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ARGENTINA: EL PLAN DE CoNVERTIBILIDAD Y EL CICLO FINANCIERO 

Aldo Ferrer 

~ l ás que problemas específicos de la estrategia gubernamental en marcha, sostiene el autor, las 
turbulencias financi eras que amagan a la economía argentina co rresponden a un ciclo de empuj e
recesión asociado con la desregulación de los movimientos de capitales especu lati vos de corto plazo. 

367 SECCIÓN NAC IO NA L 

Panorama de la industria del plástico 1 Alfredo Salomón Ganado 

Además de fabricar un producto omnipresente en la vida cotidi ana, la industria del 
plástico tiene una notoria importancia para la actividad económica general. En esta 
nota se repasa la evo lución de la ram a en México y su entorno internacional. 

Recuento nacional , 3 71 

MÉXICO Y LA CRISIS DEL PESO: LO PREVISIBLE Y LA SO RPR ESA 

Nora Lustig 

La au tora examina el comportamiento de diversas variables económ icas que junto con aconteci
mientos de índole política, condu jeron a la deva luación de diciembre último y a la posterior crisis 
financiera de la economía mexicana ante la eventualidad de un incumplimiento de pagos y la 
incertidumbre sobre el curso futuro de la política económica. 

LAS FUENTES DEL CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA MEXICANA 

Eduardo Loría Díaz 

Con base en las apo rtaciones econométricas de Solow y Cobb- Douglas, en es te trabajo se calcul a la 
contribución de los factores productivos en el desempeño de la industri a manufacturera mexicana 
durante el período 1970-1992. Las mediciones muestran, en tre otros aspectos, el desplazamiento del 

trabajo por el progreso tecnológico y el sombrío panorama para la creación de empleos industriales. 

391 SECCIÓN LATI NOAME RICA NA 

Perfiles de la política macroeconómica en Chile: una lectura ;:ctual 
para América Latina 1 Alicia Layo/a Campos 

Se describen las reformas financieras y las principales medidas de política económica, 
particu larmente en los ámbitos cambiario, monetario y fiscal , instrumentadas por las 
au toridades chilenas en años rec ientes. 

Recuento latinoamericano , 395 



398 SECTO R EXTER\'0 Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN MÉXI CO 

George Baker 

El au tor examina el sector manufacturero mexicano excluye ndo a las actividades relacionadas con 
el comercio intraempresa. Con base en ello, señala la imposibilidad de que las exportaciones dirijan 
la recuperación económica, que el impacto de la crisis mexicana en la economía estadounidense 
será menor de lo que se prevé y que las divisas generadas por las exportaciones petroleras ti enen una 
mayor ponderación en las ventas foráneas totales que las que consignan las cifras oficiales. 

409 MoNTERREY: FORMAS DE INTEG RACióN A LA ECONOMÍA DEL s eR DE EsrADOS 

UNIDOS 

Ismael Aguilar Barajas 

En este artícu lo se examina la integración de la capital de l estado de Nuevo León a la economía del 
sur de Estados Unidos, en particular con el estado de Texas. Se an aliza la importancia comercial, 
financiera y económica del llamado Eje Tex-Mex, y el papel fundamental que desempeña en éste 
Monterrey. El estudio describe los sectores de in tegración entre la ciudad mexicana y el estado 
estadounidense, resaltando sus principales características, alcances y limitaciones actuales, así como 
sus perspectivas inmediatas y a largo plazo. 

416 SECCIÓN INTERNAC IONAL 

Aspec tos y repercusiones del aj uste estructural en Jos países 
desarrollados 

Síntesis de un reciente informe de la UNCTAD sobre las políticas de ajuste estructural en 
los países desarrollados y sus efectos en los sectores agrícola e industrial, la innovación 
tecnológica, la form ación profesional y las tendenci as económicas mundiales. 

420 DocuMENTo 

La evolución de la economía mexicana en 1994 1 Banco de México 

Durante 1994la economía mexicana mostró una importante recuperación yen la mayor 
parte del mio continuó el avance de la estabili zación de los precios, la modernización de 
la planta productiva y la integración de ésta a los mercados intern acionales.Empero, 
también se suscitaron «acontec imientos desfavorables en varias órdenes>> que afectaron 
a los mercados financieros , el tipo de cambio, los flujos de ahorro externo y la evo lución 
económica general. 
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Argentina.· el Plan de Convertibilidad 
y el ciclo financiero 

• • • • • • • • • • ALDO FERRER* 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas semanas el Plan de Convertibilidad ha esta
do sometido a prueba, la más severa desde su adopción a 
pr incipios de 1991. El debilitamiento de la confianza in

sinuó la posibilidad de una severa crisis financiera, es decir, la 
insolvencia del sistema bancario por la pérdida cuantiosa de 
depósitos y la devaluación masiva del peso. Estos acontecimien
tos están supuestamente asociados al reciente descalabro finan
ciero de México y a las fuertes variaciones en la paridad del dólar 
respecto de las principales divisas . El actua l cuadro de incerti
dumbre abarca, de distintas maneras, a los principales países de 
América Latina . Aparentemente se estaría en presencia de una 
crisis financiera de carácter internacional. 

Aun antes del reciente episodio mexicano, el aumento de las 
tasas de interés en Estados U nidos y la menor disponibilidad de 
fondos para los llamados mercados emergentes indicaban que 
el entorno financiero en que funcionaba el P lan de Converti
bilidad estaba cambiando. En su momento, el Ministro de Eco
nomía advirtió a la opinión pública la nueva situación y planteó 
la necesidad de restablecer los equilibrios macroeconómicos 
mediante el cierre de las tres brechas existentes: a] la de la balan
za de pagos en cuenta corriente, con el aumento de las exporta
ciones; b ]la del financ iamiento de la inversión, con el incremen
to del ahorro, y e] la fisca l, con el recorte del gasto público y la 
reforma del régimen previsional. As imismo, planteó la urgen
cia de concluir las reformas es tructura les mediante la flexi
bi lización del régimen laboral y la privatización de las últimas 
empresas y participaciones que aún quedan en la esfera públi
ca. El logro de esas metas consolidaría, supuestamente, la ac-

*Profesor Titular Consulto de la Universidad Naciona l de Buenos Aires. 
Este trabajo fue presentado el 23 de marzo de 1995 en el Centro de Eswdiantes 
de Cienc ias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas. 

tu al paridad del peso. Empero, la situación mexicana reav ivó las 
dudas sobre la so lidez de los pagos externos del país e insinuó 
un debilitamiento de la confianza que podría provocar una severa 
crisis financ iera. Estas reflexiones exploran la naturaleza y el 
origen de los problemas actua les y presentan una evaluación 
preliminar de las perspectivas de la economía argentina a par
tir de los acontecimientos recientes. 

Los ALCANCES DE UNA CRISIS DE CONFIANZA 

Conviene distinguir los planos principales en los cuales se 
manifiesta la pérdida de co nfianza y destacar en qué 
condiciones puede ocasionar una cris is financiera . 

i) La bolsa de valores: la expectativa de baja de las cotizacio
nes genera ventas masivas de acciones y títulos públicos provo
cando, efectivamente, su caída. 

ii) La paridad de la moneda nacional: la expectativa de de
valuación da lugar a un ataque especulat ivo que de no resolver
se con el aumento de las tasas de interés , las reservas disponi
bles y el apoyo externo, concluye con el aj uste del tipo de cambio. 

iii) El país: la desconfianza incluye al país y a su sistema ban
cario, lo que ocasiona sa lidas masivas de capita les en previsión 
de devaluaciones e insolvencia de los bancos . 

Cuando la pérdida de confianza só lo se refiere a los precios de 
las acciones y de los títulos de deuda, las cot izaciones pueden variar 
sin que ello entrañe una amenaza para la moneda ni el país. Es el 
caso, por ejemplo, de las caídas en la Bolsa de Tokio, donde la 
sobreva luación de las acciones respecto de la rentabilidad de las 
empresas provocó las bajas. Si tuaciones de este tipo pueden gene
rar tensiones en algunas empresas y entidades bancarias pero no 
significan, en modo alguno, una cr isis financiera . A su vez, la 
desconfianza en la paridad de una moneda puede generar ataq ues 
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especulativos que provoquen su devaluación. Son, por ejemplo, 
los casos de la libra y la lira en 1992, del franco en 1993, de la peseta 
en varias oportun idades y del dólar en estos días. En tales casos 
se trata de modificaciones de los tipos de cambio que no compro
meten la solvencia de los países ni de su sistema bancario. 

La crisis fin anciera sólo se plantea en el tercer caso, es de
cir, cuando la desconfianza abarca a un país y su sistema ban
cario. Si ello ocurre sobrev iene una fuga masiva de capitales, el 
derrumbe de la moneda nac ional y un a situación de insolven
cia del sistema bancario que las autoridades no pueden resolver. 
Es el perfil que presenta la economía mex icana. 

Los ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

En las últimas semanas va rias plazas han registrado pérdidas 
de confianza que han provocado oscilaciones en las co ti za
ciones bursátiles y ajustes cambiarías. Entre estos últimos, 

el más importante se refiere a la caída del dólar fr ente al marco 
y al yen. En ninguno de es tos casos se está ni se prevé estar en 
una crisis financiera. En Brasil , y en especial en Chile, los su
cesos recientes afectaron sobre todo a las bolsas de va lores. En 
ninguno de esos países parecen existir riesgos inminentes de una 
cr isis financiera. El ataque especulati vo contra el real, después 
de la fl ex ibilización de la política cambiarí a brasileña a princi
pios de marzo, no planteó una amenaza grave de crisis y las au
toridades monetarias lo fr enaron rápidamente. 

En realidad, la única cri sis financiera actual es la de Méx ico. 
En Argentina la pérdida de confianza comprometió al país y a 
su sistema bancario y planteó la posibilidad de una crisis finan
ciera. ¿Por qué? En México la pérdida de confianza desembocó 
en la devaluac ión mas iva de l peso y la insolvencia del sistema 
bancario por la ex trema vulnerabilidad de sus pagos internacio
na les. De 1990 a 1994 el déficit de la cuenta corriente ascend ió 
a 100 000 millones de dólares. En 1994 representó 8% del PIB . 
Mientras Méx ico otorgó altos rendimientos a los capitales espe
culativos de corto plazo y ex istió confianza, no hubo problema 
en financiar el desajuste ex terno e inflar las cotizaciones bursá
tiles. La abundancia del fin anciamiento ex terno ayudó a revaluar 
el peso, lo cual agravó el déficit de los pagos internacionales. 

Al cambiar las expectativas, los capitales se fugaron y la Bolsa 
se derrumbó . La pérdida de reservas internacionales hi zo insos
tenible la paridad del peso. La devalu ac ión no fue resultado de 
una decis ión política sino que los hechos se impusieron. 

El suceso fundamental que prec ipitó los acontecimientos en 
Méx ico fue la ev idencia de que el enorme desequil ibri o de los 
pagos internacionales era insos tenible por más ti empo. És te fue 
el detonante de la crisis y no las finanzas públicas, que registraban 
superáv it. Otros factores complicaron aún más la situación. Los 
graves acontec im ientos po líti cos cie rt amente no contribuye ron 
a fo rt alecer la con fianza de los mercados fi nancieros . A su vez, 
el aumento de la tasa de in terés y la reactivación económica en 
los países indust ri ales madi ficaron el en torno que en los últ imos 
ai1os propició el gran movimiento de fondos hacia México y otros 
mercados emerge ntes. Pero aun sin es tas dificultades adic iona
les , los desequilibr ios ele pagos ex ternos tenía n la dimens ión 
suficie nte para dese ncadenar la debac le por sí mi smos. 

argenti na: el plan de convertibilidad y el c iclo financiero 

Después ele México, Argentina apareció como el país impor
tante de América Lat ina más vulnerable y fue el único en el cual 
la pérdida ele confianza amenazó con desencadenar una cri sis fi
nanciera . La razón es la misma: la vulnerabilidad ex terna, el cam
bio de expectati vas y la desconfianza. Como en Méx ico, en Ar
gentina el detonante está en la balanza ele pagos y no en el sector 
fiscal. Las hipótesis pes imistas del défi cit en 1995 no exceden ele 
2% del PIB y 10% del total ele activos financieros (M2). Este no 
es un desequilibrio capaz el e generar ningún descontro l de la si
tuación monetaria ni crisis financiera. Los indicadores críticos 
se refieren al sector externo. La relación entre las reservas interc 
nacionales y el desequil ibrio en cuenta corriente en 1994 fue ele 
O. 7 en México, 1. 6 en Argentina, 9 en Chile y 20 en Brasil. En los 
últimos cuatro años, el déficit corr iente de Argentina ascendió a 
cerca de 30 000 millones de dólares. En 1994 representó 4% del 
PIB . Desde el inicio del Plan de Convertibilidad, los capitales del 
ex terior permitieron financiar el défi cit, aumentar las reservas del 
Banco Central y sostener un tipo de cambio sobrevaluado. En las 
nuevas circunstancias, la brecha de pagos externos es insosteni 
ble. La turbulencia de las últimas semanas, aunque estimulada por 
el derrumbe mexicano, tiene sus propi as causas . La desconfian
za incluyó a la bolsa, insinuó un ataque especulativo contra el peso 
y planteó la posibil idad de una crisis financiera. 

Para peor, es tos son problemas sobre los cuales la memoria 
colectiva guarda recuerdos no lejanos. Como consecuencia de 
la alta inflación crónica y los episodios hiperinflac ionarios, la 
moneda nacional estaba des truida. Existía una dolarización aun 
antes del Pl an de Convertibilid ad. La situ ación argentin a es 
vulnerable no sólo por el desequilib rio externo sino por la cos
tumbre arraigada de hu ir de la moneda nacional y sacar dinero 
de los bancos y de l país er, situ ac iones de emergencia. 

El gobierno argentino se alarmó mucho más que otros por
que existen importantes déficit comercial y de la cuenta corriente, 
una gran dependencia del crédito ex terno y pés imos anteceden
tes. En Bras il y Chile la situ ación es distinta. En es tos países la 
posición de pagos ex ternos es só lida porque la balanza comer
cial es apenas defic itaria (Chile) o superav itaria (Bras il) . En 
ambas naciones, en consecuencia, el défi cit de la cuenta corriente 
es moderado. En tales condiciones, los capitales especulativos 
pueden inflar las co tizaciones de las acc iones y los títulos pú 
blicos pero no son vi tales para fin anciar los pagos intern acio
nales. Por otra parte, en Chile el peso no se ha revalu ado y en 
Bras il só lo en los últimos meses, a partir del Plan Real, se ad
virtió una revaluación de la moneda y a fines de 1994 apareció 
un défici t comercial. La rec iente fl ex ibilización de la po lítica 
cambi aría reve la que el gobi erno bras il eño es tá dispues to a im
pedir que el défi cit de la cuenta corriente supere 1.5% del PI B. 
No existiría, por tanto, en el principal soc io de Arge ntin a en el 
Mercosur, riesgo de un a cri sis financiera. 

LAS RESPUESTAS DEL GOB IERNO ARGENTINO 

I
nsinu ada la pé rdida de confianza, el gobierno argen tino se re
fug ió inic ialmente en la es tra tegia in augurada con el Plan de 
Converti bi li dad: la do larización. Cuando fue ev idente que ello 

no camb iaba las expectat ivas y permanecía el riesgo de un a crisis 



comercio exterior, mayo de 1995 

financiera, resolvió profundizar e l ajuste . E l gob ierno dio todas 
las sei'ia les de que estaba dispLiesto a ll eva r la dolarización has
ta sus últimas consecuencias. La medida más significativa fue 
autorizar a las entidades financi e ras a mantener en dólares las 
reservas lega les en e l Banco Cen tral. Al mismo tiempo , des ta
có que la dolarización es la diferencia fundamenta l entre las s i
tuaciones de México y de Argentina y la ra zó n por la cual la cri
sis del primero es irrepetible en el segundo, 

Ese planteamiento inicia l apuntó a enfrentar la desconfian
za en la paridad del peso y e l país. Respecto de la bolsa se espe
ró que, recobrada la confiabilidad en esos dos terrenos , lasco
tizaciones de las acciones y los títulos públ icos tenderían a 
recuperarse . Para eva lu ar la viabilidad de la estrategia fundada 
en la dolari zación es necesa rio responder dos interrogantes: ¿dis
pon e el Banco Centra l de las reservas de divisas necesarias para 
ll evar la dolarización hasta sus últimas consecuencias y ev itar 
la devaluación? , y ¿c uáles serían la s consecuencias de es ta 
dolari zac ión en e l sistema bancario ? 

En el¡Himer caso la respues ta es afirmativa siempre y cuan
do el peso se siga utili za ndo para pagar ciertas transacciones, por 
ejemplo , los impuestos. En la ac tu alidad las reservas internacio
nales del Banco Centra l (cerca de 14 000 millones de dól ares) 
respaldan totalmente la circulación monetari a. Sin embargo, el 
total de pesos en poder de l púb li co (billetes y monedas más de
pósitos a la vista y a plazo, M2) duplica a las reservas. No todos 
estos pesos pueden cambiarse por dólares. Recuérdese que, aun 
en las condiciones de hiperinflación en tramos de 1989 y 1990, 
la tene ncia mínima de pesos (srock)para transacciones reteni 
da por el público representaba alrededor de 5% del PIB. Vale decir 
que , en la actua lidad, si e l peso conserva ciertas funciones ex
elusivas de cancelación de transacciones, el Banco Central es
taría efectivamente en condiciones de canjear por dólares todos 
los pesos que e l público puede venderle. En tal caso, el Banco 
Centra l perdería sus reservas en divisas que pasarían a manos 
de los particulares y se mantendría la actual paridad peso-dólar. 

La respuesta a la segunda interrogante exige distinguir dos 
situaciones. Una se refiere a una cr isis de confianza só lo en el 
peso, la cual se resuelve, en efecto , con su conversión en dólares. 
La diferencia con la situación ac tu a l es que bajarían drásti 
camente la tenencia de moneda y los depósitos en pesos y au
mentarían los dólares en poder del público y los depósitos deno
minados en esas di v isas que en la actualidad representan 50% 
de los depósitos del sistema bancar io. Con toda segur idad, des
pués de la dolarización casi plena, esa proporción sería mayor 
que 80%. En tales circunstancias, los bancos transformarían su 
cartera activa en pesos a préstamos en dólares. En resumen, el 
es tado del sistema bancario después de la dolarización se ase
mejaría al actual. La segunda es que la crisis de confianza se 
refiere al peso, al país y al sistema bancario, es decir, una des
confianza generalizada que cuestiona la capacidad de los ban
cos para devolver los depósitos. Si así fuera, el público no re
tendría sus dólares en éstos sino que los transferiría al exterior 
o los conservaría en efectivo . En ese caso, se presentaría la in
so lvencia y una crisis financiera que la dolarización no evita. El 
Banco Central es impotente para reso lver una situación de esa 
naturaleza porque, en una economía dolarizada, carece de recur
sos para actuar como prestamista de última instancia. 
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En resumen, la dolari zac ió n ev ita la deva lu ación y e l co lap
so de l sistema bancario si la desco nfian za só lo se re fi ere al peso. 
Pe ro s i inclu ye al país, la dolari zac ión podría desembocar en la 
cris is financiera y el co lapso del Plan de Conve rtibilidad. 

E l gobierno reconoció mu y pronto que la dolari zac ión no 
reso lvía e l problema. La pérdida de alrededor de 10% de los de
pós itos de l s istema -e n a lgunas entidades de 50 a 70 por cien
to- dio luga r a medidas para restablece r la confianza y ev itar la 
crisis financier a . Éstas ope ran en tres ni veles: a] aumentar la 
disponibi lidad de divi sas en cerca de 7 000 millones de dólares 
para fortalecer al sistema bancario y la convertibilidad; b] ge
nerar un superávit fisca l de 4 500 millones de pesos para con
vencer a los mercados de la firm eza de la política de ajuste, y e] 
gravar las importaciones de bienes intermedios y de consumo 
para corregir e l desequilibrio del comercio exterior. 

Los ESCENARIOS POSIBLES 

e u á les son las perspectivas de corto plazo de la economía ar
gentina en el entorno de la convertibilidad y de l ajuste re
ciente? La confianza sigue siendo el elemento crítico. Sea 

que se recupere o no , se abren dos escenarios alternativos. Uno, 
optimista, en e l cual se recobra la confianza en un entorno rece
sivo. Otro , pesimista, en el que la pérdida de confianza desem
boca en una crisis financiera. En realidad, si las expectativas no 
cambian, las medidas adoptadas habrán sido insuficientes y no 
es mucho lo que se podría hacer. Las reservas internac ionales 
del Banco Cenyra l más los recursos adicionales previstos no al
canzan para enfrentar una fuga masiva de capita les. 

Só lo merece explorarse el escenario optimista, pues el pesi
mista entraña un cambio radical. Sería ocioso y prematuro es
pecular, a esta altura, sobre semejante calamidad. 

Suponemos, pu es, que el gobierno logrará modificar las 
expectativas y restablecer la confianza . En tal caso, la profundi 
dad del ajuste dependerá: a] del desempeño de las exportaciones, 
que de todos modos en el corto plazo no podrían restablecer el 
equ ilibrio de la balanza de pagos, y b] de la posibilidad de se
guir contando, durante el ajuste, con crédito externo, lo cual, si 
se logra, será a mayores tasas de interés, con el consecuente 
aumento del servicio de la deuda. Si la situación no sale de cau
ce y se consigue, aunque sea en parte, el crédito externo nece
sario, las reservas del Banco Central permitirían financiar labre
cha restante. En cualquier caso, dadas las reglas del juego del 
Plan de Convertibi lidad, cualquier baja de las reservas reduci
ría la liquidez interna y aumentaría la tasa de interés, con los con
secuentes efectos recesivos en la actividad económica. Sea como 
fuere, será imprescindible reducir las importaciones. Con la ac
tual estrategia no es factible lograrlo mediante ajustes de pre
cios relativos vía devaluación. Por otro lado, es un hecho pro
misario la rápida y constructiva respuesta de Brasil a la propuesta 
argentina de aumentar 3% el arance l externo común del Mer
cosur. El hecho revela la solidaridad que se ha ido gestando en 
el mercado subregiona l. De todos modos, el encarecimiento de 
las importaciones habrá que complementarlo con el recorte de 
la demanda interna. La estrategia oficial de reducir el gasto pú
blico contribuiría a restablecer el equi librio de las finanzas es-
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tatales y a deprimir la demand a agregada. El alza de la tasa de 
interés concurriría al mismo proceso de reducción del nive l de 
ac tividad y de las importac iones . El gobierno parece dispues to 
a tolerar el efecto deprimente de la reces ión en la recaudac ión 
tributaria en aras de la mejora de la balanza comercial. 

E L CICLO FINANCIERO DE EM PUJ E- RECESIÓN 

La es trategia ofi cial prometía que, al fin al del proceso de re
fo rm a estructural (privatizaciones, desregulación, apertu

. ra de la economía, fl ex ibilización laboral) , se abriría un largo 
y continuo sendero de crecimiento de la producción, el empleo 
y el bienestar: La realidad señala, en cambio, que para mante
ner las actual es reglas del juego es imprescindibl e deprimir el 
nivel de actividad, con el consecuente aumento de la desocupa
ción. Este escenario probable no es fruto de una crisis financiera 
internac ional , inex istente, ni una peculiaridad del Plan de Con
vertibilidad. La si tuación actua l es la fase recesiva del ciclo finan
ciero de empuj e- reces ión (stop-go) instalado en la economía 
nacional desde la reforma fin anciera de 1977 . Se trata, pues, de 
un comportamiento sistémico y no de un fe nómeno coyuntural. 

El ciclo tiene dos décadas de ex istencia y las dos condicio
nes que lo iniciaron son la globalización de las plazas financie
ras internacionales y la apertura y desregul ac ión del régimen 
cambiaría en Argentina . Sobre es tas bases el régimen moneta
rio se integró al sistema finan ciero intern ac ional y se abri ó ple
namente a los movimientos de capitales de corto plazo. 

Los cambios en la disponibilidad de crédito privado y en las 
tasas de interés internacionales afectan mucho a una plaza mar
ginal como la de Argentina, que ha subordinado su política mone
taria a los movimientos internacionales de capitales. Aun cuando 
las principales plazas financieras des tinen proporciones menores 
de sus colocaciones (Es tados Unidos, 3%; Japón y Alemania, 
10%) en papeles extranj eros, los capitales especulati vos, si no 
se les regula, alteran el comportamiento finan ciero de los mer
cados emergentes. Son los casos de México y Argentin a. 

La abundancia de crédito y las bajas tasas de interés en las 
plazas financieras centrales aum ent aron la oferta de capitales 
especul ativos a los mercados marginales riesgosos, pero mucho 
más rentables. Ésta fue la situación en la segunda mitad de los 
setenta y en los primeros años de los noventa . En ambos casos, 
se intensificó la entrada de fondos especulativos en Argentina. 
En la fase de entrada de fo ndos ex ternos la secuencia de aconteci
mientos fu e: el peso se revaluó, aumentaron las reservas del Ban
co Central, se expandió el crédito interno, creció el nivel de acti 
vidad, se modificaron los precios relativos en contra de los bienes 
transables internacionalmente y surgió un déficit creciente en la 
balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pa
gos. Cuando dejaran de ingresar los fo ndos externos, por el cam
bio de situación en las plazas centrales o el aumento intolerable 
del riesgo argentino, el ajuste desencadenó la recesión. Después 
de la crisis, el saneamiento fin anciero por el refinanciam iento de 
las deudas, la mejora fiscal y, en las plazas internacionales, la nue
va situ ación de abundancia de crédito y bajas tasas de interés , se 
reinició la etapa de empuj e. Ésta desembocó en otro desequil i
brio de la balanza de pagos, fuga de capitales y crisis. Las expec-

argentin a: el plan de convertibilidad y el ciclo fi nanciero 

tativas profund izaron, anticiparon o retardaron las fases de l ci
clo, pero és te tuvo un comportamiento sistémico asentado en el 
comportamiento de los pagos internacion ales del país. 

Es tas turbulencias revelan la hegemonía decisiva de la esfe
ra fin anciera sobre el plano rea l de la producción, la inversión, 
el empl eo y el sa lario. Es te es un fe nómeno mundi al pero que 
tiene sus manifes tac iones más nega tivas en las economías peri
fé ricas excesivamente dependientes del financiamiento ex ter
no. Es to da lugar a la instalación de un ciclo financiero de em
puj e-recesión como el que hoy se observa en Argentin a, México 
y, en disti nto grado, en otros países de América La tina. 

El ciclo tiene varios rasgos principales: i) Es irregular. Sus fases 
y duración dependen de la situ ación de las plazas internacionales 
y de la profundidad del ajuste en Argentina durante la fase recesiva. 
ii) Al final de cada ciclo, la deuda externa es mayor que al inicio. 
De 1976 a 1982 la deuda ex terna argentina creció 1 000% y de 
1990 a 1994, 25 %. De 1976 a 1994 aumentó de 3 000 a 75 000 
millones de dólares. Es to contribuye a amarrar más el sistema a 
las decisiones de los acreedores y a reducir el margen de li be rt ad 
de las autoridades económ icas. Empero , la principal restricción 
a un cambio de rumbo no es externa sino que se liga a las políticas 
económicas intern as. iii) El ciclo se desarrolla en un entorno de 
es tancam iento de largo pl azo, con aumento del desempleo, la 
marginalidad y la concentración del ingreso. El crecimiento del 
producto per cápita en 1990-1994 apenas logró recuperar el nivel 
de veinte años antes y ya se inicia una nueva fase de contracción. 

Desde esa perspectiva, los problemas actuales no son espe
cíficos del Pl an de Convertibilidad. Mientras rigen las reglas de 
la desregulación de los movimientos de capitales especulativos 
de corto plazo, el sistema tiene un comportamiento cíclico de 
empuj e-reces ión, independientemente del régimen cambiaría: 
banda de flotac ión o tipo de cambio fijo. 

Finalmente, merece des tacarse la diferencia entre este ciclo 
de empuj e-reces ión con el de la industri alización sustitutiva de 
importaciones. En es te último; determinado por la insuficiente 
capac idad exportadora en las fases de crecimiento de la activi 
dad, el estrangulamiento externo también imponía el ajuste. Cabe 
observar, sin embargo, que ese ciclo tenía lugar en un sendero 
de largo pl azo de crecimiento de la producción y el empleo. En 
los últimos ve inte años de los ciclos de empuj e- recesión de la 
industrialización sustitutiva de importaciones (y, poco a poco, 
también exportadora de manufact uras), el producto por hab itante 
aumentó 50%. El endeudamiento externo era también bajo. 

En cambio, bajo el ciclo financiero, el producto de 1994 es igual 
si no inferior al de 1974. La comparación de otros indicadores 
(empleo, distribución del ingreso, endeudamiento externo) revela, 
asimismo, el franco deterioro registrado bajo el actual sistema. 
Las únicas di fere ncias favorables al ciclo fin anciero respecto del 
industrial sustitutivo es la mayor estabilidad de precios y el equi 
librio fi sca l. Sin embargo, como lo demuestra la reciente expe
riencia de México y las amenazas ex istentes en Argentina, esto 
no garantiza los equilibrios macroeconómicos. Más aún , la dimen
sión de las crisis de pagos externos y el costo soc ial de l ajuste son 
mucho mayores en el ciclo financiero que en el anterior. 

Los problemas de la economía argentina no parecen tener res
puesta dentro del ciclo financiero de empuje- recesión ni, por cier
to, con un retorno al ciclo de la industria lización susti tutiva. G 
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Panorama de la industria del plástico 

En este trabajo se presentan los principa
les rasgos de la industria mexicana del 
plástico y su entorno internacional. Ade

más de la :mportancia de la rama como fabri 
cante de un producto omnipresente en la 
vida cotidiana, se pretende resaltar su rele
vancia para la actividad económica nacio
nal, el desarrollo tecnológico y el uso de re
cu rsos naturales no renovables. 

AsPECTos GENERALES 

La indust ri a del plást ico comprende la 
producción de resinas sintéti cas (31.3% 
del va lor ag regado de la rama) y de artí

culos de plásti co (68 .7%). En 19931a rarna 
aportó 3.8% del PIB del sector manufacturero 
y 4.1% del empleo respectivo. Las resinas 
sintéticas, el insumo básico de las manufac
turas plásticas, son materiales de grandes 
cualidades tecno lógicas porque pueden 
adoptar casi cualquier forma en vir tud de su 
p lasticidad, so lid ez y resistencia, con un 
costo muy atractivo re specto al de otros ma
teriales como madera, metal y pape l. Tales 
caracte rísticas provienen de varios proce
sos de refinac ión, sín tesis y uniones quími
cas que se inician con la extracción de los 
hidrocarburos y terminan en la petroquímica 
secundaria, de la cua l surgen como resinas 
y fibras para los moldes en que se for jan los 
artículos y piezas de plástico. 

Detrás de esa serie de procesos se halla 
un intenso trabajo de investigación y desa
rrollo que ha permitido crear miles de po
límeros, aunque menos de 50 resultan renta
bles para la producción de manufacturas de 

consumo masivo.' Así, la actividad se basa 
en un recurso no renovable y dos procesos 
industria les intensivos en capital y tecnolo
gía: la petroquímica básica y la secundaria. 

La industria de manufacturas de plástico 
se inició en México a finales de los años trein
ta con la elaboración de artículos sencillos 
como peines, cepi llos y juguetes. Durante 
los cuarenta se rea lizaron las primeras im
portaciones de maquinaria y equipo (inyec
toras y extru soras) para transformar las resi
nas plásticas, hasta entonces provenientes 
del exterior por completo.2 

Ante la ráp id a expansión de l mercado 
interno, sin embargo, en los cincuenta pro
siguió el amplio abas tecimien to externo de 
materias primas y equipo para la rama. Con 
el impulso de la floreciente petroquímica 
básica nac ional, a cargo de Pemex, en los 
sesenta crec ieron con ce leridad tanto la pro
ducción de fibras y resinas sin téticas cuan
to la de manufacturas de plástico. Este des
empeño, sin embargo, declinó en los prime
ros años setenta a causa de las dificultades 
de la industria petrolera y el encarecimiento 
de los petroquímicos básicos importados. 

A principios de los ochenta, como resul
tado de las cuant iosas inversiones en la in
dustria del petróleo y sus derivados, se rea
nudó el dinamismo de la producción de re
sinas y fibras .3 

1. Carlos E. Rangel , Los materiales de la civi
lización , Fondo de Cultura Económica , México , 
1987, p . 98. 

2. Guadalupe González , "Hace cien años ape
nas lo conociamos ... y hoy es dificil vivir sin él" , ln
dustria-Concamin , vol. 4, núm. 30, agosto de 1991 . 

3. De 1980 a 1990, por ejemplo, la producción 

No obstante, la demanda de materias 
primas plásticas cobró tal magnitud que al
rededor de 40% del consumo interno de las 
principales resinas se abasteció desde el 
extranjero. En el período 1980-1990 el volu
men de la producción nacional de manufac
turas de plástico regi stró un crec imiento de 
36.8%, uno de los más altos del sector indus
trial y sólo inferior al de la producción de 
químicos y derivados del petróleo, automo
tores y vinos y licores. 

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 

L
os productos terminados de la industria 
del plástico son de consumo masivo y 
sati sfacen necesidades de diversos seg

mentos de mercado, mientras que los de con
sumo intermed io se utilizan en 53 de las 71 
ramas productivas existentes en México' 

De 1986 a 1993, período cru cial en la aper
tura comercial de la economía mexicana, la 
producción de artículos de plástico creció a 
un ritmo promedio anual de 3.8%, superior al 
de la elaboración de químicos y derivados del 
petró leo y al del conjunto de la industria ma
nufacturera (3.5% cada uno). A la luz de es
tos datos, asentados en el cuadro 1, se pue
de considerar que la manufactura de plásti
cos ha tenido un buen desempeño en su en
cuentro con la compe tenc ia del exterior. 

de polietileno de baja densidad creció 273%, la de 
polieti leno de alta densidad aumentó 161% y la de 
propileno lo hizo 164 por ciento. 

4. Guadalupe González, "Entrevista al presi
dente de ANIPAC", lndustria-Concamin, op.cit., 
p 30. 
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P RODUCTO INTER-.;o BRUTO DE RESINAS S I)ITÉTICAS Y ARTfCULOS DE PLASTICO (MILES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Participación 

porcentual porcentual 
1986 1992 1993 TMCA 1 1993/1992 1993 

Artícu los de plástico 21 284 26 571 27 658 3.8 4.8 2.2 
Resinas sintéticas 10 274 14 214 12 806 3.2 -9.9 1.0 
Petroquím ica básica 31 558 40 785 40 464 3.6 - 6.2 3.2 
Sustancias químicas der ivadas 

del petróleo , caucho y plást ico 177 970 231 260 225 872 3.5 - 2.3 17.8 
Industria man1:1factu rera 995 848 1 280 655 1 270 979 3.5 - 0.8 100.0 

1 Tasa media de crecimien to anual . 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Naciona les, México ................................ ~ ............................... . 

Por clase de actividad, de acuerdo con 
los resultados preliminares del XIV Censo 
Industria l de 1993, los mayores ingresos por 
ventas correspondieron a los fabric antes de 
pe lículas y bolsas de polieti leno, con 20.2% 
del total de la rama de manufacturas de plás
tico . Las ventas de envases de plást ico so
p lado rep resentaron 16 .1 %, mientras que 
las de empaques de poliestireno significa
ron 15 .6% y las de artículos para el hogar 
11%. Así , esos cuatro grupos de productos 
concentraron casi 63% de los ingresos de la 
ram a. 

En cuanto al personal ocupado, los datos 
censa les muestran un incremento de 38.2% 
respecto a los del levantamiento de 1988. La 
d istribuc ión laboral por clases de actividad 
revela una menor concen tración que en los 
ingresos por ventas. Según se aprecia en el 
cuadro 2, las empresas fabricantes de pelí
culas y bo lsas de polietileno y las de enva
ses fueron las de mayor participación en la 
plantilla tota l de la rama, con 16.9 y 16.5 por 
ciento, respect ivamente. Las c lases de ac
tividad en que aumentó más la oferta de tra
bajo en el período 1988-1993 fueron las de 
fabricación de empaques (113.6%), enva
ses (74.3%), artícu los para el hogar (55.1 %) 
y pelícu las y bolsas de polietileno (38.2%). 

En 1993 se detectaron 3 201 empresas 
de manufac turas de plásticos , 59% más que 
en 1988. La información sobre el tamaño de 
las empresas ind ica que 34% del total con
taron con menos de cinco personas , así co
mo que este segmento fue el más dinámico 
al duplicarse e l número de los estableci
mientos respectivos a 1 086. 

El segmento de empresas que emplean 
de seis a diez personas representó 16.1% 
del total. Así, en 19931a mitad de las empre
sas ocupó a diez o menos trabajadores, lo 
cual pone de manifiesto la atomizac ión pro
ductiva de la rama asociada con limitaciones 

en las esca las de producción, el capita l y la 
tecnología. En los estratos superiores, se
gún se aprecia en el cuadro 3, 1 514 empre
sas (47.3%) emplearon de 11 a 250 perso
nas, en tanto que 85 (2.7%) ocuparon a más 
de 250 trabajadores . 

La distribución regiona l de la planta fabril 
de prod uctos de plásti co muestra una con 
centración similar a la de la actividad pro
duct iva nac iona l. En 1993 poco más de 4 7% 
se ub icó en el Estado de México y el Distrito 
Federa l; 1 O. 1% se localizó en Nuevo León , 
8.5% en Jalisco y 8.2% en Baja California. Al 
igual que ot ras rama s manufactureras, la 
fabricación de productos de p lástico tiene 
un segmento maquilador exportador muy 
importante; de ahí que en tidades fronter izas 
como Baja California y Tamau lipas figuren 
entre las principa les generadoras de em
p leo , después de las tres grandes zonas 
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metropolitanas, y la suma de los trabajado
res en la rama en esas cinco áreas represen
tó 79% de la plantil la total. 

REsiNAS SINTÉTICAS 

Las grandes reservas de hidrocarburos, 
la magnitud de Pemex (segunda pro
ductora del mundo y octava por su capa

cidad de ref inación), el desarrol lo de la petra
química a partir de 1960 y la expans ión del 
mercado interno, entre otros factores , impul
saron el avance de las manufacturas de plás
tico en los últ imos decenios. A ello también 
contribuyeron los subsidios en los prec ios de 
las resinas y fibras sintéticas y los petrolíferos 
elaborados e importados por Pemex, así co
mo los de la ef'e rgía eléctrica su minist rada 
por la CFE. 

R o 2 

PERSONAL OCUPADO E INGRESOS TOTALES EN LA INDU STR IA DEL PLÁSTICO, 1993 (ESTRUCT URA 

PORCE NTUA L) 

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

Películas y bolsas de polietil eno 
Envases y piezas 
Empaques y piezas de poliest ireno 
Artículos para el hogar 
Juguetes 
Otros 
Total 

1. Respecto al personal ocupado en 1988 . 

Personal 
ocupado 

16.9 
16.5 
13.1 
11 .5 
10.0 
32 .0 

100.0 

Variación 
porcentuafl 

44 .9 
74 .3 

113.6 
55 .1 
30.6 

Fuente INEGI, Censos Económicos 1994. Resultados Oportunos, México. 

Ingresos 

20.2 
16.1 
15.6 
110 

4.4 
32.7 

100.0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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La producción de res inas sintéticas y fi 
bras artifi c iales registró un constan te creci
mien to hasta 1992. Al año siguiente sufrió 
un a reducc ión de 7 .3%, en coinc idencia con 
una baja de 6.2% en el valor generado por la 
petroqu ímica básica nac ional y con un es
tancamiento de la industria del plástico en la 
mayoría de los pr incipales países produc to
res .5 En 1993 la producción nac ional de re
sinas si ntéticas cayó 9.9% y la de fibras ar
tificia les lo hizo 4. 7 por c iento. 

Durante ese año de tropiezos, el PIB de la 
industri a manufacturera se redu jo 0.8%. En
tre las principa les ramas demandantes de 
mater iales plás ti cos como in sumas, las in
dustrias automovi lística y de aparatos elec
tróni cos experimentaron descensos de 1. 9%, 
la de electrodomésticos uno de 6.4% y la in
dustria textil , p rincipal consumidora de fi
bras sintéticas, uno de 4. 7 por c iento. 

En el cuadro 4 se aprecia que el mayor 
vo lumen de prouucción entre las resinas sin
téti cas corresponde al po liet il eno de baja 
densidad, con 34 1 000 toneladas en 1994 
(1 0.1 % más que en 1993, pero casi 4% me
nos que en 1992). La elaboración de polie
til eno de alta densidad siguió una tendencia 
simi lar, aunque el vo lumen obtenido en 1994 
fue 8.2% inferior al de 1992. En este lapso la 
producción de c loruro de vinilo descendió 
5.4%; la de pol iestireno experimentó ligeras 
variac iones, y la de pol iprop ileno, después 
de un descenso de 5.8% en 1993, recuperó 
el alto crec imiento que registró desde que se 
inic ió en 1991. 

CoMERCIO EXTERIOR 

México ha sido un importador neto tan
to de manufacturas de pl ástico cuan
to de resinas si ntét icas. En el caso de 

las primeras, las exportac iones que se rea
li za ron en 1994 apenas representaron 31% 
de las importaciones. Con respecto a las re
sinas sintét icas, en 1993 el ingreso de di vi 
sas por ventas ex ternas solamente cubrió 
40% de los pagos por las importaciones co
rrespondiente s (véase el cuadro 5) 

En 19931as princ ipales exportaciones de 
resinas sintéticas fueron las de cloru ro de 
polivinilo y poliet ilenos, con 100 y 22 millones 
de dólares, respectivamente . Las mayores 
importaciones fueron las de cloru ro de poli
v in ilo y polipropileno, con 11 8 y 114 millones 
de dólares cada uno . 

Cabe seña lar que las exportaciones de 
manufactu ras de p lástico reg istraron una 
tasa med ia de crec imiento anual de 25 .6% en 
el período 1990-1994, mientras que las im
portaciones se elevaron a un ritmo de 38.1% 
(con una base 165% superior) . Habida cuen
ta del crec imien to de la producción nacional 

5. El Financiero, 1 de abri l de 1995. 
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TA~IAÑO DE LAS UN IDADES PROD UCTORAS, 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de Varia ción Estructura 

Estratos de personal ocupado unidades 1993/1988 porcentual 

0-5 1 086 110.1 33.9 
6-10 516 68.6 16.1 
11-250 1 514 34. 1 47 .3 
25 1 y más 85 34.9 2.7 
Total 3 201 58.9 100.0 

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

durante los mismo años, se puede inferir que 
la demanda in tern a absorb ió los aumentos 
de la oferta pero también que una parte im
portante de los produc tores nacionales no 
son compet it ivos . 

El mercado de re sinas plásticas no ha 
estado a sa lvo de p rác ticas desleales de 
comercio. En abril de 1994 Pemex presentó 
ante la Unidad de Prác ticas Come rciales 
Internaciona les de la Secretar ía de Comer
cio y Fomento Industrial un análisis de los 
daños respect ivos en la producción interna 
de polipropi leno, aunque desde entonces se 
apreció un rápido acercamiento entre los pre
c ios en el mercado de Estados Unidos y los 
de envíos de este país hacia México 6 La ac
tividad maquiladora, por otro lado, ha con
tribu ido al ingreso de divisas y la generación 
de empleos en la industria del plásti co. Tam
bién le ofrece la posibilidad de acrecentar el 
contenido nacional de los productos y apro
vechar mejor la transferencia tecnológica, 
sobre todo con el desarrollo esperado del 
mercado de América del Norte. 

Escenario y perspectivas mundiales 

En el panorama del mercado mundial de re
sinas se combina una oferta abundante con 
un incremento moderado en el consumo .' 
Durante 1994 los pri ncipales países produc
tores fueron Estados Unidos (31 millones de 
tone ladas) , Japón ( 12.2 mi llones) y Alemania 
(9.9 millones) a A dife rencia de estos merca
dos cons iderados como maduros, donde el 
crec imiento de la producción se asoc ia más 
con las innovaciones tanto en la calidad y 
diversidad de las resinas cuan to en los pro
cesos productivos, en los mercados en de
sarrollo, como el de México, el crecimiento 

6. Pemex, Memoria de Labores 1994. 
7. La información de este apartado , salvo 

cuando se indique lo contrario, proviene de The 
Outlook lar lnternational Plastics 1993, Me Graw
Hill, Massachusetts, 1993. 

8. El Financiero, 1 de abril de 1995. 

se basa en la disponibilidad de materias pri
mas y la sustitución de otros materiales por 
plásticos. 

Los pronósticos acerca de la evol uc ión 
de la industria en los próximos cinco años 
an ticipan un crecimiento promedio anual de 
8% hasta el año 2000. En el caso del acri lo
ni tr ilo es probable un inc remen to algo mayor 
(8.4%), en razón de que en algunos países 
del sureste de Asia y Mé xico se prevé un 
aumento de la producción de automóviles, 
televisores y refrigeradores, con un consu
mo elevado de la resina (véase el cuad ro 6). 

e u A D R o 4 

PRODUCC IÓN DE RESINAS SISTÉTI CAS (\IILES ll E 

TONELADAS) 

••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 

Polietileno ba1a 
densidad 355 308 341 

Polietileno alta 
densidad 220 117 202 

Polipropileno 69 65 76 
Cloruro de vin ilo 224 223 212 
Poliest1reno 142 146 143 
Acrilonitrilo 166 146 161 
Propileno 143 31 67 

Fuente : Pemex . 

••••••••••••••••••••• 

La demanda de polipropileno atraviesa 
por una etapa de bonanza y se le aug ura un 
c recimiento futu ro por enc ima de la media 
de la in dustr ia, en virtud de rec ientes innova
ciones tecnológicas que mejoran sus carac
terísticas de ligereza, so lidez y res istencia 
térmica y eléctrica, lo cual ensancha las po
sibil idades de aprovechamiento. En la de
manda de polietilenos se prevé un incremen-
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e u A D R o 5 

COM ER C IO EXTERIOR DE L\S PRI' C IPALE S RESI /I:AS Y MA NUFACT URAS DE PLÁSTI CO (MILLO NES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Exportaciones 
Manufacturas de plástico 74.8 123.7 106.5 146.8 187.0 
Pol1etil enos 40.5 41.6 34 .5 22.7 
Cloruro de polivini lo 65 .3 66 .5 104 .1 100 .5 
Estireno 1.0 

Importaciones 
Ar tefactos de pasta de resinas 

sintéticas 198 24 1 377 478 721 
Poliprop ileno 11 8 137 136 11 4 
Cloruro de polivini lo 23 69 80 11 8 
Benceno y esti reno 11 16 57 70 
Acrilonitr ilo 2 11 5 

Fuente: Banco de México y Pemex. 

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

to anual de 7% , al igual que en el caso del 
acrilon itril o, merced al impulso proveniente 
de la ac tivid ad manu fac turera de los países 
de América Latina y el sudes te de As ia. En 
caso del polies tireno el pronósti co de crec i
miento es ligeramente menor que la media y 
se augura el desplazamien to de los export a
dores tradicionales (Estados Unidos, Euro
pa y Japón) por produc tores latinoamerica
nos y del sudeste asiático. 

favor las normas ofic iales en aspec tos como 
la economía de combustibl e y las emisiones 
contaminantes. 10 

Este tipo de factores, sin embarg o, tam
bién pued e afec tar la evo lución de c ierto s 
productos de la indu stria del plásti co. Un 
ejemplo es el caso del cloruro de poli vinilo, 

e u A D 

secc ión naciona l 

cont en id o de plásti cos. 11 Al consumo de 
es tos materiales en los aparatos tradiciona
les se añade el que requiere la nueva gene
ración de aparatos como computadoras, 
impreso ras. copiadoras , teléfonos ce lulares 
y otros de medición que son intensivos en 
plás ticos. De 50 a 75 por cien to de los semi
conduc tores. por ejemp lo , se rea liza con 
base en fotorresistores pol iméricos. 

Otro mercado de consumo crec iente de 
manufacturas de plástico es el de equipos 
médicos para terapia y d iagnóst ico. 12 En 
1992 el gasto en es te tipo de productos en 
Estados Unidos fu e de unos 2 400 millones 
de dólares, 65% del cua l correspondió a ins
trumentos y equipo y el resto al empaqueta
do de drogas médicas . Las principales res i
nas uti lizadas fueron el polietileno, el poli
propileno , el estireno, los policarbonatos y 
los poliuretanos. El crecimiento promedio de 
la demanda de estos productos en aq uel 
país fue de 6% en años recientes, aunque se 
prevé uno de 7% en el resto del decenio . 

Hacia 1985 el uso de cartón y metales 
todavía superaba con amp litud a los plásti
cos como materiales de empaque y embala
je; siete años después, la situac ión se invir
tió y los plásticos absorbieron 35% del mer
cado (con una tasa de crec imiento promedio 
anual de 8.7%), en tanto que el cartón y los 
metales obtuvieron 24 y 17 por c iento, re s
pec tivamente (ambos con parti ci pac iones 

R o 6 Las expectativas de crecimien to de las 
principales ramas prod uctivas consumido
ras de materiales plásticos entrañan un cre 
cimiento qu izás moderado pero firme de la 
demanda respectiva Los requ erim1en tos 
previs tos de las grandes empresas produc
toras de veh ículos au tomoto res . aparatos 
elec trónicos y equ ipo médico, así como de 
la industria de empaque y embalaje, susten 
tan los pronósticos opti mistas . Por otra par 
te, la competencia entre los grandes produc
tores mund ia les ha avivado el interés por la 
disponib ilidad de las mejores re sinas y, en 
consecuencia , alientan la investigación tec
nológ ica para perfeccionar los materiales o 
desarrollar otros nuevos. 

PR O'<ÓSTICOS DE DEMA NDA MUNDIAL {VAR IAC IO NES PORC ENTUALES) 

La industr ia automovil ística permanece 
como uno de los campos más fértiles para 
los avances en la elaborac ión y la calidad de 
los materi ales p lásti cos. El uso de és tos por 
au tomóvil , equivalen te en 1980 a 10% del 
peso total por unidad, 9 se incrementa cada 
vez más por la reducción de costos y las re
gul ac iones gubernamentales . Además de 
su ligereza y menor precio frente a otro tipo 
de materiales , las res inas plásticas ti enen en 

9. Susana Chow Pagtay, Petroquimica y socie
dad. Fondo de Cultura Económica (La ciencia 
desde Méx ico. núm. 39), Méx1co. 1987. 

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

Acrilonit rilo 
Polietilenos 
Polipropileno 
Poliestireno 
Cloruro de polivinilo 

Fuente: DRI/Mc Graw-Hill. 

1992-1973 

3.6 
5.4 
5.3 
2.9 
4 9 

1993- 1994 

7. 1 
5.7 
7.2 
5. 4 
4.8 

1993-2000 

8.4 
7.0 
8.5 
6.7 
5.3 

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

princi pal producto de expor tación de Méxi
co en la rama y uno de los más usados en las 
partes de automóv iles , cuyo futuro resulta 
incierto ante las críti cas de grupos ecologis
tas por los daños que causa en el ambien te. 

El len to crecimiento de la economía mun
dial en los pr imeros años de los noventa no 
ha afectado mucho el consumo de aparatos 
eléctricos y elec trónicos, con un importan te 

1 O. Jo el Kopinski y Mitra O' Mal ley, "Au tomo
tive . Enviromental and Safety Are Key Driving For
ces for lnnovation" Modern Plastics . vol. 70. núm. 
12. noviembre de 1993. 

decrecientes). 13 Las principa les resinas que 
se utilizan en es te grupo de productos son el 
polie tileno, el pol ipropileno y el clo ruro de 
polivini lo. Cabe destacar una vez más el in-

11 . Peter J. Mooney. "Eiect ron1 cs, a Robust 
Global Oemand for Plastics is Defing that Rece
ssion" , Modern Plastics. noviembre de 1993 

12. Jill Fancher. "Medica!. The Prognos1s for 
Plastics ls Good as the Healthcare lndustry Tr1ms 
Costs", lvlodern P/astics. op. cit 

13. Lasz1o J. Bonis. "Packag1ng . Plastics Out
fl ank Traditional Materials 1n Growth and Market 
Share" . Modern Pfastics . op. cit. 
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cierto futuro de este último producto por su 
toxicidad detectada en Europa , de suerte 
que podría derrumbarse su producción y 
alentarse la de materiales susti tutos. 

Maquinaria y equipo 

Durante los años ochenta y princ ipios de los 
noventa , Alemania encabezó el comercio 
mundial de resinas sintéticas y la maquina
ria y equipo para producirlas. A pesar de que 
en ese lapso la participación germana en las 
exportaciones mundiales de bienes de cap i
ta l para la tran sformación de plásti cos se 
redujo siete puntos porcentuales, en 199 1 
todavía real izó 29.2% de las ven tas mundia
les frente a 16.3% de Japón y 11% de Italia 
(véase el cuad ro 7). Cabe resa ltar que la 
participación de Japón fue resultado de un 
só li do c rec imiento, pues en 1982 ape nas 
representó 11 % de las ven tas mund ia les. 
Por el contrario, la importancia relativa de 
Estados Unidos disminuyó 3.3 puntos al pa
sar de 9% en 1982 a 5.7% en 199 1. 

Estados Unidos y Ch ina fu eron los mayo
res importadores al reali zar 9.7 y 8.2 por c ien
to , respectivamente, de las compras mundia
les de maq uinaria para elaborar p lásticos. 
Las adquisiciones de ese país oriental llaman 
la atención porque en los úl timos años se con
virtió en el principal competidor de México en 
el mercado estadounidense . 

En el caso de las res inas sin téticas, aun
que Estados Unidos y Japón son los princi-

• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Programa Nacional de Normalización 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 19 de 
abril el Programa Nacional de Normali zación 
1995. En él se enlistan las áreas de aplica
ción de las normas oficia les mexicanas, los 
órganos consultivos co rrespond ientes y las 
instituciones que instrumentarán las normas 
de ca lid ad no ob ligatori as. 

8% de inflación en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo que 
los precios al consumidor crec ieron 8% en 
abril, con lo que la inflac ión acumulada en 
los primeros cuatro meses de 1995 fue de 
23.6% y la anualizada de 29 .3%. Los aumen
tos re spec ti vos en el índice nacional de pre-

e u A o R 

EXPORTACIÓN DE MAQU I NAR IA PARA 

TRANSFORMAR PLÁSTI COS ( ESTRUCTU RA 

PORCENTUAL) 

o 7 

••••••••••••••••••••• 
1982 1991 

Alemania 36.6 29.2 
Japón 11 .5 16.3 
Italia 12.8 11 .5 
Aust ria 4.9 6.2 
Estados Unidos 9.0 5.7 
Canadá 1.0 2.3 

••••••••••••••••••••• 

pales productores, Alemania es el mayor 
exportador y concen tra desde 26% de las 
ventas mundiales de c loruro de vinilo hasta 
11 % de los envíos de polipropileno . Otros 
grandes exportadores son Bélg ica-Luxem
burgo , Francia. Holanda y Estados Unidos, 
único país de este se lecto grupo con yac i
mientos de hidrocarburos en su territorio. 

CoNCLUSIONES 

Durante los últimos años la industri a mexi
cana del plásti co mantuvo cierto dina
mismo, aun cuando sus proveedores de 

materias primas y algunos de sus consumí-
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dores más prominentes, como las industnas 
automovilística y electrónica, mostraron sig
nos de debilitamiento. La planta productiva 
de la rama es heterogénea y la mitad de los 
establecimientos opera con escalas que su
gieren bajas intensidades en cap ital y tecno
logía , por lo cua l resu ltan vu lnerables a la 
competencia ex terna , como lo muestra el 
alto nive l relativo de las importac iones. 

Si bien México cuenta con recursos natu· 
rales y una plataforma productora de insu
mas articulada a la industri a del plástico. su 
cuantioso déficit con el exterior tiende a agu
dizarse al aumentar la demanda interna. Ello 
pone de rel ieve las inefi c ienc ias en la cade
na productiva. 

An te el enorme potencia l de la rama, la 
escasez de capital, las turbu lencias finan
c ieras recientes y el difícil acceso a las tec
n•J iogías de punta, es menester buscar op
ciones de desarrollo como las alianzas con 
empresas del exterior que aporten los recur
sos escasos . Aun cuando las dificultades del 
mercado interno parecen ensombrecer las 
perspectivas inmediatas de la industria del 
plástico, pues apenas una pequeña fracc ión 
de las empresas puede concurrir a los mer
cados del exterior, el futuro se vislumbra con 
más optimismo si se consideran las numero
sas bondades del producto . su enorme de
manda en muchos mercados y los esfu erzos 
de innovación para hacer lo más amable con 
el ambiente . 

Alfredo Salomón Ganado 

• • • recuento nacional 

c ios al productor , si n incluir el crudo de ex
portación , fueron de 8.9, 27. 13 y 33.63 por 
ciento. 

ÍNDICE NAC IO NA L DE PRECIOS AL CO NSUM IDOR 

(V AR IAC IÓN PORCENTUAL EN ABRIL DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general B.O 
Alimentos, bebidas y tabaco 6.8 
Ropa y ca lzado 6.3 
Vivienda 8.5 
Muebles y enseres domésticos 9.4 
Salud y cuidado personal 7.5 
Transporte 11 .9 
Educación y esparcimiento 4.1 
Otros servi cios 6.8 

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

INDICADORES FINANC IEROS EN ABRIL DE 1995 

• •••••••••••••••••••• 
Oía 3 Oía 28 

Tipo de cambio 1 6.80 5.97 
Reservas 

internaciona les2 6 489 8 705 
Costo porcentual promedio 

de cap tación 56.82 70.26 
Tasa de interés 

interb anca ri a de equilibrio 
a 28 días 88.46 74 .88 

Índice de prec ios y 
cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores 1 832 1 960 

1. Promedio mterbancario de l precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

Comisión intersecretariai para 
desincorporar paraestatales 

En el o o. del? de abr il aparec 1ó un acuerdo 
de la SHCP que crea la Com1s1 ón lnt erse
cretari al de Desincorporación . encargada 
de supervisar y coordinar la enaJenac ión de 
entidades públicas . En el la part icipan el titu 
lar de la mencionada dependencia . en cali 
dad de presidente . así como los responsa
bles de la Secof i. la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Socia l y la de Contra loría y Desa
rrollo Admin istrativo . 

Reglamento de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Adm inistrativo 

El 12 de abril se pub licó en el o . o el reg la
mento inter ior de la Secretaría de Contraloría 
y Desarrol lo Admin istrativo , en que se preci
san las fu nciones y la organización de la 
dependencia. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Apoyo de España al agro 

En la presentac ión del Programa Piloto de 
Coinversi ones Agroa limentar ias México
España, el 20 de abril, se anunc iaron pro
yectos de co inversiones por 60 millones de 
dólares para la modernización productiva 
del sector agroalimentario . Al ac to asistie
ron , entre otros, fun cionarios del Banco de 
México. los FIRA, la Unión Europea y la em
bajada española 

Urgencia en cuatro estados 
por la sequía 

A causa de los severos estragos ocasiona
dos por la sequía en los cultivos y hatos de 
Nuevo León , Tamaulipas, Chihuahua y Du
rango, el 25 de abril el presidente de Méxi
co, Ernesto Zedilla Ponce de León , declaró 
en estado de urgencia a esas cuatro entida
des norteñas . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Arranque de planta automovilística 

El 17 de abril entró en operación la planta 
automovilística de la tran snacional alemana 
BMW en Lerma, estado de México . En 1995 
se producirán alrededor de 600 vehículos de 
lujo, y el año próximo se planea fabricar tam
bién unidades deportivas e iniciar exporta
ciones a América Latina. 

Presencia de Tubacero en Australia 

E123 de abril se anunc ió que Tubacero ganó 
la li c1tac1ón mternac1onal para el tendido de 
un gasoducto de 340 km en Australia. El cos
to de la operación asc1ende a unos 30 millo
nes de dólares . 

ENERGETfCOS Y PETROQUIMICA 

Refinería texana con participación de 
Pe m ex 

Pemex y la She ll Oil inauguraron el24 de abril 
en Houston . Texas. una refinería de gasoli
na sin p lomo con capac idad de 100 000 ba
rri les d1arios. Ambas empresas administra
rán la planta. en la que cada una invirtió al
rededor de 500 millones de dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Alza de la tortilla 

En el o . o . del 11 de abr il la Secofi publicó un 
acuerdo en que se fi jan los precios máximos 
en nuevos pesos de la tortilla de maíz : 0.95 
en la región 1 (incremento de 26.6%); 1.25 en 
la 11: 1.30 en la 11 1: 1.45 en la IV, y 1.55 en la V. 

Sube el precio de los cigarrillos 

Voceros empresariales anunciaron el 24 de 
abril un aumento promed io de 8.5% en el 
precio al público de los cigarrillos . por lo que 
el ajuste acumulado durante 1995 ascendió 
a 29.2% (sin incluir el efecto del incremento 
de cinco puntos en la tasa del IV A) 

COMERCIO EXTERIOR 

Prohibido exportar a Liberia 

En el o o del? de abril apareció un acuerdo 
de la Secofi en que se prohibe exportar mer
cancías a la República de Liberia. en cum
plimiento de la resolución 972 de las Nac io
nes Unidas aprobada el 13 de enero último. 

Más aranceles a importaciones de 
textiles y cuero 

A fin de apoyar a las Industr ias textil y del 
ca lzado, el 9 de abril la Secofi anunció la 
aplicación de un arancel de 35% a las impor
taciones de diversos textiles y cuero c rudo 
provenientes de países con los que México 
no tiene acuerdos comerciales. La medida, 
en vigor dos semanas después. afecta sobre 
todo los envíos de China, Corea y Singapur. 

sección nacional 

Cinco resoluciones antidumping 

Del 11 al 17 de abril la Secofi publicó en el 
o. o. varias resoluciones en materia de anti
dumping para la importación de : 
• conexiones de hierro maleable, sin y con 
recubrimiento metálico , originarias de Bra
sil; se declara el inicio de la indagación co
rrespondiente (día 11 ); 
• llantas para bicicleta provenientes de la 
India; se impone una cuota compensatoria 
provisional de 116% (día 12); 
• lámina rolada en frío procedente de Alema
nia, Venezuela, Australia, Canadá, Corea y 
Estados Unidos; se continúa la investigación 
administrativa sin imponer cuotas compen
satorias (día 14); 
• placa en hoja proveniente de Canadá, Bra
sil y Estados Unidos; se continúa la investi
gación administrativa sin imponer cuotas 
compensatorias (día 14), y 
• lámina rolada en caliente originaria de Bra
sil, Venezuela, Alemania, Canadá, Corea y 
los Páíses Bajos; se continúa la investiga
ción administrativa sin imponer cuotas com
pensatorias (día 17). 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 

La SHCP informó el 20 de abril que el comer
cio exterior de México registró en marzo un 
superávi t preliminar de 383 millones de dó
lares . con lo cual durante el primer trimestre 
de 1995 se obtuvo un saldo favorable de 8'8 
millones de dólares que contrasta con el 
déficit de 4 298 millones registrado en igual 
lapso de 1994. 

Las exportaciones trimestrales ascendie
ron a 18 172 millones de dólares, lo cual re
presentó un aumento de 31.9% en que fue 
determinante el incremento de los envíos de 
manufacturas (38.9%); las importaciones 
sumaron 18 084 millones de dólares, con un 
descenso de 39.1% en las compras externas 
de bienes de consumo. 

Centro de información sobre el TLC 

Merced a los acuerdos entre las autoridades 
aduane ras de México. Canadá y Estados 
Un idos, el21 de abril entró en funcionamien
to en Dalias. Te xas , el NAFTA Center que se 
encargará de proporcionar información gra
tuita sobre preferencias arancelarias y pro
cedimien tos aduaneros en el marco del TLC 

de América del Norte . 

Reforma en la TIGE para el azúcar 

En el o. o del 29 de abril apareció un decre
to de la Secofi que reforma la Tarifa dellm-
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puesto General de Exportación aplicable al 
azúcar y otras fracciones. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Inversión alemana y estadoun idense 
en puerta 

La Secofi notificó el 3 de abril que la empre
sa alemana Siemens invertirá 12 millones de 
dólares para establecer dos plantas produc
to ras de autopartes en Aguascalientes . Tam
bién anunc ió que la estadounidense Sche
ring Plough decidió inve rtir 50 millones de 
dólares para instalar una fábrica de artícu los 
médicos, cuya producción se planea expor
tar en parte a Centroamérica y el Caribe . 

Bonos de Nafin en el exterior 

Na fin colocó e124 de abr il bonos por 170 mi
llones de dólares en los mercados asiáticos. 
En la operación, con plazos de nueve a doce 
meses y una tasa equ ivalente a la Libar más 
6 .5 puntos, partic ipa ron como agentes el 
Hong Kong Shanghai Bank y el Midland 
Bank . Además , la institución de desarro llo 
colocó títulos por un monto de 28 millones de 
dólares en los euromercados con la ín terme
dlación de la empresa Lehman Brothers . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Decreto sobre las unidades de inversión 

En el o. o. del 1 de abril la SHCP publicó un 
decreto donde se estab lece que "las obliga
c iones de pago de sumas en moneda nacio 
nal convenidas en las operaciones financie
ras que celebren los correspondientes in ter
mediarios , las contenidas en títul os de cré
dito, salvo en cheques y, en general , las pac
tad as en contratos mercan tile s o en otros 
actos de comercio, podrán dénominarse en 
una unidad de cuenta, llamada unidades de 
inversión, cuyo valor en pesos para cada día 
publicará periódicamente el Banco de Méxi
co en el o. o."; además , se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 

Tres días después, y por el mismo med io . 
el Banco de México hizo del conocimiento 
público el procedimiento para calcular el va
lor en moneda nac ional de las unidades de 
inversión . 

VI Convención del Mercado de Valores 

El presidente Ernesto Zedilla Pon ce de León 
inauguró el 4 de abril la VI Convención del 
Mercado de Valores. En ella se resaltó la 

importancia del mercado accionario para el 
uso eficiente del ahorro , la recuperación 
económ1ca y el fomento product 1vo. 

Aval a 21 entidades financieras foráneas 

La SHCP autorizó el? de abril la prestac ión de 
servicios financieros a 21 intermediarios del 
exterior: cuatro grupos finan cieros, nueve 
sociedades de objeto limitado, una empre
sa de factoraje . seis aseguradoras y una 
afianzadora. 

Nuevos il'\termediarios financieros 

Los días 19 y 20 de abril se publicaron en el 
o. o . las autorizaciones de la SHCP para el 
funcionamiento de las inst ituciones comer
ciales Bansi y Banco Anáhuac , con sede en 
Guadala¡ara y Toluca, respectivamente. Ca
da inst ituc ión debe con tar con un capital 
pagado inicial de 120 m illones de nuevos 
pesos . 

Reaparece el peso en la Bolsa de 
Chicago 

Después de diez años de suspensión, el 25 
de abril se reanudaron las operaciones de 
contratos de futuros de la moneda mexica
na en la Bolsa Mercantil de Chicago. 

Ley de la Comis ión Nacional Bancaria 
y de Valores 

En el o. o del 28 de abril se publicó la Ley de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , 
organismo descentralizado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Púb lico con autono
mía técn 1ca y facultades para superv isar y 
regular a las personas físicas y morales que 
realicen operaciones financieras. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Hacia una mayor cooperación con la UE 

México y la Unión Europea susc ribieron el1 O 
de abril una declaración conjunta en favor de 
un nuevo acuerdo para intensi ficar la coope
ración política, económica y comercial. En
tre las acciones previstas figuran las de con
cer tar reuniones permanentes en el seno de 
los organismos internacionales, alentar el 
intercambio de mercancías mediante una li
beralización reciproca progresiva y fomen
tar la creación de empresas binacionales. 
Mientras tanto, se convino exhortar al Banco 
Europeo de Inversiones a ampliar sus activi
dades en México. 

Novena Reunión Binacional 
México-Canadá 
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Los días 27 y 28 de abril se ce lebró en Otta
wa la Novena Reunión Binacional México
Canadá, en la cual se susc rib ieron diversos 
acuerdos de cooperación en materia de mi
gración laboral , transpor te terrestre y segu
ridad social . Los cancilleres de ambos paí
ses, además, rechazaron el proyecto de re
forzamiento del b loqueo económico estado
unidense con tra Cuba y la pretensión de 
sanc1onar a los países que negocian con la 
isla . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Qu iebra de Ruta 100 

El Departamento del Distrito Federal anunció 
el 8 de abril la quiebra por insolvencia de 
Ruta 100 , organismo público a cargo del 
transporte urbano por autobús en el área 
metropolitana de la Ciudad de México. Para 
cumplir las obligaciones pendientes por la 
quiebra , 1mpugnada por el sindicato de tra
bajadores. se designó al Banobras. 

Acuerdo de Telmex con Sprint 

Teléfonos de México anunció el 17 de abril 
un acuerdo definitivo con la empresa esta
dounidense Sprint para ofrecer serv ic ios de 
telecomun icaciones de larga distancia entre 
México y Estados Unidos. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Conven io ecológico de Pemex 
con eiiNE 

El 13 de abril los titulares de Petróleos Mexi
canos y el Instituto Nacional de Ecología fir
maron un convenio de colaboración para 
proteger y restaurar el ambiente afectado 
por las actividades petroleras. 

Consejo Consu ltivo para el Desarrollo 
Sustentable 

Al instalar el Consejo Consult ivo para el De
sarrollo Susten table , el 26 de abri l el presi
dente Ernesto Zedilla Pon ce de León propu- · 
so descentralizar la política ambiental para 
combatir mejor el deterioro del ecosistema. 
De los 76 integrantes de ese nuevo órgano, 
12 representan a los gobiernos federal y es
tatales, y el resto proviene de la sociedad 
c ivil. 

(MAP) 



México y la crisis del peso: lo 
previsible y la sorpresa 

• • • • • • • • • • NORA LUSTIG* 

INTRODUCCIÓN 

Hacia fines de 1988la tasa de inflación en México se hab ía 
reducido de manera considerable y se habían emprendi
do importantes reformas estructurales. Sin embargo, por 

quinto año consecutivo la economía registraba un crecimien
to prácticamente pulo (véase el cuadro 1 ). 1 Era claro que la re
cuperación económica precisaba revertir la tendencia de la 
transfere ncia de recursos, es decir, atraer capital externo y re
ducir la carga de la deuda. 2 Esto último fue posible gracias a 
la negociación del Plan Brady, suscrito en febrero de 1990.3 

Lo prim ero, empero, requería de una est rateg ia deliberada 
orientada a,conquistar los mercados financieros internaciona
les, en especial atraer capit ales del exterior con base en accio
nes como la reprivatización de los bancos de mayo de 1990 y 
el anuncio por esas fechas de las negociaciones de un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos. 

En 1989 se logró revertir la tendencia de la transferencia de 
recursos, aunque la gran decepción fue el reducido repunte del 
PIB (véase el cuadro 1 ). A partir de ese año la tasa per cápita fue 
positiva por primera vez desde 1985 , pero después de 1990 de-

1. PedroAspe, El camino mexicano de la transformación económi
ca, Fondo de Cultura Económica (Textos de Economía), México, 1993, 
y Nora Lustig, Mexico: TheRemak ing of an Economy, The Brookings 
Insti tution, Washington, 1992. 

2. De 1983 a 1988 la transferencia neta de recursos al ex terior fue 
cercana a 6% del PIB por af,o. 

3. N. Lustig y R. Devlin, "El Plan Brady un año después" , Comer
cio Exterior, vol. 40, núm. 4, México, abril de 1990. 

• La autora, Senior Fellow de The Brookings /n stitution, agradece las ob
servaciones y comentarios de Antonio Martín del Ca mpo, la valiosa asisten
cia de RaiÍ/ Feliz y Maree/o Ca bro/, así como la colaboración de Dan Dougarz. 

clinó hasta tornarse negativa en 1993 . Realmente no queda claro 
por qué la economía mexicana no creció más rápidamente con 
las reformas micro y macroeconómicas . Sin embargo, sin aspi
rar a una respuesta cabal, se puede afirmar qu e un a de las trabas 
fue la apreciación del tipo de cambio por su efecto depresivo 
-entre otros- en la demanda de productos de origen nacional. 

La apreciación fue el resultado de la política an tiinflacionaria 
establecida en el Pacto de Solidaridad Económica de diciembre 
de 19874 y se reforzó a partir de 1990 por las entradas de capi
tal que durante cierto tiempo sobrefinanciaron el déficit en cuenta 
corriente y permitieron la acumulación de reservas internacio
nales en el Banco de México. Ésta implicaba una abundancia 
relativa de dólares y ratificaba la política cambiaria vigente, pero 
como la inflación interna siguió siendo mayor que la externa, 
la sobrevaluación persistió (véase el cuadro 1). 

La apreciación real del tipo de cambio entrañó una vu lnera
bilidad cada vez mayor de la estrategia económica. Desde 1992 
se destacaron los riesgos de un bajo ahorro interno y un crecien
te financiam iento del déficit en cuenta corriente con capita l 
voláti l. 

El reducido ahorro interno podría dificultar el servicio fut u
ro del endeudamiento acumulado durante esos años y, aún más 
importante, la economía -enfrentada a choques ex ternos o in-

4. El Pacto de Solidaridad Económica, conocido como el Pacto, 
lo firmaron conjuntamente el gobierno y los representantes de los tra 
bajadores, de los productores agríco las y del sector empresarial. Sus 
componentes básicos incluían el compromiso de reducir el déficit fis
cal , una polít ica monetaria más rest rictiva, la liberac ión comercial y, 
por primera vez desde la crisis de 1982, una política de ingresos que 
cubría precios y salarios. Nora Lustig, o p. cit. Posteriormente, el Pacto 
cambió de nombre, pero conservó su papel de mecanismo e instan
cia de negociación hasta el plan anunciado el9 de marzo de 1995, pri
mero en los últimos años elaborado fuera del marco de l Pacto. 
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e u A D R o 

IND ICADO RES DE LA ACTIVIDAD ECONÓM ICA, 1987-1994 (CRECIMIENTO PORCENTUA L) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• •••• 
1983-1988' 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994" 

Produc to e ingreso 1 

P IB real' 0.2 1.9 1.1 3.5 4.5 3.6 2.8 0.4 3.4 
PIB pér cápi ta2·3 -2. 1 - 0. 3 - 1.0 1.5 2.5 1.7 l. O -1.1 1.5 

Sec tor externo 
Importaciones' 1.4 5.0 36.7 21.3 18.8 16.6 24 .3 5.2 21.5 
Exportaciones' 5.5 10.1 5.8 2.5 3.5 5.1 8.2 12.3 15.8 
Exponac iones no petroleras ' 19.5 23.7 15.2 7.5 12.0 12.8 9.7 17.4 20 .4 
Balanza comercial6 7.5 7.2 0.3 -2.6 -4.4 -7 .3 - 15.9 - 13.5 - 18.4 

Balanza en cuenta corri ente 
Mil es de mill ones de dólares' 1.8 4.0 - 2.4 -5.4 n.a . n.a . n.a . n.a. n.a. 
Miles de millones de dó lares' n. a. 4.2 -2 .4 -5 .8 - 7.5 - 14.9 -24.8 -23.4 -29.4 

Tipo de cambio real (1980=100) 9 

Basado en prec ios al consumidor 10 81.4 63.6 77.4 84. 1 84 .2 92.6 98.9 102.8 n.d. 
Basado en prec ios mayoristas 11 75. 0 67 .2 82.4 84.2 87.7 98.3 108.1 114. 8 n. d. 
Basado en el cos to de la mano de obra 12 45.2 33.3 41.3 47.8 50.1 54.5 59. 1 59.8 n.d. 

Infla ción 
Precios al co nsumicior13 

Promedi o anu al 92.9 131.8 11 4.2 20.0 26.7 22.7 15.5 9.8 n.d . 
Diciembre a dic iembre 1

' 86.7 159.2 51.7 19.7 29. 9 18.8 11.9 8.0 7. 1 

a. Pro med io . b . C ifras p re liminares. l. Vari ac ió n po rce nlu a l anua l. 2. 1980-1984: 1NEG1, Sis tema de Cuentas Naciona les de México, 1980- I986 , t. 1, Resumen general, cuadro 
9 1, p. 194, Méx ico, 1988. 1985: INEG I, Sistema de Cuentas Nacionales de México, I 985- I 988, 1.1 , Res umen genera l , c uad ro 79, p. 11 8 , Méx ico , 1990 . 1986-1987: INEG I, S istema 
de Cuen ta s Naciona les de_México, I986-I989, t. 111 , Cuen tas de producc ión , Méx ico, 199 1. 1988- 1994: In slit ute of Int e rn ati o nal Finance , Mexico Coun try Report , Co untry Dat a 
Base, p. 1, Was hin g ton, 1995 . 3. Datos de pob lac ió n: Macro Aseso ría Eco nó mi ca, S.C., Rea lidad económica de México , 1995, c uad ro 22 .3 , p. 287. E l PIB per cáp it a de 1993 y 
1994: cá lc ul os de l aut or co n base e n e l P1B in di c ad o arr iba y es tim ac io nes propias de l c rec imi e nt o de la población . 4. 1980-1984: INEG I, Sistema de Cuentas Nac ionales de México, 
I 980-I986, t. 1, Resum en genera l, pp. 11 8, 120, 123 y 129, Méx ico , 1988. 1989 y 199 0 : Mac ro Asesor ía Eco nómi ca, S.C. , Ma croperspectivas: diagnóst ico y perspectivas de 
la economla mexicana , julio-se ptiembre de 1992, c uadro V.l, p. 22. 199 1-1993: Ba nco de México , inform es a nual es de 1992 y 1993, pp. 165 y 20 7, respec tiv ame nt e . Las tasas 
de c rec imi e nt o so n e n dólares co rri e nte s y no so n estri cta ment e co mp arabl es co n las de año s ante riores . 1994: J . Mari sca l, Th e Mexica n Peso Crisis: In Searchfor Valu e in Latin 
America n Equities, Goldman Sac hs, Latin Am e rica n Resea rc h, 14 de m ayo de 1995 . S. Macro Aseso ría Eco nó mi ca, S.C., Macroperspectivas. Segundo Trim estre, cuadro IX, p . 
40 , Méxi co, 199 1. 199 1: GEA Económico, núm . 17, Mé x ico, 12 de marzo de 1992, p. 22. 1992-1993: Banco de Méx ico , in fo rm es anua les de 1992 y 1993, pp . 165 y 207, 
respect iva me nt e. Las tasas de c rec imi e nt o so n e n dólare s co rrien tes y no so n es tri c tame nt e co mpa rabl es co n las de años a nt e riores. 1994: J . Ma ri sca l, op. cit . 6. Mi le s de mi ll o nes 
de dólares. 1980-1984: Mac ro Asesoría Eco nó mi ca, Rea lidad Económica de México, I99I , c uad ro 2 1.1 , p. 553 . 1985 -1 990: CIEMEX- Wefa , Mexican Economic Ora look, marzo 
de 1994, cuad ros 1. 1 y 2, pp . 8.6. y 8 .2. 199 1- 1994: In s titut e of Int e rn ati ona l .Finance, op. cit ., cuadro 6 , p. 5. 7. Fu e nt es : Ba nco de Méx ico, Indicadores Económ icos , 1980 : p . 
1V- H-31 , julio de 1986; 198 1- 1984: pp. IV-H-32, IV-H-3 3 (a), IV- H- 33 (b) y IV-H -33 (e), agos to de 1987, y 1985- 1989: c uadro 1, p . IV- 1, junio de 1990. 8 . 1987 -1 990: Ba nco de 
México , The Mexican Economy : 1994, c uad ro 1. 2, p. 19 y c uadro 48, p . 262. 199 1- 1994: Ins tit ut e o f l nte rn at iona l F in ance, o p. cit. , c uadro 6 , p. 5; esta fue nte usa un a metodología 
di s tint a de la de los In dica dores Económicos, por lo c ual no so n es tri ctamen te comparab les. 9 . R . Dornbu sch y A. We rn e r, " Mex ico: S tab ili zation , Re fo rm and No G row th " , 
Brookings Papers on Economic A criviry, núm . 1, 1994, pp. 253 -297.1 0. Se rie es tim ada con base e n estadís ti c as de 133 pa íses. 11. Se ri e cons truid a con los prec ios mayori sta> 
re lativos de Méx ico y Es tado s Unidos. 12. Es tim ada con base e n e l cos to de la mano de ob ra en los seis principales soc ios co merc ia les de México (Es tados U ni dos, A le mani a, 
Japón, Ca nadá , e l Reino Unido y Francia, con los que Méx ico real iza 88% de su co merc io de manufacturas). 13 . 198 1- 1989: Banco de Mé xico, Indicadores Económicos. Resum en, 
Méxi co, febr e ro de 1992, p. f. 1990- 1993: CIEMEX -We fa, op. cit. , c uadro 3.3. 14. 198 1-1 989: Ba nco de Méx ico , In dicadores Económicos. Resumen, Méx ico , febre ro de 1992. 
p. f. 1990-1993: Ba nco de Mé x ico , Th e Mexi can Economy 1994 , c uadro 1, p . 208. 1994: Ba nco de Méx ico, Reporto[ Monerary Policy , e ne ro de 1995, c uad ro 5, p. 19 . n.a .: No 
ap li cab le. n .d.: No di spon ibl e . 

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

ternos-se vería orillada a un ajuste repentino dada su dependen
cia de los fl ujos externos de cap itaP Con la política cambiaria 
vigente el futuro de la economía sería de bajas tasas de crecimien
to o, en el peor de los casos, se enfrentaría de nueva cuenta a una 
cr isis de balanza de pagos , a menos que la productividad logra
ra crecer rápidamente y cambiara e l tipo de cambio real de equi
librio. Dicha crisis no ocurriría mientras los flujo s de capi tal del 
ex terior financiaran el défic it en cuenta corriente, pero cuando 
aquéllos se reduj eran , México enca raría se rias dificultades. 

5. D. McLeod y J . We lc h. "El lib re comerc io y e l peso" ,Economía 
M exica na , nueva época, vo l. 1, núm . 1, e nero de 1 YY2; D. Oks, Stabi
lization and Growth Recovery in Mex ico: L essons and Dilemmas, 
Latin Amer ica and the Car ibbea n Reg iona l Office, Banco Mundia l, 
Washing ton, enero de 1992; D. Oks y S . va n Wijnbergen, Mex icoAf
ter the Debt Crisis: Is Growth Suslainable ?, Banco M undial, Washing
ton, octubre de 1992, y Jaim e Ros, "Mercados financiero s y flujo s de 

Lo ocurrido desde di ciembre de 1994 parece haber con firma
do las voces de alerta: la deva luación ocurrió en un entorno más 
o menos como el pronosti cado.6 Parte importante del mercado 
no creyó en la firmeza de la paridad del peso y las reservas se 
desplomaron hasta que no hubo más remedio que devaluar. Como 
la nueva regla cambiaria se modificó cuando las reservas ya ha
bían bajado demasiado, la medida se salió de control: no se pudo 
ceñir a un simple aumento del techo de la banda y - pasados un 
par de días y luego de la fuga de 5 000 millones de dólares- la 
co tizac ión del dólar se tuvo que dejar a las fuerzas del merca
do . El tipo de cambio entró en un régimen de flotación . 

cap ita l en México", en José A. Ocampo (ed.), Los capitales extem os 
en/as economías latinoamerica nas, Fedesarro llo y BID, 1994. 

6 . R. Dornbusch y A. Werner, " Mexico : Stabiliza tion, Reform and 
No Growth" , Brookings Papers on EconomicActivity, T he Brook ings 
lnst itution, Was hin g to n, 1994. 
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Sin embargo, hay algo que prácticamente ninguno de los . 
analistas anticipó. 7 Lejos de calmar los mercados una vez que 
el rebote especulativo pasara, la devaluación propició una cri
sis del peso . N a die anticipó la reacción que desencadenó la de
valuación. La salida furtiva de capitales no sólo de México 
sino de otros de los llamados mercados emergentes, sobre todo 
de América Latina,8 tomó por sorpresa al gobierno mexicano, 
a las instituciones financieras internacionales y al Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos. Así, para analizar el origen de la 
crisis conviene distinguir los motivos tanto de la devaluación 
como de que ésta se convirtiera en una crisis financiera. Los 
motivos son tan distintos que la crisis financiera se produjo en 
parte como resultado de la devaluación . 

CAUSAS REMOTAS Y RECIENTES DE LA DEVALUACIÓN 

El Pacto, los flujos de capital y la apreciación 
cambiaría 

e on el Pacto de 1988 el tipo de cambio nominal se empleó 
como "ancla" del programa de estabilización, es decir, como 
el instrumento que eliminaría la inflación inercial y garan

tizaría que la política fiscal mantuviera la disciplina necesaria para 
sostener la regla cambiaría. La experiencia demuestra que usar 
al tipo de cambio nominal como ancla de un programa de estabi
lización conduce de manera recurrente a una apreciación real de 
la moneda interna, pues la caída del diferencial de inflación interna 
y externa lleva tiempo. México no fue la excepción. Aun cuando 
el régimen cambiaría pasó por varias modificaciones -de fijo a 
un deslizamiento preanunciado, de éste a una banda que, a su vez, 
se fue ampliando-,9 la apreciación siguió porque la inflación fue 
sistemáticamente superior a la meta. 10 En el cuadro 1 se observa 
la evolución del tipo de cambio real a partir de 1987. Independien
temente de la definición utilizada, todos los indicadores del tipo 
de cambio real muestran una apreciación significativa. 11 

7. La excepción es G. Calvo, "Comments and Discussion" al artí
culo citado de R. Dornbusch y A . Werner, op.cit. 

8. En especial de los que guardaban cierta similitud con México: 
cuantioso déficit en cuenta corriente y moneda apreciada. 

9. La política basada en el tipo de cambio fijo para combatir presio
nes inflacionarias se estableció a finales de febrero de 1988. A princi
pios de 1989 se introdujo un sistema de deslizamiento cambiario. Éste 
se fijó originalmente en un peso por día (equivalente a una tasa anual 
de depreciación de 16% ); en 1990 se redujo a 80 centavos (11 % anual), 
y en 1991 a 40 centavos diarios (5 % anual) . En noviembre de 1991 este 
régimen se modificó al establecerse una tasa de cambio que fluctuaba 
entre los límites de una banda de flotación cuyo techo se ajustaba dia
riamente en 0.0002 nuevos pesos . En octubre de 1992 este ajuste se 
incrementó a 0.0004 nuevos pesos por dólar. El 20 de diciembre de 
1994 el techo aumentó 15 % y se mantuvo el incre mento diario de 
0 .0004 pesos. Esta política probó ser insoste nible y se abandonó poco 
después para adoptarse un régimen cambiario basado en una tasa de 
flotación. Banco de México , Th e Mexican Economy 1994: Econo11lic 
and Financia/ Development inl993 , México, 1994, y Report on Mone
tary Policy: January 1995, México, 1995 

10. L. Leiderman, N. Liviatan y A. Thorne,Shifting Nomina/Anchors: 
Th e Experience of Mexico (borrador preliminar), noviembre de 1994. 

11. No obstante, es importante acla rar que la apreciación cambiaria 

la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa 

La apreciación cambiaría, no obstante, no sólo fue consecuen
cia de la política antiinflacionaria. También fue resultado del 
desplazamiento de la función de inversión, resultado de las ma
yores oportunidades originadas por las reformas económicas 12 

y de los flujos de capital del exterior. Desde principios de 1990 
muchos fondos de pensiones y otros intermediarios financieros, 
en busca de mejores rendimientos que los de Estados Unidos, 
comenzaron a invertir grandes cantidades en México y otros 
países. 13 Los flujos de capital reforzaron la apreciación cambiaría 
porque (al igual que ocurrió, por ejemplo, con el auge petrole
ro a finales de los setenta) presionaban la oferta interna de los 
bienes no comerciables y, por tanto, su precio aumentaba en 
relación con los comerciables. 

¿Hasta qué punto la apreciación cambiaría explica el creciente 
déficit en la cuenta corriente a partir de 1988? (véase el cuadro 
1 ). En'términos macroeconómicos dicho déficit es el resultado 
de la brecha entre el ahorro y la inversión internos que durante 
el período 1989-1993 creció alrededor de 7 puntos porcentua
les como proporción del PIB. La diferencia entre el ahorro y la 
inversión interna total creció porque el primero bajó y la segunda 
subió. El auge de ésta en ese período resultó de la expansión de 
la inversión privada: fue consecuencia del cambio en las expec
tativas de los inversionistas dentro y fuera del país sobre las pers
pectivas que ofrecía México. En parte esto reflejaba el entusias
mo de los ochenta. Pero, en parte, también fue resultado de una 
liberalización financiera que permitió la expansión del crédito 
por encima de lo prudente. 

La caída del ahorro interno es consecuencia de la del ahorro 
privado. Las causas de ello no están del tbdo establecidas. El 
aumento del consumo privado puede haber sido resultado de una 
serie de fenómenos , como pueden ser los efectos de demanda 
reprimida (que dejó de serlo por la liberalización comercial), la 
falta de credibilidad en el programa de apertura comercial, la 
percepción de que los aumentos en el ingreso eran permanen
tes, etc. Es claro que la liberación financiera también desempeñó 
un papel importante. Al igual que en el caso de la inversión pric 
vada, y tal vez de manera más conspicua, la expansión del cré
dito al consumo superó los límites prudentes. 

La apreciación cambiaría contribuyó al aumento de la 
inversióp y el consumo privados mediante dos posibles meca
nismos: 14 exacerbó el efecto de eliminar la demanda "reprimí-

no necesariamente implicaba una sobrevaluación. Hay que recordar 
qu e a partir de mediados de los ochenta México pasó por un proceso 
de transformación estructural que bien podría haber entrañado un tipo 
de cambio real de "equilibrio" más apreciado en el futuro. 

12. Raúl Feliz, " Una prueba econométrica de la cuenta corriente en 
México", Estudios Económicos, vol. 9, ntím. 2, julio-diciembre de 
1994. 

13. A partir de 1989los flujos de capital hacia México subieron de 
3 500 millones de dólares a 33 300 e n 1993. Banco de México, The 
Mexican Economy ... , op. cit. Una parte la constituyó la repatriación de 
los capitales qu e habían salido en los años anteriores, pero una buena 
proporción fue in vers ión nuev a en cartera, que de ser prácticamente 
nula en 1989, ascendió a 3 400 en 1990 y a 28 400 en 1993. Estas in 
versiones provenían de fondos de pe nsiones y otros intermediar ios 
financieros que con creciente fervor entraron a los mercados de Amé
rica Latina en busca de mejores rendimientos. 

14. De hec ho , cier tos análisis econo métricos, como el de D. Oks., 



comercio exterior, mayo de 1995 377 

a experiencia demues tra que usar al tipo de cambio nominal como ancla 

de un programa de estabilización conduce de manera recurrente a una 

apreciación real de la moneda interna, pues la caída del diferencial de 

inflación interna y externa lleva tiempo. México no fue la excepción. 

Aun cuando el régimen cambiaría pasó por varias modificaciones, la 

apreciación siguió porque la inflación fue sistemáticamente superior 

a la meta 

da" de bienes importados ocasionada por la libera lización co
mercial y el de la demanda "ace lerada" por el temor de que la 
liberalización no fuese permanente, justamente porque se obser
vaba que la liberalización y la apreciación estaban asociadas a 
un aumento del déficit de la cuenta corriente que podría resul
tar insostenible. Llegado el momento, el gobierno podría tomar 
la decisión de aumentar la protección. 

El aumento de los flujos de capital y la liberalización finan
ciera dieron lugar a un incremento excesivo del crédito al con
sumo, lo que también contribuyó a la caída del ahorro privado 
interno. Además, la disponibilidad de crédi to abundante sin un 
marco regulatorio adecuado y la débil capacidad de supervisión, 
se tradujo en un creciente monto de carteras vencidas. Los fac
tores que se encuentran en la raíz de la crisis actual son la vul
nerabilidad del sistema financiero, producto de un marco regu
latorio deficiente y falto de transparencia y capacidad para hacer 
cumplir las normas. 

Una economía caracterizada por una creciente dependen
cia de flujos de capital del exterior y un sistema financiero 
vulnerable podrían enfrentarse a un ajuste de magnitud consi
derable si las condiciones se tornaran desfavorables . Des
afortunadamente, esto no tardó en ocurrir. En el frente exter
no el efecto negativo provino del aumento de la tasa de interés 
de Estados Unidos y en el interno de una serie de acontecimien
tos en la esfera política que cuestionaron la estabilidad del sis
tema y, más aún, su carácter predecible (el levantamiento ar-

o p. cit. , señalan que la apreciación del tipo de cambio ha estado aso
ciada con la caída del ahorro privado interno, muy marcada de 1989 a 
1993, cuando disminuyó de 19.5% a 12.6% del PIB, según estimacio
nes del Banco Mundia l, op. cit. 

mado de Chiapas a principios de enero de 1994 y los asesina
tos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu). 15 

Diversos analistas recomendaron en var ias ocasiones modi
ficar la política cambiaria. 16 En particular, insistían en dotar de 
mayor flexibilidad a los movimientos del tipo de cambio nominal 
y evitar que continuara la apreciación real del peso mediante la 
ampliación de la banda, por ejemplo. Esto disminuiría el défi
cit en cuenta corriente tanto por el efecto directo del encareci
miento del dólar cuanto por su efecto en el ahorro privado. Esa 
preocupación fue atendida parcialmente cuando en octubre de 
1992 se incrementó el deslizamiento del techo de la banda de 
0.0002 a 0.0004 nuevos pesos diarios y el piso se mantuvo en 
3.0512 nuevos pesos por dólar. Empero, el comportamiento de 
la cuenta corriente mostró la insuficiencia de esa modificación 
y que eran precisos cambios adicionales. De haberse flexibi 
lizado más la política cambiaría en 1993 es probable que Méxi
co no se hubiera enfrentado a la crisis de 1995. 

El porqué de que no se hiciera tal vez tuvo que ver con que el 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se conside
raba un fenómeno que pronto se revertiría. Una vez que las im
portaciones de bienes de capita l y otros factores provenientes 

15. Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia, fue asesinado el 23 de marzo; a José 
Francisco Ruiz Massieu, secretar io general del citado partido, lo ulti
maron el 28 de septiembre. 

16. Véanse, por ejemplo, R. Dornbusch y A. Werner, op.cit.; L. 
Leiderman, N. Liviatan y A. Thorne, op.cit.; J. Ros, op.cit. ; Raúl Fe
liz, "Credibilidad y estabil izac ión. El papel del tipo de cambio en la re
ducción de la inflación", Estudios Económicos , vol. 7, núm. 13, ene
ro-julio de 1992, pp. 85-102; D. McLeod y J. Welch, op.cit.; D. Oks, 
op.cit., y D. Oks y S. van Wijnbergen, op. cit. 
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de la reforma estructural consolidaran la modernización produc
tiva, la tasa de crecimiento de la productividad subiría, garan
tizando mayores exportaciones netas aun con el mismo tipo de 
cambio real. Durante la transición, las entradas de capital finan
ciarían la brecha de la balanza de pagos. Además, la tasa de cre
ci miento de 17.4% de las exportaciones no petroleras en 1993 
re flejaba que Méx ico tenía la capacidad para competir en el mer
cado externo y señalaba como correcta la interpretación de que 
la apreciación cambiaria realmente no se había convertido en un 
problema de sobrevaluación de l peso . 

Por otra parte , para las autoridades monetarias era más impor
tan te reafirmar el compromiso con la estabilidad de precios y la 
prudencia macroeconómica que con la competitividad. Modifi
car la regla cambiaria, si bien podía ayudar a lo segundo, daría una 
señal equívoca a los mercados en relación con el compromiso con 
la estabilidad. Al mismo tiempo, se otorgó poca probabili dad al 
escenario pesimista: que los capi ta les perdieran interés de invertir 
en México . En la práct ica no se consideró la posibilidad de que, 
en lugar de encontrarse en un proceso de transición hacia lamo
dernizacióu productiva, la economía mexicana estuviera enfren
tándose a desequilib rios insostenib les. Bajo esta perspectiva, era 
racional evitar los costos en términos de inestabilidad macro
económica que generaría un cambio en la polít ica cam biar ia. No 
obstante, si bi en duran te 1993 la hipótesi s opti mista aunqu e 
riesgosa era razon able , la evolución de las reservas internacio
nales en 1994 y la composición de la deuda interna debieran ha
ber conducido a una revisión profunda del diagnóstico. 

El alza de las tasas de interés externas, los 
Tesobonos y la política monetaria en 1994 

Ante la recuperación de la economía estadounidense la Reser
va Federal aplicó diversas medidas para aumentar la tasa de in
terés y atemperar el ritmo de crecimiento de la economía y con
jurar las presiones inflacionarias. 17 El resultado fue un incremen
to de los rendimientos de los instrumentos financieros de ese país 
(véase el cuadro 2). Los flujos de capital en el mercado interna
cional son muy sensibles a la evolución de la tasa de interés en 
Estados U nidos.18 Por ello, un cambio en las condiciones exter
nas -una recuperación económica o un aumento en el rédito de 
ese país- puede acarrear serios problemas a las naciones que 
dependen de la en trada de capitales para financiar su déficit 
externo y sostener la paridad cambiaria . Los problem as pueden 
ser particularmente serios si e l período de influjos se asocia a 
burbujas en los mercados bursátiles o de bienes raíces y a una 
expansión excesiva del crédito al consumo. En es tos casos, una 
repentina salida de capitales puede poner en jaque la estabi li
dad del sistema financiero del país afectado . 

La informació n disponible indica que el aumento de la tasa 
de interés de corto plazo es tadounidense afectó el flujo neto de 

17. La primer a lza de la tasa de los Fo ndos Federales fue en febre
ro de 1984 de 3.0 a 3. 25 por c ie nt o. Más tarde , la tasa se incrementó 
c in co veces durante e l año. 

18. G. Ca lvo , L. Leiderman y C.M. Reinhart,Capitallnflows ro 
La r in America: Th e Role of Externa/ Facrors (IMF S taff Pape rs, dO) , 
marzo de 1993, y J . Ros, op. e ir. 

la c risis del peso: lo previsible y la sorpresa 

e u A o R o 2 

MÉXI CO : REND1~11ESTOS DE l!'iSTRDIESTOS fi~ASCIEROS y RESE RVAS 

1:-iTERSACIOSALES, ESERO DE 1994 A FEBRERO DE 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESTADOS UNIDOS MÉXICO 
Bon os del Tesoro Ce tes Reservas 

3 meses' 3 meses2 28 días' internacionales1 

1994 
Enero 3.02 n.d. n.d. 26.84 
Febrero 3.21 9.13 8.81 29.55 
Marzo 3.52 10.31 1 1.63 26.14 
Abril 3.74 15 .92 16. 25 17.87 
Mayo 4.19 17.44 16.50 17.62 
Junio 4.18 16.74 15 .84 16.69 

Juli o 4.39 17.38 17.00 16.90 
Agosto 4 .50 14.76 13.49 17.26 
Septiembre 4.64 14.15 13.15 16.56 
Octubre 4.96 13.98 14.10 17.85 
Nov iembre 5.25 14.54 13 .85 15.26 
Dicie mbre 5. 64 19.62 31.00 6.15 

1995 
Enero 5.81 39. 23 37.01 3.48 
Febrero n.d. 41.65 59.00 8.90 

l . FMI, Estadislicas Financieras Interna cionales, marzo de 1995 . 2. Promedios 
mensua les . FMI, Estadísricas Fina ncieras Internaciona les, ma rzo de 1995. 3. Miles 
de mi ll ones de dólares. Las cifras corresponden a l final de ca da pe ríodo . J. Mar isca l, 
The 1\1exican Peso Crisis: In Search for Value in Larin American Eq11ities, Goldman 
Sachs . Lati n American Rese arch , 14 de marzo de 1995 . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

capi tales hacia México Empero, al observar el comportamiento 
de las reservas internacionales destaca que la caída de los flu
jos no comenzó de manera súbita. El conflicto chiapaneco no 
tuvo efectos notorios inmediatos, pero sí el asesinato de Colosio 
a finales de marzo de 1994: las reservas internacionales caye
ron de 26 000 a 18 000 millones de dólares. El gobierno tenía 
dos opciones: i) modificar la política cambiaria de manera que 
la depreciación posible fuese mayor que la permitida por la banda 
vigente, y ii) mantener la política cambiaria; <:plicar una estra
tegia que combinara movimientos en las tasas de interés y de 
cambio dentro de la banda establecida; emplear reservas inter
nacionales; emitir Tesobonos, 19 y esperar que las expectativas 
se revirtieran. Las autoridades optaron por la segunda, apoya
da por Estados Unidos y Canadá en forma de swaps. 

La respuesta inicial para revertir las presiones en las reser
vas fue el aumento de la tasa de interés de los Cetes 20 a 28 días: 
de 8.81 a 16.25 por ciento de febrero a abril de 1994 (véase el 
cuadro 2) . Asimismo, se permitió que el dólar se cotizara al 
máximo de la banda , 21 se dio a conocer un paquete de apoyo 
intern acional en la forma de swaps por cerca de 7 000 millo-

19. Los Tesobonos so n instrumentos de corto plazo de la deuda 
pública interna de l gobi e rno mexicano redim ibles en pesos pero indi
zados a l dól a r. 

20. Los Cetes , Ce rtifi cados de Tesorería, son bonos de la deuda pú
blica. 

2 1. El techo de la banda en ese período era ig ual a poco me nos de 3.4 
nuevos pesos por dólar. En to ta l es to implicó una depreciación de alre
dedor de 10% durante 1994 (a ntes de la med ida del20 de diciembre). 
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nes de dól ares (6 000 de Es tados Unidos y casi 1 000 de Ca
nadá) 22 y se emitió un mayo r núme ro de Tesobonos para que 
los inve rs io ni stas pud iera n c ubri rse de l r iesgo cam b ia ri o y 
evitar mayores sa lidas de capita l. 

D e abril a nov iembre de 1994 las reservas se estabil iza ron en 
alrededor de 17 000 millones de dó lares. 23 Esa estabilidad re
lativa constitu yó un argumento de l Ba nco de México para de
clarar que no había seña les cl aras de que el peso es tuv iese suj e
to a pres iones inconte nibl es, aunqu e la evo luc ión de la emis ión 
de Tesobonos reve lab a que algo anó malo sucedía. De marzo a 
junio de 1994 el monto de és tos subió de 3 100 millones de dó
lares a 12 600 m illones; en septie mbre llegó a 19 200 m illo nes 
y e n dici embre a 29 200 millo nes de dó lares. En el transcurso 
de l año la compos ició n de la deuda intern a pública en manos de 
extranj eros cambió de manera radi ca l: en dic ie mbre de 1993, 
70% estaba en Cetes y 6% e n Tesobo nos; en di ciembre del año 
siguiente las re lacio nes eran de 1 O y 87 po r ciento, respecti va
mente .24 Ello mostraba las reservas de muchos inve rs ionis tas 
fr ente a la políti ca cambiari a. 

El aumento s is tem áti co de los Teso bo nos en m anos del pú 
blico debió habe r cons tituido una se ña l de la falt a de credibili 
dad en la políti ca cambiari a y de l ri esgo que impli caba pa ra el 
gobierno asumir las obligaciones de co rto pl azo indizadas al dó
lar. Esta "dolari zac ió n" de la deuda intern a probabl eme nte ex
plica la sorprendente estabilidad de las reservas internac iona
les ante hechos adversos como e l aumen to de la tasa de interés 
externa y la turbulenc ia po lítica intern a. 25 Los Teso bonos, de he
cho, diero n un fa lso sentido de segurid ad tanto a los acreedores 
como al emisor. Como se verá, los 17 000 millones de Teso bonos 
en poder de ex tranj e ros con venci mientos en 1995 fu eron un a 
de las fu entes princ ipales de la cri s is financ iera qu e se p rese ntó 
después de la devaluac ión de d ic iembre . D ada la magnitud de 
la deuda de corto pl azo ind izada al dó lar, los invers ioni stas te
mieron un incum plimiento y comenza ron las ve ntas de pánico . 

La lectu ra inexacta de los fac to res dete rminantes de los flu 
jos de capital co nduj o a una po líti ca monet ari a que, eventu al
me nte, resultó incompatible con e l rég imen cambiari o . A l inter
pretarse la sa li da de capitales como un fe nó meno tra nsito ri o y 
reve rs ible -consecue ncia de los aconteci mientos po líticos- se 
dec idió ''ester ili zar" las caídas de las reservas intern acio nales 
con aumentos al crédito intern o neto y así mantener los ni ve les 
de liquidez (véase la gráfi ca 1) . Es to permitió que la tasa de in 
terés intern a d isminu yera a partir de juli o, mov imiento contr a
rio al de la tasa de interés estado unide nse (véase la g ráfica 2). 
Otra decis ión riesgosa en términos de sus efectos en la de man
da agregada y, por ende, e l desequilibrio en la cue nt a corr iente, 
fu e permit ir que e l défic it por in termed iac ión fin a nciera causa
do por la banca de desarro llo subiera a alrededor de 4% e n 1994. 

22 . De hec ho , Ca nadá dio 1 000 millones de dó lares canad ienses. 
23 . Con la excepc ión de un a baja de alrededor de 2 000 m illo nes en 

junio y julio que se recuperó ráp idamente . Banco de Méx ico, Report 
on ... , op. cit. 

24. J. Mar isca l, The Mexican Peso Cr isis: In Sea rch for Value in 
La tin American Equities. Go ldman Sac hs, 14 de marzo de 1995. 

25. Por ejem plo, el g ran temor que las e lecc iones de agos to se acom
pa ñaran de hec hos v io lentos. 
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MÉX ICO: RESE RVAS INT Eil NA C IONA LES, BAS E MONETA RI A Y CRÉDITO 

INTER:-10 1 1993-1995 (M ILES DE MILL LONES DE I'ESOS) 

• • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Los nú meros ro manos indicnn el mes de l ()ño . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La ex pansión de l crédit o intern o neto y del défic it por inter
mediación fin anciera ahondaron las pres iones dava luatorias. Con 
tasas de interés intern as a la baja y la estadounidense al alza, un 
défic it en cuenta co rri ent e de 8% de l Pl B en 1994 y otro tanto es
perado para 1995, y la memori a de que desde 1976 aproxim ada
mente cada se is años la polít ica cambi ari a se ve cues ti onada, los 
cap itales comenza ron a sa li r cada vez en mayores cant idades. Al 
16 de dic iembre las reservas intern ac ionales habían bajado a al
rededor de 11 000 mill ones de dólares .2r. Ante e llo se convocó a 
una reunión ex traordinar ia de l Pacto y se acordó subir el techo de 
la banda a 4 pesos por dó lar (de hecho una deva lu ac ión de 15% ), 
lo que se anunció en la maña na del 20 de d icie mb re. 

De inmed ia to los me rcados mandaron un cl aro mensaje : e l 
ajuste cambi ario no era cre íble y la sa lida de capitales continuó. 
Se es tima que en un par de días sa li eron alrededo r de 5 000 mi 
llones de dó lares. E l 22 de di cie mbre se anunc ió un rég imen de 
fl otac ión: se abando naba e l compromiso de mantener la paridad 
de ntro de un a band a med iant e la interve nc ió n de l Ba nco de 
México . Lo que s iguió fue un desqu ic iamiento de los mercados 
que ll evaron al país al bord e de un co lapso fin anc iero . 

Lo aco ntecido en 1994 se interpreta como e l result ado de un a 
es trategia del preside nte Sa lin as para ev ita r (o posponer) una de
va luac ión, e n parti cul ar ant es de las elecc iones . S in duda . per
mitir la conve rs ión mas iva a Tesobonos y ev itar un ajuste cam
bi ari o fueron dec is iones impregnadas de mo ti vac iones políti cas. 
Empe ro, la po líti ca mone tar ia que ame nazaba la es tabili dad 
cambi ar ia se man tu vo y se profund izó desp ués de las e lecc io
nes de agos to. 

26. Banco de Méx ico, Report on Monetary .. , op. cit. 
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T ASAS DE INTERÉS DE LO S Bosos DEL T ESO RO DE E sTADOS u~IDOS y DE 

LOS CETES DE M ÉXICO, HiERO DE 1994- ESERO DE 1995 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Celes a 
90 días 

45 

40 -

35 

30 __¡ 

25 

20 

15 

JO 

5 

Bonos del 
Tesoro 

Ce tes 

/ 

Bonos del 
Tesoro a 90 días 

-- 6.0 

5.5 

- 5.0 

- 4.5 

r- 4.0 
i 
1 

[_ 3.5 

3.0 

11 111 IV V VI Vil VIII IX X XI XII 1 

--------------~-------------- ~ 
1994 1995 

Los nú meros roman os indica n el me s del ai'10 . 

••• •••• •••••••••••••••••• • ••••• 

Si el objetivo centra l del gobierno era alcanza.r la estabi lidad 
de la política cambiaría, ¿por qué no se hicieron los esfuerzos 
necesarios para que el resto de la política macroeconómica fuera 
congruente con ese fin? ¿Por qué no se adoptó la línea más con
servadora de suponer que -dada la tendencia en la tasa de inte
rés externa y el nerviosismo generado por los inusitados acon
tecimientos po líticos- era aconsejable una política monetaria 
más restrictiva y permitir que la tasa de interés interna subiera? 

El incremento de la tasa de interés no se efectuó probablemen
te para evitar el efecto en potencia desestabilizador que el alza 
en el rédito tendría en un sistema bancario vu lnerable . Otra ra
zón puede haber sido no interrumpir el proceso de recuperación 
económica que había comenzado hacía algunos meses, sobre 
todo en un período electoral. 

Probablemente, y así lo ha dicho el gobernador del Banco de 
México, a juicio de las autoridades monetarias la pausa en el flujo 
de cap itales era temporal y se recuperaría después de las elec
ciones Y Es decir. una vez restablecida la confianza volvería la 
"normalidad", lo que significa que se incrementarían los flujos 
de capital hacia México. 'H Esta percepción , sin embargo , no se 
cump lió y errar por e l lado del optimismo resultó muy caro. 

27. Migue 1 Mancera. Wa/1 S1ree1 J ouma/ , 31 de enero de 1995. 
28. El deseo de Salinas de dejar su puesto "in victo" (sin deva lu ac ión 

ni cri sis), sobre todo por su ca ndidatura para la Organi zac ión Mundial 
de Comercio. tal vez añadió restri cc iones a la políti ca económi ca . 

la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa 

DE LA DEVALUACIÓN A LA C RISI S FINANCIERA 

La eventual devaluación ocasionada por una fuga decapita
les fue anticipada por varios analistas, pero prácticamente 
nadie previó la aguda crisis financiera que la siguió. ¿Por 

qué la devaluación del peso mexicano se convirtió en una cri 
sis financi era ? La mayoría de los economistas del medio aca
démico y de las instituciones multilaterales de crédito en Was
hington no acaban de salir de su asombro. Muchos de ellos, como 
se dijo , habían recomendado modificar la regla cambiaría me
diante , por ejemplo, un aumento del techo de la banda en la que 
fluctuaba el dólar. 29 El costo podía ser una mayor inflación en 
el Corto plazo, pero a cambio de un crecim iento más sólido en 
el futuro mediato. Los acontecimientos que siguieron a la de
va luación de diciembre de 1994 muestran, sin embargo, un error 
de apreciación en torno del comportamiento y las reacciones de 
los mercados financieros. Para quienes invirtieron sus fondos 
en la bolsa de valores mexicana o en otros instrumentos deno
minados en pesos, la devaluación fue un rompimiento de los tér
minos implícitos de un contrato, pues ello produjo reacciones 
de enojo, temor e incertidumbre que condujeron a México al 
borde de un colapso financ iero al prevalecer en los inversionistas 
la idea de retirar de México sus fondos en cuanto fuera posible. 
Hacia la segunda semana de enero la posterior estampida comen
zó a afectar de manera creciente a los mercados de América La
tina y otras regiones. 

La sa lida acelerada de los inversionistas obedeció en parte a 
algo que parece inconcebible. Un grupo -cuya posición apare
ce con frecuencia en la página editorial del influyente Wall Street 
Journal- se sintió traicionado por la devaluación, la cual con
sideraba no sólo innecesaria sino contraproducente . Culpa de 
la crisis al FMI , el Banco Mundial y el Tesoro estadounidense 
precisamente por haber recomendado esa medida, e incluso ha 
propuesto emplear cuantiosos recursos para comprar pesos y 
restablecer la paridad anterior a la devaluación ;30 logrado ese 
objetivo, plantea, sería menester instaurar un consejo moneta
rio y fijar un tipo de cambio permanente. 

Esa concepción supone que el tipo de cambio no estaba sobre
valuado y que la crisis financiera fue básicamente endógena , es 
decir, causada por el cambio de expectativas generado por la de
va luación . Ese punto de vista ha tenido gran influencia en el Con
greso estadounidense, sobre todo entre el ala republicana. Cuan
do aún se discutían las condiciones de las garantías de préstamos 
por los 40 000 millones de dó lares, 3 1 algunos legis ladores que
rían condicionar el paquete financiero al regreso a la paridad 
predeva lu atoria y a la instalación de un consejo monetario. 

Otro sector de anali stas e inversionistas opinan que antes de 
devaluar existía la opción de un "aternzaj e suave" . Éste se habría 
logrado si se hubiese seguido una política monetaria adecuada: 
reducir la liquidez y dejar que las tasas de interés subieran cuan
do las reservas cayeron en 1994. Según ese punto de vista , sub ir 

29 . S. Fischer. "Co mm ents and Discuss ion" a R. Dornbusch y A. 
Werner, "Mexico : Stabili za ti on .. . ". op. cit. 

30. Véase, por ejemplo, el artículo de Dav id Mal pass, "The Mexi 
can Peso: 3.5 or Bu st'', !Val/ S1ree1 Journal, JI de enero de 1995. 

31. Adelante se desc ribe el apoyo intern acional en mayor detall e. 
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la tasa de interés habría disminuido el déficit en cuenta corriente 
por su efecto recesivo y atraído más capitales en respuesta al au
mento del rendimiento. Para esta corriente de opinión era lógico 
reducir el crecimiento económico a fin de defender la paridad, pues 
eventualmente la tasa de crecimiento de la productividad -gra
cias al cambio estructural y al TLC- subiría lo suficiente para hacer 
compatible la regla del tipo de cambio nominal con el real de equi
librio. Sólo era cuestión de tener un poco de paciencia y de cui
dar que las políticas fiscal y monetaria fuesen consistentes con 
ese objetivo. A juicio de ese grupo no sólo no se intentó el aterri 
zaje suave, sino que las políticas monetaria y fiscal en 1994 no 
fueron congruentes con la regla cambiaria. Lo que se pregunta es: 
¿Por qué se permitió que creciera el crédito interno neto en 1994 
cuando se perdían reservas internacionales? ¿Por qué no se ele
varon las tasas de interés a lo largo del año cuando las reservas 
empezaron a caer considerablemente de manera sistemática y co
tidiana? ¿Por qué en 1994 no se tomó en cuenta que el alza de la 
tasa de interés de Estados Unidos y la recuperación económica 
de ese país afectarían el flujo de capitales a México y que, por tanto, 
las tasas internas de interés deberían subir? ¿Por qué se permitió 
el remplazo casi total de la deuda interna de corto plazo del go
bierno de Cetes porTesobonos? 

El enojo de los inversionistas extranjeros no es del todo jus
tificable. Es difícil aceptar que el capital financiero no se hubiera 
percatado de la existencia de un riesgo cambiario en un país con 
un déficit en cuenta corriente muy alto, un nivel de ahorro in
terno bajo y tasas de interés al alza en Estados Unidos. No obs
tante, quienes invirtieron en el mercado de acciones (Celes , 
Tesobonos y Bonos Brady) perdieron a causa de la devauación , 
según algunas estimaciones, más de 30 000 millones de dóla
res. Estos inversionistas sienten que perdieron porque se les "en
gañó": por la reiterada insistencia en negar que habría una de
valuación, por no realinear el tipo de cambio cuando era "natural" 
(por ejemplo, cuando se renovó el Pacto en septiembre), y por 
no aplicar medidas adecuadas para defender el tipo de cambio 
(subir las tasas de interés). Justificado o no , el enojo impulsó a 
los inversionistas a abandonar el mercado mexicano casi como 
un acto de venganza o ajuste de cuentas. 

Al enojo se sumó la desconfianza ocasionada por el mal ma
nejo de la devaluación . En particular, causó gran preocupación 
que el anuncio de ésta no se hubiera acompañado de un paquete 
de medidas de ajuste para hacer frente a la nueva situación.Acos
tumbrados a la imagen proyectada desde hacía algunos años de 
tener todo bajo control, los círculos financieros internaciona
les se sorprendieron de ver al gobierno mexicano arrinconado 
y disperso. De hecho, haber intentado primero mover el techo 
de la banda en lugar de pasar directamente a una flotación tuvo 
un alto costo en términos de reservas (se estima que éstas caye
ron 5 000 millones de dólares en dos días) y aumentó el monto 
de los Tesobonos de manera poco significativa. 

Además de lo anterior, la situación se agravó porque los in 
versionistas extranjeros comenzaron a temer que se pudiese 
declarar la inconvertibilidad del peso. El miedo surgió cuando 
se estimó que las obligaciones de México en1995 podían ser de 
alrededor de 50 000 millones de dólares (suponiendo que la deu
da de corto plazo no se iba a poder reprogramar) y las reservas 
internacionales en poder del Banco de México eran de alrede-
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dor de 6 000 millones . Por eso los mercados no se tranquiliza
ron con el primer paquete de rescate internacional de 18 000 
millones de dólares anunciado a finales de diciembre. Esa can
tidad, más las reservas internacionales, apenas cubrían la mitad 
de los requerimientos de financiamiento de 1995. 

De ahí la necesidad de armar un paquete de apoyo financie
ro lo suficientemente grande para que desapareciera el temor 
de un incumplimiento, las ventas de pánico y la propagación de 
la crisis a otros mercados, lo que había empezado a ocurrir en 
la segunda semana de enero de 1995. Era imperativo encontrar 
una instancia que fungiera como prestamista de último recur
so. A mediados de enero el presidente Clinton propuso un pa
quete de garantías de préstamo por 40 000 millones de dólares 
que tuvo severas dificultades para ser aprobado en el Congre
so, por lo que el Ejecutivo estadounidense, con el apoyo del FMI, 

propuso una alternativa. A fines de enero se anunció un paque
te de préstamos por aproximadamente 50 000 millones de dó
lares: 20 000 millones del gobierno de Estados Unidos, 17 800 
del FMI, 10 000 del Banco de Pagos Internacionales, 1 000 de 
un grupo de países latinoamericanos y otros tantos de la banca 
comercial, así como 1 000 millones de dólares (canadienses) de 
Canadá. 32 

32. En marzo de 1995 se anunció que el financiamiento de la ban
ca comercial por 3 000 millones no se completó por no haberse llega-
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El anuncio calmó las ventas de pánico pero no restableció 
la confianza de manera perdurable, en parte porque los fondos 
no se pusieron a disposic ión de inmediato, pero en buena me
dida por la desconfianza de los inversionistas en torno al rum 
bo de la situación polít ica y económica de Méx ico. La aproba
ción del programa económico por parte de l FMI en enero de 1995 
no restau ró la confia nza del capita l financiero . Persistía mu
cha inquietud sobre la viabilidad de las metas del programa eco
nómico original (anunciado a principios de enero), sobre todo 
en cuanto a si se buscaría lograrl as con el rigor necesario y se 
mantendr ía info rm ado al público sobre la evolución de las 
variables clave. 

El mayor desafío para el gobierno de Méx ico a finales de fe
brero de 1995 era recuperar la credibilidad. Para ello era preci
so instru mentar un programa con metas realistas; asegurar que 
los rendimientos reales de corto pl azo fueran positivos (es de
cir, subir las tasas de interés internas); especificar con cl aridad 
las políticas monetari a, cambiari a y fiscal , y proporcionar con 
regularidad y transparencia la información necesari a para su 
seguimiento. No obstante, hac ia fin ales de marzo los mercados 
empezaron a reaccionar positivamente, más por los comporta
mientos observados de las va ri ables económicas clave que por 
los anuncios. El superáv it comercial de fe brero demostró que era 
factible un ajuste drástico y rá pido y que el gobiern o tenía ca
pacidad de controlar la situac ión. Por otro lado, la es tabilizac ión 
de las tasas de interés en Estados Unidos y la marcada disminu
ción de la deuda en Tesobonos durante los primeros tres meses 
de 1995, cuyos pagos fueron fin anciados con fondos del FMl y 
del Departamento del Tesoro estadounidense, reduj eron las pre
siones sobre las necesidades de fin anciamiento ex terno a partir 
de abril. 

C oMENTARIOS FI NALES 

Muchos analistas identificarán la tardanza en modificar la 
política cambiaría y aumentar la paridad del peso como 
la razón principal de la crisis mex icana. Aunque nunca 

se sabrá a ciencia cierta cuál habría sido el efecto de la modi 
ficación de la regla cambiaría en enero , abril , septiembre -o in
cluso el1 de diciembre de 1994- sobre la credibilidad y la con
fianza de los mercados financieros,33 es razon able suponer que 
con más rese rv as y menos Tesobonos en poder del público, la 
situación se podría haber manejado con mucha mayor holgu
ra. Subir el techo de la banda o desplaza r toda la banda en esas 
condiciones podría haber ev itado la crisis porque las autorida-

do a un acuerdo sa tisfactori o sobre los términos. As imi smo, durante 
la reunión anual del BID en abril de 1995 , las autoridades mexicanas 
anunciaron que no emplea rían el monto ofrecido por el Banco de Pa
gos Internac ionales por tratarse de préstamos de corto plazo, por lo que 
eran inadecuados para la situac ión de México. Los pa íses latinoame
ricanos con neces idades propias de liquidez ret iraron su aportac ión. 

33. Dada la reacción vehemente y rápida an te la devaluac ión de di 
ciembre de 1994 , los montos tan grandes de invers ión extranjera en los 
mercados financieros y la magni tud de la liquidez disponi ble intern a
mente, la situación podría habe rse sa lido de control aun con el doble 
de las reservas intern ac ionales disponibles a pr inc ipios de dicie mbre . 

la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa 

des monetarias hubiesen tenido más recursos para dar credi
bilidad a la nueva paridad. Cabe recordar que a principios de 
1994 las reservas internacionales ascendían a 27 000 millones, 
mientras que en diciembre de ese año habían caído a 11 000 mi
llones. Por su parte, los Teso bonos - todos con vencimiento en 
1995- aum entaron de menos de 2 000 mill ones de dólares en 
diciembre de 1993 a 29 000 millones en el mismo mes de 1994; 
esos títulos pasaron a represe ntar 87% de la deuda pública en 
manos de ex tranj eros. 

Lo peculiar de la experiencia mexicana no es que el gobierno 
haya tratado empeñosamente de evitar una modi ficación en la 
polít ica cambiarí a. Es to es un comportamiento típico en países 
tanto en desarrollo como avanzados. Lo rea lmente peculiar de 
es te episodio es que habiéndose optado por mantener la políti 
ca cambiaría, no se hubieran atado todos los demás cabos de la 
política macroeconómica para hacerlo pos ible. En parti cular, 
ll ama la atención que. las tasas de interés internas no se hubie
ran elevado cuando las ex ternas tendían al alza y las reservas in
ternacionales a la baja y, además, se ampli aba el déficit ocasio
nado por la intermedi ac ión fin anciera de la banca de desarrollo. 

La devaluación de diciembre se convirtió en crisis fin ancie
ra porque los inve rsionistas , sobre todo del ex terior, se sintie
ro n defraudados por la decisión y tuvieron temor de que Méxi
co no contara con los recursos suficientes para cumplir con sus 
obligaciones ni tu viera la capacidad para manejar la economía . 
Después de años de despertar admiración, las autoridades mexi
canas caye ron en el descrédito, reacción -por lo demás- común : 
cuanto más grandes las expectativas, más grande la decepción. 

La súbita respues ta de numerosos inversionistas de retirar 
fo ndos de manera masiva y " tachar" al país de la lista para in
ve rsiones futuras a raíz de la deva lu ac ión es un fe nómeno nu e
vo . Diversos analistas atribuyen el problema a que la inve rsión 
de ca rtera es cortopl ac ista y especulativa y su manejo está en ma
nos de personas con frecuencia no bien informadas. No obstante, 
esta caracteri zación no es particularmente útil. En un mundo con 
tantas opciones, la inve rsión "de papel" siempre buscará obte
ner mejores rendimientos y no perder. Además, co mo ha que
dado demostrado, el reacc ionar ante " noti cias" (aunque no se 
confirmen a cabalidad) es un comportamiento "racional" para 
los inversionistas de cartera. 34 Los gobiernos y los economis
tas deben tomar esto como un dato de la realidad. 

La experienci a mex icana demues tra que la inversión de ca r
tera es mucho más susceptibl e a las pérdidas de capital ocasio
nadas , por ejemplo, por una devaluación que la inve rsión directa 
por las reglas y va ri ables que se emplea n para medir su dese m
peño. Con el avance de la internac ionalizac ión, una parte cada 
vez mayor de los fluj os de capit al constituirán inve rsión de car
tera en sus diversas fo rm as .35 Más qu e res istir esta tendencia, 
los países y las instituciones deben aprender a operar en este nue
vo entorno y aprovechar sus vent ajas . (j 

34. G. Ca lvo , Var ieties of Capita l-Ma rket Crises, Un iversit y of 
Mary land , 19 de febrero de 1995. 

35 Se estima que los instru mentos fi nancieros, la mayo ría ac ti vos 
líq uidos, fuera del país de orige r. ascend ieron a 2 500 millones de dó
lares en 199 2. B. Eichc.: ngree n, lntem ationl Moneta1yA rrangemcnts 
for the 21st Centwy , The Brookings lnst itution, Was hington, 1994. 



Las fuentes del crecimiento de la 
manufactura mexicana 
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Cuando podemos medir aquello de lo que hablamos y expresarlo 
en cifras, sabemos algo de ello ; cuando no podemos medirlo 

ni expresarlo en cifras, nuestro saber es débil e insatisfactorio; 
quizás sea el comienzo, pero apenas cabe decir 

que hayamos llegado al estado científico. 

LoRD KELV IN 1 

La exper iencia histórica de l capital ismo moderno demues
tra que el logro de los principales objetivos del desarrollo 
soc ioeconóm ico depende de una congruencia mínima en el 

manejo de ciertas variables macroeconómicas y sociales bási
cas en el corto y el largo plazos. También se ha demostrado que 
una condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar en 
pos del desarrollo es la intens ificación del proceso de secun
darización de la economía y que éste se traduzca en un aumen
to sistemático y tendencia! de la contribución relativa de ese 
sector en la generación de empleos y de la producción y la pro
ductivid ad . En particular, esta función debe desempeñarla 
el subsector manufacturero, el más importante de la actividad 
secundaria o industrial. 2 Cuando ese sector cumpla con esa fun
ción irradiará al sistema económico parte importante de los frutos 
generados en su interior, con lo que producirá importantes exter
nalidades y encadenamientos al resto del sistema. En la gráfi-

l. W. Nordhaus y P. Samuelson,Economía, 13a. ed., Me Graw Hill, 
México, 1992. 

2. Al respecto véase el influ yente artículo de N. Kaldor, " Las cau
sas del lento crecimiento del Reino Unido", Investigación Económi
ca, UNAM, México, enero-marzo de 1983. 

· Universidad Au tónoma del Estado de México. El autor agradece a Lidia 
Carvajal su lectura cuidadosa y a Migu el Á nge l Mendoza y Francisco Cal
derón su asesoría en la aplicación de algunas pruebas econométricas. 

ca 1 se observa que a partir de un análisis de corte transversal 
para 1988 puede plantearse que en países de población alta (más 
de 25 millones) y baja hay una fuerte corre lac ión positiva entre 
industrialización (proporción del producto manufacturero en el 
producto nacional) y producto per cápita. Sin embargo, aunque 
la industria li zación genera crecimiento económico, tan só lo 
const ituye una condición necesaria pero no sufi ciente para el 
logro del desarrollo integral. Para ello se requiere de una polí
tica que realmente distribuya los frutos del crecimiento. 

En este trabajo se calcula la contribución porcentual de los 
factores productivos (capital, trabajo y progreso técnico) en el 
crecimiento económico de la industria manufacturera mexica
na en el período 1970-1992 con base en una función Cobb
Douglas y en la aplicación de los parámetros obtenidos del 
modelo de crecimiento de Solow. En el primero de los tres apar
tados de este artículo se plantean algunos elementos teóricos de 
carácter general sobre el crecimiento económico en términos de 
la frontera de posibilidades de producción . En el segundo se 
presenta la función de producción Cobb-Douglas, que permite 
obtener los ponderadores factoria les que se aplican al modelo 
de crecimiento de Solow, a partir de lo cual se analiza la evidencia 
empírica. Por último se presentan algunas consideraciones fi
nales y líneas e hipótesis prospectivas que se derivan de los re
sultados nu méricos obtenidos en los ejercicios estadísticos. 

EL CRECIMIENTO ECONÓM ICO : CONSIDERACIONES 

CONCEPTUALES 

E 1 crecimiento y el desarro llo económicos siempre han sido 
preocupaciones centrales de l análisi s económico . Según 
Solow, la teoría del crecimien to no se inició con sus influ

yentes artículos de los años cincuen ta, sino desde La riqueza de 
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las naciones y es probab le que incluso Adam Smith haya teni
do predecesores. 3 Sin embargo, se podría decir que dicha teo
ría, como campo específico y delimitado de la ciencia económi
ca, surgió con la 'Gran Depresión de los treinta y con el fin de la 
segunda guerra mundial y que los últimos años cobró gran im
portancia debido a la fase depresiva de la economía internacio
nal desde los setenta. 

El estudio de este campo siempre se ha realizado desde las 
posibilidades y limitaciones teóricas y analíticas de cada épo
ca y escuela de pensamiento. Así, para los fisiócratas y aun para 
Ricardo los recursos naturales representaban un factor cruci al 
para explicar el potencial del crecimiento económico de largo 
plazo, mientras que para los economistas posteriores ese factor 

3. R. Solow,La teoría del crecimiento, Colección Clásicos de Eco
nomía, Fondo de Cultura Económica, México, 1989. 
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pasó a ocupar un papel por completo secundario -se podría de
cir, incluso, que prácticamente marginal- y se le sustituyó por 
el capital, pero aún más por el progreso tecnológico. Desde hace 
algún ti empo existe un amplio acuerdo en que la posesión y ex
plotación de los recursos naturales ya no significa una fuente 
determinante de competitividad ni de crecimiento económico. 

En términos de las categorías de Toffler podríamos decir que 
la base de la competitividad ha cambiado claramente con el tiem
po: en la "primera ola", dependió de la posesión o de la capaci
dad de poseer recursos naturales; en la "segunda ola", de la ca
pacidad de invención industrial, y en la " tercera ola" -en la cual 
vivimos ahora-, depende crucia lmente de la capacidad de adap
tar y aplicar tecnologías que aumenten la productividad, el cre
cimiento y, por ende, el bienestar. 4 En ese sentido, es muy elo
cuente el planteamiento de Drucker cuando señala que la nueva 
sociedad (la sociedad poscapitalista) está definiendo una nue
va forma de ser y de entender los procesos económicos. 5 Así 
plantea que el recurso económico básico -los medios de produc
ción- ya no es el capital ni los recursos naturales, ni el trabajo. 
Ahora es, y será, el conocimiento. El factor crucial de creación 
de riqueza ya no será la ubicación del capital para los usos pro
ductivos ni el trabajo , los cuales fueron los dos polos de la teo
ría económica clásica, marxista, keynesiana y neoclásica de los 
siglos XIX y XX . 

Así, la hipótesis del capital humano ha adquirido fuerza no 
sólo en la teoría y en el consenso de las discusiones sobre el de
sarrollo económico, sino más aún en las decisiones fundamen
tales de los gobiernos de los países en desarrollo . 

Los planteamientos anteriores se expresan claramente en las 
siguientes líneas: "Los recursos humanos[ ... ] constituyen la base 
final de la riqueza de las naciones . El capital y los recursos na
turales son factores de producción pasivos; los seres humanos 
son los agentes activos que acumulan capital, explotan los re
cursos naturales, construyen organizaciones sociales, económi
cas y políticas y llevan adelante el desarrollo nacional. Es claro 
que un país que no pueda desarrollar las habilidades y los cono
cimientos de sus habitantes y utili zarlos con eficacia en la eco
nomía nacional, no podrá desarrollar ninguna otra cosa."6 

En términos generales, se considera que el crecimiento eco
nómico implica la expansión de la frontera de posibilidades de 
producción (FPP) o de la producción potencial de un sistema 
económico. 

Si bien el crecimiento no necesariamente conduce al desarro
llo , es casi imposible arribar a éste si aquél falta . El crecimiento 
económico moderno depende del despegue productivo del sec
tor secundario , lo cual-en última instancia- es consecuencia de 
una intensa industria lización que a su vez se sustenta en medida 
creciente en el empleo intensivo de tecnología. 

En diversos estudios se ha demostrado que la industrializa
ción y el desarrollo económico de un país -más aún si se trata 
de uno de desarrollo tardío- son producto de un proyecto his
tórico deliberado (p lasmado en diversas medidas de políti ca de 

4. A. Toffl er, La tercera ola , Edivisión, Méx ico, 1985. 
5. P. Drucker, Postcapitalist Soc iety, Harper Business, 1993. 
6. F. Harbison, Human Resourses as the Wealth oJNations, Oxford 

Univers it y Press, Oxford, Mass., 1973. 
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corto, medi ano y largo plazos ) cuyo punto de partida es la pro
tecc ión se lecti va de l ex ter ior y la intensa promoc ión de las ac
ti vidades económicas internas (pr imord ialmente secundar ias) 
que después deben proyectarse en fo rm a progres iva al merca
do ex terno, para que de esta manera la industrializac ión pueda 
fin anciarse a largo plazo, además de que los bi enes producidos 
mejorarían su competiti vidad intern acional. 

Para comprender con clari dad cómo opera el creci mient o 
económico en térm inos de los factores que se consideran en es te 
trabajo, se parte del concepto de la curva de FPP de una unidad 
eco nómica cualquiera. Dicha fro ntera es tablece las dis ti ntas 
combinaciones de prod ucción (que bien puede ser el caso en que 
sólo se producen dos bienes X y Y o la producción sectorial agre
gada, por ejemplo, la indu str ia mili ta r y la de alimentos) que 
pueden obtenerse a partir de la es tructura tecnológica con que 
opere la unidad en ese momento (véase la gráfi ca 2). 
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En el caso de que la unidad económica se ub ique sobre la FPP 
(puntos b o e), estará trabajando a un nive l ópt imo de prod uc
ción, lo que signi fica que dadas sus condiciones concretas de 
operac ión, los fac tores se estarán util izando de manera plena y 
eficiente, por lo que no se puede ampliar la producción total (sin 
afec tar la de uno de los dos bienes), a menos que se apliquen 
cambios cuantitati vos o cualitativos que permit an desplaza r a 
la derecha dicha fro ntera. En este caso, y dadas las condiciones 
técnicas, no es pos ible aumenta r si métricamente la producción 
de los dos bienes. El incremento de uno sólo se dará a partir de 
la reducción de l otro. Es to se basa en el pr incipio de costo de 
oportunidad. Si, por el contrario, esa unidad económica no opera 
co n la máx ima eficiencia, se ubicará por debajo de su FPP (pun
to a), lo cual reflejará ineficienc ia, traducida en despe rdic ios o 
desaprovechamiento de sus recursos o capacidades. Ello, ade
más de representar costos med ios y marg in ales superiores a los 

385 

de l conjun to del sec tor, también ocas iona un cos to de oportu 
nidad importante. En es te caso no ex iste un prob lema de tra de 
off, ya que el paso de ese pun to de inefic iencia a uno de equili 
bri o impli ca un a pos ición de mayor sa ti sfacc ión, al aumentar la 
producc ión total de los dos bienes, aunque no necesari amente 
de manera simétri ca. El paso del punto "a" hac ia cualquiera que 
se ubique sob re la frontera atañe al análi sis de la es táti ca com
parativa, mientras que la expansión o desplazam iento de la curva 
corresponde al anális is de dinámica económica. En el primer caso 
-cuando la unidad opera sobre la FPP- el aumento de la produc
ción (generado por un des plazam iento de la FPP) puede lograrse 
mediante dos alternat ivas: aumentando la cantidad utilizada de 
fac tores o apl ica ndo innovaciones. En el segundo caso -cuan
do la un idad es ineficie nte- sólo se requer irá de la segunda alter
nativa. Si la unidad trabaja a toda su capac idad, la primera opción 
es obvia sin que necesari amente ello se traduzca en un aumento 
de la producti vidad.7 Por lo que toca a la segunda opción, ahí se 
ubican las innovaciones, que en la acepción schumpeteri ana8 más 
amplia pueden ser las siguientes : 

i) cambi o en los procesos y métodos de producc ión (tec
nologías); 

ii) int roducción de nuevos insumos o productos; 
i ii) apertura de nuevos mercados o fuentes de aprov isiona

miento de insumos; 
iv) perfec ionamiento o creación de nuevos métodos de orga

nización,9 y 
v) cambio de actitudes, mentalidades y costumbres poco pro

ductivas de los agentes que intervienen en la producción. Al 
respecto, Cairncross señala que "existen países en los cuales sería 
una innovación si las vacas dejaran de ser sagradas y ha habido 
otros donde fue una innovación que un hombre pudiera hacer más 
dinero que sus veci nos sin que su casa se quemara o sufrie ra 
daños" . 10 

Así, cuando la unid ad económ ica aplica cualquiera de estas 
medidas, es tá introduciendo innovaciones que desplazarán su 
FPP (en el caso de la pl ena utilizac ión) o mov iéndose a un pun
to de mayor sati sfacción (en el caso de inefi ciencia) con la mis
ma cantidad de factores, por lo que necesariamente aumentará 
su productividad fac torial. En otras palabras, con las innovacio
nes se estará expandiendo el producto real, lo cual aumentará 
el rendimiento medio por fac tor empleado, y ello permitirá in
crementar las remunerac iones sin afectar los beneficios. 

Duran te mucho tiempo se creyó que las invenciones deter
minaban en últ ima instancia la ventaja competiti.va de las nac io
nes. Rec ien temente se ha demostrado que si bien las invencio
nes son importantes, las innovac iones lo son aún más en el 
proceso del crecimiento económico. En efecto, un invento es una 
idea nueva que generalmente está poco trabajada y es incompleta. 

7. Para que ese aume nto cuantitativo de los fac tores se traduj era en 
un aumento de productiv idad, necesar iamente tend ría que darse en un 
entorno de rend imien tos crecien tes a esca la. 

R. J. Schum peter, Teoría del desenvo lvimiento económico, Fondo 
de Cu ltura Económica, Méx ico, 1978. 

9. Aquí ub icamos a las técn icas adm inist rat ivas que elevan el ren
dimiento de l trabajo. 

1 O. A. Cairncross, Economía y política económica, Serie Contem
poránea, Fondo de Cultu ra Eco nómi ca, Méx ico, 1992. 
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Sólo cuando se da la innovación ese invento se puede afinar y 
mejorar. A decir de Cairncross , " el trabajo pionero es por lo re
gular incompleto y susceptible de mejoras posteriores , y es pro
bable que éstas las hagan los llamados imitadores , en su esfuerzo 
por competir con el pionero. El proceso de difusión , en otras 
palabras, es probable que implique nueva invención y nuevo 
trabajo empresarial , como las sucesivas modificaciones que se 
hacen al disef1o orig inal. " 11 

Al respecto Thurow señala: " En el pasado, los triunfadores 
económicos eran los que inventaban nuevos productos. Los bri
tánicos en el siglo XIX y los estadounidenses en el siglo XX se 
enriquecieron de ese modo. Pero en el siglo XXI la ventaja com
petitiva duradera provendrá mucho más de las tecnologías de 
nuevos procesos y mucho menos de las de nuevos productos. Lo 
que solía ser principal (inventar nuevos productos) se convier
te en secundario, y lo que solía ser secundario (inventar y per
feccionar nuevos procesos) se considera principal. Si se inves
tiga el gasto de las empresas privadas en investigación y de
sarrollo , se comprueba que las empresas estadounidenses gas
tan dos tercios de su dinero en nuevos productos y un tercio en 
nuevos procesos. Los japoneses hacen exactamente lo contra
rio. De esta manera , mientras los estadounidenses inventaron la 
cámara de video y otros aparatos electrónicos domésticos y pro
ductivos y los holandeses los reproductores de discos compac
tos, los japoneses se han convertido en los principales exporta
dores de esos productos incluso a aquellos países ." 12 

Así, las actividades de innovación e imitación pueden con
tener un importante esfuerzo de aplicación y de perfeccionamien
to de la invención , el cual exige ciertas capacidades de los agen 
tes que intervien e n interna y externamente en la actividad 
económica. 

En este sentido, se puede decir que las invenciones y las in
novaciones son acumulativas, ya que la aplicación de una exi
ge emplear otras y así sucesivamente, o sea , ejercen efectos mul
tiplicadores no sólo en términos económicos, sino científicos y 
tecnológicos. "Así como una piedra arrojada en un estanque 
provoca ondas en la superficie, también la invención tiene efectos 
que continúan expandiéndose cuando más cantidad de negocios 
se ponen a trabajar para mejorar o para aprovechar la invención 
y, al hacerlo , producen nuevas invenciones que no son tan im 
presionantes pero pueden ser aún de mayor importancia. " 1

J 

De esta suerte, las innovaciones tienen un efecto determinante 
en el proceso de crecimiento económico, más aún en las condi
ciones actuales de gran competencia comercial. " Así, si desea
mos comprender el crecimiento económico , deberíamos , por lo 
tanto, comenzar por estudiar la innovación. De igual modo, si 
deseamos ve r que nuestro nivel de vida material crece más rá
pido, deberíamos considerar lo que podría hacerse para estimular 
las innovacion es. " 1 ~ 

La evidencia empírica ha demostrado que e l prog reso tecno
lógico en la industria manufacturera mex icana ha des plazado al 

1 l. !bid. 
12. L. Thu row, La guerra de l s ig lo XX I. Verga ra, Bue nos A ires, 

1992. 
13. A. Ca irn cross, op. cit. 
14./bid. 

fu entes de c recimiento de la manufactura mexicana 

factor trabajo. Desde 1982 se agotó la capacidad de generación 
de empleos y a partir de 1988 se convirtió en expulsora neta de 
mano de obra , mientras que la productividad media del trabajo 
creció (véase el cuadro 1 ). 

e u A D R o 

I NDUSTRIA MA NU FA CT u RER A MEXI C ANA : EMPLEO Y PRODU CTIVIDA D DEL 

TRABAJO, 1960-1992 (TAS A M E \l\A \l E C RECIMIE NTO ANUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Período 

1960-198 1 
1982 -1992 

. 1977-198 1 
1988-199 2 

Fu ente: Cá lcul os del aut o r. 

Empleo 

3.5 
00 
5.8 

-0.6 

Producti vidad 

3.2 
2.4 
2.0 
4.7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL MODELO 

En este trabajo se aplica el modelo de Robert Solow (Premio 
Nobel de Economía en 1987 por sus "aportaciones a la teoría 
del crecimiento económico") que permite calcular en for

ma numérica la contribución porcentual de los factores produc
tivos en el crecimiento económico. Desde su publicación su in 
fluencia académica y en materia de política económica ha sido 
inme nsa .15 Samuelson y Nordhaus señalan que el Comité del 
Premio Nobel afirmó que "el creciente interés del Estado por 
difundir la educación y la inves tigación y el desarrollo se debe 
a los estudios de Solow. Todos los informes a largo plazo[ ... ] de 
todos los países han utilizado un análisis parecido al de Solow. " 16 

La función de producción 

En términos genéricos, podemos decir que existen diversos ti
pos de funcion es de producción (Cobb-Douglas , Función de 
Producción Intensiv a, Método de Participación de los Factores 
y Método de la Relación de Productividad Marg inal), 17 pero en 
todos los casos representan la relación técnica y la combinación 
entre los factores productivos para obte ner un nivel determina
do de producción. En ambos casos , se considera que sólo estos 
dos factores (capital y trabajo) son los insumas principales del 
proceso productivo. 

(1) Y= f(K, L) 

15. R. Solow, "AContribution to the The ory o fEconomic Growth '' , 
Quarterly l oumal ofE conomics, 1956 , y "Tcc hni cal C hange and thc 
Agrega te Produ ctio n Fun cti o n" , Rel'iew of Economics and Stalistics, 
agos to de 1957. 

16. P. Samu elson y W. No rdh aus, op . cit. 
17 . M . Intrilig at o r, Modelos econométricos, técnicas y aplicacio

nes, Fo nd o de C ultura Eco nó mi ca, Méx ico , 1988, p. 299. 
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So low señala que "un ti po espec ialme nte fác il de camb io 
tecnológico es el que sim plemente multiplica la función de pro
ducción por un factor de escala creciente", IB con lo cual (1) queda 
de la forma siguiente: 

( 1 )' Y= A(t) * f(K, L) 
donde A( t) = eg' 

Esta últi ma expres ión de tipo exponencial supone que el pro
greso técnico crece a una tasa constante "g" en el ti empo y, con 
lo cual el mapa de isocuantas no se al te r a, pero la producc ión se 
multiplica por A(t). 

Habitu almente a este fac tor A se le llama product ividad to
tal de los factores y, a la luz de (1) , se ti enen finalmente las tres 
fu entes del creci mi ento económi co modern o que identi f ica 
So low en su influ yente modelo: el capit al (la acumul ac ión) , el 
empleo y el progreso técnico. 

En la literatura econométri ca co nvencional, la función de 
producción más común para estimar el va lor de los parámetros 
que ponderan el crecim iento del empleo y de l capital y sus efectos 
en el crecimiento de l producto es la Cobb-Douglas , que ti ene la 
forma exponencial siguiente: 

(2) Y = CKaLfle&' ; O < a < 1 ; b = 1 - a 

que allinea lizar aplicando logar itmos se obti enen elas ti cidades 
constantes (con excepción del ti empo) para todo el período de 
estimac ión. Esta es una de las caracterís ti cas importantes de es ta 
fun ción. 19 La suma de a + ~ de t e rmin a el tipo de rendim ientos 
que presenta la función. Lo hab itu al es suponer que presenta 
rendimientos constantes a escala, es to es, que la suma de ambas 
elasticidades es igual o aproximadamente igual a la un idad . Así, 
allineali za r (2) se tiene: 

(3) y= e+ a k + ~ 1 + t 

donde y, k, 1, t representan las tasas medias de crecimiento del 
producto, del capital, del empleo y del progreso técnico, respec
ti vamente. Por su parte, los parámetros a y ~ re prese nt an los 
ponderadores de los fac tores considerados. 

El modelo de crecimiento de Solow 

A partir de la última expresión es posible calcul ar la cont ribu
ción de los tres factores definidos. Debe considerarse que es te 
modelo supone que dado que la producti vidad total de los fac
tores no es observable directamente, puede se r medible indirec
tamente como un res iduo de l producto y de los fac tores capital 
y trabajo, lo cual se obtiene de despejar a la va riable t (que aho
ra se presenta como a) de la ecuación anter ior: 

(4) a= y- (ak + ~ 1 ) 

18. R. Solow, "A Contribution ... ", op. cit. 
19. M. lntr iliga tor, op. cit. 
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De esta manera, el modelo de Solow supone que el crecimien
to de la producti vidad multi fac tor ial se calcul a por res idu o; de 
ahí que en la literatu ra convencional se le haya ll amado el " re
siduo de So low" . 

LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

P
ar~ o?tener los pon de:~clo res fac toria les, se es tim a econo
metncamente la func10n Cobb-Douglas. Al rea ltzar la es
timac ión econométrica ele la industria manu fac turera mex i

cana para el pe ríodo 1970- 1992, se ob tuvieron los siguientes 
resultados : 

y= 3.93 + 0.287 k + 0.0063 kf + 0.77 1 + 0.015 t 
(7. 1) (3 .7) (6.6) (5.9) (9 .3) 

R2 = 0.99 

Las va ri ab les en min úscu la, co n excepc ión ele t, expresan 
logar itmos. Es ta función Cobb-Douglas presenta una va ri ante, 
en la medida en que incorpora una va riabl e ficti cia de l capital 
(Kf) cuyo va lor es cero para el período 1983- 1988 y un o para 
todos los años res tantes. 20 

Se observa que las elasti cid ades fac tor iales, in cl uyendo a la 
variable ficti cia, suman 1.063, con lo cual prác ti camente pode
mos aceptar que la función es el e rendimientos co nstantes. 21 

Es mu y co nve ni ente hace r algunos co ment arios sobre los 
resultados obtenidos. En pri mer lugar destaca la gran di feren
cia en la parti cipac ión ele los fac tores, lo cual se re fl eja en los 
va lores ele las elas tic idades. En parti cul ar, la importancia apl as
tante de l factor trabajo(. 77) en la contribución del crecimi ento 
del producto total de l sector manu fac turero en relac ión con el 
capital (.29). De es ta manera, si suponemos que el total de tra
bajadores ocupados crece 10%, ceteris paribus, la producción 
lo hará 7.7%, mientras que si el capit al crece en esa misma pro
porción, su efecto se rá ele tan sólo 2.9%. Dado que la función 
presenta rendimientos prácti camente constantes, si los dos fac
tores crecen 10%, la producción lo hará cas i en esa proporción 
(10.6%). 

Aparentemente no debe sorprender la reducida contribución 
del capital en el creci miento eco nómico . Solow calculó que el 
va lor de esta var iabl e se podría ubi car en alrededor de 0.25 y 
muchos trabajos posteriores han confirmado es te resultado. "El 
descubrimiento inicial de So low de que el crecimiento de l stock 
de capital cont ribuye en una medida pequeña, pero no despre
ciable, al crecimiento, ha res istido bien las pruebas de la inves
tigac ión pos terior. "22 

20. La función es ti mada in corpora una va ri ab le fict ic ia de l capital 
(Kf) que trata de rescatar a lgunos cambios importan tes ocurr idos en 
la compos ición técn ica de las empresas de l sector, que se re fl eja en una 
dism inución impo rtante de los acervos de ca pit al. 

21. Dornbusch y Fischer (op. cit ., p. 837), seña lan que " la exis ten
c ia o inex istenc ia de re ndim ien tos crec ientes o constant es de escala 
debe comprobarse experiment alme nte, pero hay bastante evidenc ia de 
que en general so n siempre constantes". 

22. !bid. 
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Por último, el valor estimado econométricamente de 1.5, 
atribuible al efecto estimado del progreso técnico incorporado 
sobre la producción, se debe analizar con cierto cuidado . Por un 
lado estaría indicando que esa fue su contribución en promedio 
anual en todo el período de esti mac ión. Sin embargo, en la me
dida en que es te parámetro no es una elast ic idad , no puede con
siderarse como un va lor constan te para todo el per íodo. 

A partir de los valores estimados de las elasticidades (a, b) 
es posible trabajar sobre la ecuación ( 4) y así conocer la contri
bución factorial en el crecimiento del producto sectorial (véanse 
los cuadros 2 y 3). 

e u A D R o 

CoNTR IBl CIÓ S FACTORIAL E'< EL CREC IM IE NTO ECO~ÓM I CO DE LA 

MA NL'FACTL: RA \fEXICAS..\ 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Período y + k + a 

1970- 198 1 6.3 2.8 1.9 1.6 
1970- 1992 3.9 1.1 1. 2 1.6 
1982- 1992 1. 9 - 0.5 0.2 2.2 
1987- 1990 4.7 0.6 0.0 4. 1 
1987- 1992 3.9 -0.5 0.5 3.9 
1990- 1992 2.7 -2.2 1.4 3.5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Debido a la ocurrencia dé cambios im portantes en la evolu 
ción tanto de la economía nacional en su conjunto como del sector 
de análisis, el período hi stór ico 1970-1992 se div idió en dos 
grandes lapsos (1 970-198 1 y 1982- 1992), que a su vez pueden 
subdividirse en varios períodos; co n ell o se detectan los cam
bios en la contribu ción fac tori al al crec imi ento del prod ucto 
sec tori al. 

En principio, lo que más ll ama la atención es que desde 1982 
la producción sectorial ha registrado cambios muy importantes, 
en la med ida en que el crec imie nto de l producto ha depe ndido 
cada vez más del aumento de la prod ucti vidad y en for ma nega
ti va de l em pl eo, mientras que el capit al observó un a recupera
ción de 1987 a 1994, deb ido al importa nte aumento de l coefi
ciente de la inve rs ión fija brut a. 

Empero , no hay duda de que la crecien te contribución de l 
progreso técnico al crec imient o se puede de tectar co n mucha 
mayor claridad al ca lcul ar la con tri bución fac tori al porcentual, 
al dividi r la ecuac ión (4) entre y, co mo se prese nta en el cuadro 
3. Destaca qu e hasta antes de 1982 1a fun ción de prod ucc ión era 
ex tensiva, en la medida en qu e el creci mien to de l produc to se 
apoyaba 44 % en el factor trabajo y la co nt ribución de l progre
so técni co era lim it ada. A par li r de l per íodo siguien te, las con
tri buciones fac tori ales se inv ierten muy sensib lemen le, desta
cando desde 1987 el aumento sostenido de l peso relativo de l 
progreso técnico. Este fe nóme no podría incluso parecer para
dójico debido a que en el dece nio de los ochenta la economía 
mex icana prese ntó cond iciones poco adecuadas como pa ra pen-

fuen tes de crecimiento de la manufactura mex icana 

e u A D R o 

CoNTR IBUC IÓN FACTOR IAL PORCENTUAL EN EL CREC IM IENTO ECONÓ~II CO DE 

LA MANUFACT URA MEX ICANA, POR PER i O DOS 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Período y + k + a 

1970-198 1 100 44.4 30 .2 25.4 
1970-1992 100 28.2 30.8 4 1.0 
1982-1992 100 -26.3 10.5 115.8 
1987-1 990 100 12.8 00 .0 87.2 
1987- 1992 100 -12.8 12.8 100.0 
1990- 1992 100 -8 1.5 51.9 129.6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

sar en un mejoramiento de su desempeño producti vo . La ev iden
cia empíri ca di spon ible -y para ell o la histor ia económica es 
fundamental-señala que por lo general los aumentos importantes 
de la productividad se han dado dent ro de largos procesos de cre
ci mi ento eco nómico. 

En es te se ntido, el caso mex icano se ría una especie de caso 
paradigmático, en la med ida en qu e estaría consigui endo ese 
obj et ivo en condiciones macro y micro muy adversas. Por ell o 
no es despreciable plantear la hipótes is de que justamente estas 
condiciones estaría n determinando la elevación de la produc
ti vidad factor ial. Es más, los datos señalan que a partir de 1990, 
en que se inició el descenso del ritmo de crecimiento económi
co reciente, el progreso tec nológico ha aumentado su contribu
ción porcentual. 

Algunas de las razones -que por el momento quedarían como 
hipótes is de trabajo- qu e ex pli carían la tendencia del progreso 
técnico rec ientemente observado so n las sigu ientes: 

1) En otros trabajos del autor se sosti ene la hipótes is de que 
desde comienzos de l decenio de los ochenta la economía mex i
cana sufrió un cambio en el estilo de crecimiento económico. Ello 
ha implicado que necesar iamente la fun ción macroeco nómica 
de prod ucció n haya tendi do a hace rse cada vez menos ex tensi
va (e n trabajo), aun que no necesar iamente más intensiva en ca
pital, debido a que Jos acervos se estancaron de manera impor
tante prácti camente du rante toda la década, y no fue sino has ta 
1989 en que comenzaron a rev itali za rse . ~ 3 

2) Va ri os fac tores cruciales en la industr ia li zación y en el 
aumento de la prod uctiv idad, que teór icamente deberían haberse 
comport ado de manera nega ti va, no afec taron la contribución 
del progreso técnico en el crecim iento. Entre ell os des taca n los 
siguie ntes: 

i) En el dece ni o pasado cayó en fo rm a imporl ante el gas lo 
federa l as ignado a educación y a ciencia y tecnología. El pr imero 
dismi nu yó de su punt o máx imo hi stór ico de 3.9% con respecto 
al PIB en 1982 a 2. 7% en 1990; co n respecto al mismo agrega
do , el segundo descendió de 0.4ó % en 1981 a 0.30% en 1990. 

23. E. Lo ría , Es rilas de crecimienru r salarios 1111/llll[ncrureros en 
México . Un ivers idad Au tó noma de l Est~do de Mexico, To luca. Méx i
co. 1994. 
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i bien el crecimiento no necesariamente conduce al desarrollo, es casi 

imposible arribar a éste si aquél falta. El crecimiento económico 

moderno depende del despegue productivo del sector secundario, lo cual 

-en última instancia- es consecuencia de una intensa industrialización 

que a su vez se sustenta en el empleo intensivo de tecnología 

ii) Desde 1985 el país inició un acelerado e intenso proceso 
de liberalización comercial que se acentuó con los pactos de 
estabilización. "La cobertura de la producción por permisos de 
importaciones se redujo de 92% en 1985 a 20 % en 1990. Los 
aranceles promedio disminuyeron de 24 a 13 por ciento duran 
te el mismo período, mientras que la dispersión de las tasas bajó 
de manera drástica de 26 a 6 por c iento. " 24 

iii) De igual manera y en paralelo a lo anterior se dio un pro
ceso de des regulación de la inversión ex tranj era, con lo cual se 
" .. . abrió la economía a las importac iones de tecnología y hab i
lidad tecnológica y generaron presiones competitivas sobre los 
productores nac ionales . "25 

iv) Es probable que ese factor, acompañado del proceso de 
sobrevaluación cambiaria26 que se observó de 1988 a 1994 y que 
perjudicó a la estructura productiva nacional, también la haya 
favorecido al permitir la compra de bienes de capital e insumos 
intermedios con mayor facilidad y a precios relativamente ba
jos. Todavía es difícil establecer con precisión cuál de los dos 
efectos influyó más en la dinámica de la productividad . 

3) Es posible afirmar que se ha operado un "proceso aritmé
tico" de elevac ión de la productividad media, en la medida en 
que la crisis económica ha provocado un proceso de quiebras de 
empresas y subsectores de baja productividad, hecho que pudo 
elevar la productividad media del conjunto de la industria ma
nufacturera. 

4) El intenso proceso de fl ex ibili zación laboral de la década 
pasada también constituye un factor importante en la explica
ción del crecimiento de la productividad; el rompimiento de los 
modelos laborales rígidos del período de acumulación de la 

24. OCDE,Estudios económicos de la OCDE: México , OCDE, París, 
1992. 

25 . !bid. 
26. E. Lo ría, "El peso mexicano 1982-1993 . ¿Está sobrevaluado?", 

Ciencia ErgoSum, núm. 1, vol. 1, marzo , Univers idad Autónoma del 
Estado de México, Toluca , México, 1994. 

posguerra son, de hecho, innovaciones importan tes en el pro
ceso productivo. 

5) El aumento de la competitividad ha sido un factor cada vez 
más importante en el desempeño productivo de las unidades 
económicas . De ahí que se hayan visto forzadas a aplicar inno
vaciones importantes en sus estructuras, tanto en el cambio de 
tecnologías (lo cual ha sido estimul ado por la libera lización) como 
de transfo rmaciones de sus organi zac iones administrativas. 

CoMENTARIOS FINALES 

E
l modelo de So low demostró ser un instrumen to analíti co 
muy importante para estimar numéricamente la evo lución 
de la contribución factorial en el crecimiento económico del 

sector manufacturero nac iona l en e l período 1970-1992, que 
registra cambios importantes en la estructura productiva inter
na y ex terna. Dornbusch y Fischer señal an que los resultados de 
Solow para la economía estadounidense en el período 1909-1949 
arroj an una contribución muy alt a de la producti vidad mul 
tifactorial , lo cual puede deberse a que" ... este término sea, en 
rea lidad , un cajón de sastre de factores omitidos y de medicio
nes imperfectas de l capital y del trabajo". Por es ta razón , con
tinúan, muchos economistas se dedicaron a contras tar esos re
sultados; destaca el trabajo de Denison que parece confirmar esos 
hallazgos para e l período 1929-1982 también en Es tados Uni
dos . "Las es timaciones de Denison, por tanto, confirman las 
conclusiones de Solow de que la mayor parte del crecimiento de 
la producción por hora de trabajo se debe al progreso técnico. "27 

La mayor contribución del progreso técnico al crec imiento 
económico a partir de 1982 no deja de ser sorprendente, pues ello 
se ha dado en condiciones económicas e institucionales poco 
apropi adas, de acuerdo con la ev idencia empírica e hi stórica 

27. R. Dornbusch y S. Fischer, Macroeconomía, Sa . ed. , Me Graw 
Hill, México, 1991. 
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disponible. Sin embargo, parece que en esas mismas condicio
nes se encuentran las razones últimas -planteadas aquí como 
hipótesis iniciales de trabajo- que explicarían ese proceso . 

Lo verdaderamente preocupante de este proceso de creci
mie nto de la contribución de la productividad media factori al 
es que se presenta en un en torno de reducc ión del creci miento 
sectorial y de franca expu lsi ón de trabajadores , lo cual, au nado 
a la larga crisis del sector primario , conduce a un problema muy 
serio de desempleo ge neral izado, donde el sector terciario ha 
tenido que absorber parte importante de esa gen te excedente de 
los otros dos sectores de actividad. 

Por el momento es difícil llegar a resultados o análisis pros
pectivos concluyentes. Sin embargo, es muy probable pensar que 
en los próximos aíios, aun logrando una importante recupera
ción del crecimiento, difícilmente el sector volverá a generar los 
puestos de trabajo que en algún momento logró. Lo más facti
ble es que el sector productivo cada vez prefiera ocupar menos 
trabajo , es decir, intensificar progresivamente su función de 
producción, con lo cual el problema del desempleo presentará 
un panorama cada vez más sombrío. 

Á PÉNDICE ECONOMÉTRICO 

De acuerdo con Intriligator, cualquier estimación economé
trica de una función de producción (del tipo que sea) repre
senta serios retos en la medida en que se enfrentan proble

mas que abarcan desde la validez de los valores de las variables 
(congruencia entre las series estadísticas) hasta la forma de medir 
a los factores productivos . En relación con es te último aspecto, 
Intriligator seíiala: "El insumo trabajo comúnmente se mide 
como horas/hombre empleadas cada aíio pero en ocasiones tam
bién se calcula como el número de trabajadores. El insumo ca
pital usualmente se evalúa medi ante las existencias netas de 
capital (netas de la depreciación) , pero en ocasiones también con 
base en las existencias (stock) brutas de capita1. .. "28 Asimismo, 
seíiala que el capital es el factor qu e más problemas crea para 
su medición y, por tanto , para las es timaciones econométricas, 
debido a que sus series se integran con datos muy cuestionables 
en la medida en que se obtienen de la ag regación de componen
tes muy desiguales. 29 

Por es tos problem as, y porque necesariamente estos facto
res productivos están íntimamente vinculados en un a relación 
técnica estática y tambi én dinámica, es muy común que la esti 
mación de la función log lineal de Cobb-Douglas generalmen
te presenta problemas de colinealidad y heteroscedas ticidad. 
Intriligator afirma que los otros métodos mencionados pueden 
sortear esos inconvenientes , pero también incurren en otros pro
blemas de estimación. A pesar de ello , afirma que "ninguno de 
estos métodos domina a los otros. Cada uno resulta adecuado en 
situaciones particulares, dependiendo de lo que pueda suponerse 
y de lo que se es té inves tigando. Las es timaciones paramétricas 

28. Aquí tomamos esta acepción dt: l ca pital , utilizando la metodo
logía del Banco de México, En cuesta de aceri'OS y forma ción de ca
pital, México, 1990. 

29. M. lntriligator, op. cit . 

fu entes de crecimiento de la manufactura mexicana 

resultantes por lo ge neral serán diferentes y hay poca ev idencia 
que permita suger ir cuáles est imáciones caen más cerca de los 
valores verdaderos" 3 0 

La función estimada cumple con los supuestos del modelo 
clásico, 31 incluso al aplicarle pruebas más rigurosas a las tradi 
ciona les al95 % de confianza, tal como puede observarse en el 
cuadro 4. 

e u A o R o 4 

RESULTADO DE LAS !'R UEDAS I>E UIAGNÚSTICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autocorrelación (Prueba LM) 
Primer orden 
Segundo orden 

Heteroscedasticidad 
White 
Arch (1) 
Arch (2) 

Linealidad 
Rese t (1) 

Norma lidad 
Jarque-Bera 

Cambio es tru cwral 
Estabilidad de parámetros 
Cusum 
Cusumq 

Colinea lidad 
K-Kf 
K-L 
K-t 
Kf-t 
L-t 

Estadístico Probabilidad 

0.5 7 0.4612 
2.29 0.1334 

1.974 0.13 
0.155 0.70 
0.274 0.76 

0.41 0.525 

0.1213 0.9411 

Los parámetros individu ales so n estab les 
NRHo 
RHo (1991) 

Co rrelació n 
-0.43 

0.95 
0.91 

-0 .37 
0.86 

• •••••••••• • ••••••••••••••••• • • 
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30. !bid. 
31 . El único problema que presentó fue de co linea lidad entre el em

pleo y el capital y entre és te y la var iable t, lo cual era de esperarse . en 
virtud de qu e esos fac tores se encuentran a lt amente correlaci onados 
en un a re laci ón técn ica, además de qu e tambi én es frec uent ement e un 
fen ómeno de carác ter mu es tra!. Pese a e llo, no represe ntó un proble
ma se rio , en la medid a en que no afectó la s ign ifi canc ia es tadística de 
los parámetros ni e l aju ste. 
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Perfiles de la política macroeconómica en Chile: 
una lectura actual para América Latina 

L
a c ri sis que experimenta la economía 
mexica na y sus repercusiones en los 
mercados financieros de América Lati

na han alentado nuevas discusiones en tor
no d e la capacidad de los paises de la reg1ón 
para formular estrategias propias de desa
rrol lo capaces de arrostrar , en el largo pla
zo . los desafíos de un sistema económico in 
ternacional cada vez más dinámico . abierto 
y compe titivo . 

En los debates se ha hecho cada vez más 
hincapié en la necesidad de es tablecer me
didas de política económica para impedir 
cri sis fin ancie ras, garantizar la solidez de los 
equilibrios macroeconómicos y promove r 
las inversiones. Este énfasis proviene de la 
ce rteza de que la enorme afluenc1a de capi
tales externos desde p rincipios de los años 
noventa contr ibuyó a reanimar el crecimien
to económico reg ional, pero también gene
ró. en algunos países , intensas presiones 
sobre el tipo de cambio real, la ofer ta mone
tar ia y las tasas de interés, así como un fuerte 
deterioro de la cuenta comen te de la balan
za de pagos. 

Quizá Chile es el único país de América 
Lati na que ha logrado instrumentar una po
lítica económica flex ib le y pragmática que 
le p erm ite mantener los grandes flujos de 
capitales externos, controlando los de tipo 
esp eculativo o de co rt o plazo, y conci liar los 
con los esfuerzos de estabi lidad macroeco
nómica y la es trategia de desarrollo nacio
nal . La ac tividad bursátil su fr ió al tibajos a 
raíz de la crisis devaluatoria del peso mexi
cano, pero los mercados fi nanc ieros chi le
nos muestran una só lida estabilidad gene
ral que aug ura el cum plimi ento de las metas 

económ1cas previstas para 1995. En esta 
nota se describen las reformas fina nc ieras y 
las principales medidas de política económi
ca, particularmente en los ámbi tos cambia
rlo. monetar1o y fiscal. mstrumentadas por 
las au tondades chilenas en años recientes. 

PERFIL ECONÓ~IICO 

En 1994 el PIB de Cllile ascendió a 52 000 
millones de dólares, 4.2% más que el 
año anterior, y el período de expansión 

económica continua se alarg ó a once años. 
Aun cuando ese c recimiento no ha sido ho
mogéneo - en 1985 y 1990 declinó en forma 
notoria-. la economía chilena figura en tre las 
más dinámicas del orbe. con base en los si
guientes factores : el crecimiento de las ex
portaciones (cuya participación en el PIB 
pasó de 15% en 197 4 a cerca de 30% duran
te los noventa) , el aumento del coeficiente de 
inversión (20% del PIB en los últimos años) y 
la afluencia de capita les privados externos. 
Tambi én contribuyó el notorio incremento de 
los coeficientes de ahorro, que pasaron de 
un promedio de 12.5% del PIB en 1976-1979 
a 23.5% en 1990- 1992 y casi 26% en 1994. 

La actual estrategia de desarrollo se sus
tenta en la expansión y diversificación de las 
exportaciones , en lo cual las políticas para 
mantener un tipo de cambio real alto y esta
ble cumplen un papel esencial. En los últi
mos años las ven tas externas chi lenas cre
cie ron a tasas inc lu so superiores a las del 
producto; el mayor dinamismo corresponde 
a las exportaciones no trad ic ionales, como 
las frutícolas. forestales. de produ ctos del 

mar - en particular el salmón ' y la harina de 
pescado- y manu facturas, entre las cua les 
destacan el papel y la cel ulosa. 

A partir de 1990 Chile comenzó a recibir. 
aunque en menor medida que México y Ar
gentina. cuantiosos capitales externos (en 
ese año los ingresos netos de capi tal ascen
dieron a 3 100 millones de dólares , como se 
aprecia en el cuad ro . equivalen tes a 11 .2% 
de PIB), cuyos renglones más impor tan tes 
son la inversión ext ranjera di rec ta (lEO) , las 
inversiones de car tera (que ingresan por 
vía de fondos de invers ión de capital extran
jero y la venta de acciones de empresas chi
lenas en el mercado bursáti l estadounid en
se, mediante los American Depositary Re
ceipts , ADR) y los flu jos pr ivados de cort o 
plazo. 

Estos flujos de recursos han tenido un 
efecto favorable sobre la invers ión -a dife 
rencia de otras naciones latinoamericanas 
que también reci b ieron grandes afluencias 
de capital - , aunq ue también generaron di
ve rsas presiones sobre el nivel de actividad 
económica, la oferta monetaria y en favor de 
la apreciación cam biaría. 

LIBER>\LIZACIÓN, REFORMA Y DESARROLLO 

DEL SIST EMA FI NANCIERO 

En 197 4 comenzó en Chile un proceso de 
profundas transformaciones es tructura
les para 1nstaurar una nueva es trateg1a 

globa l de d esarroll o con base en la eco-

1. En 1992 Ch1le se snuo después de Norue
ga, como segundo productor mundial de salmón. 
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INGRESOS NETOS DE 

CAPITAL A PIB (%) 

Ba1anza Serv1C10S Cuenta Cuenta de Errores y Acumulacron En dolares En dólares 
comerc ia l f nancreros comente caprtale s ' OmiSIOnes de reservas nommales de 1987 2 

1980 - 764 930 -1971 3 165 50 244 10 8 11 2 
1985 884 2 043 -1 413 1 384 -70 - 99 96 59 
1988 2 21 9 1 920 -167 1 009 - 110 732 4.2 2.8 
1989 1 578 1 926 -705 1 264 - 122 437 5.0 32 
1990 1 273 1 811 - 648 3 0-1 9 -32 2 369 11 2 7 6 
1991 1 576 809 15 829 394 1 238 2.6 1.9 
1992 749 860 - 743 2 882 359 2 498 7.4 6.1 
1993 -979 503 -2 092 2 764 - 94 578 6.7 5.5 

1 Ingresos ne1os de caprlal Esla columna más errores y omrsrones. y menos la varración de reservas es rg~al al financiamienlo nelo de la cuen1a corrren 1e 2 El 
PIB (en pesos de 197 7) lue convertr do a dólares con ell1po de cambro promedro para 1977 Los rngresos je caprtallu eron dellaclados por el ir•JP: e de precros 
ex1ernos para Chile 
Fuenle Banco Cenl ra l de Chrle . tomado de CEPAL. Mov1m1entos de capllales . estrategia exportadora y estab1l1dad macroeconom1ca en Chile (Sefle 
Financramrento del Desarrol lo) . Santrago de Chrle agosto de 1994 . 

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

nomia de mercad o y la apertura externa . lo 
c ual exigió liberalizar sectores clave de la 
economía . 

En el campo financie ro dicho proceso co
menzó ese mismo año y se orien tó a la elimi
nación de las regulacion es y restricc iones 
que limitaban las operaciones financieras . 
Las primeras medidas fueron la repr ivatiza 
ción de la banca comercial y la li beralización 
del c rédi to y de las tasas de in terés . 

Si bien el sec tor creció con rap1d ez -de 
1976 a 1981 las colocaciones crecieron en 
términ os rea les a una tasa de 45% promed io 
anual-. desde 1975 experimentó serias dif i
c ultades, manifiestas en un proceso de quie
bras de bancos y otras msti tu c1ones (qu e 
inc luyó e l sis tema es tatal de previsión so
cial), en numerosas si tu ac iones de insol ven 
cia , por el rápido aumento de las ca rt eras 
vencidas y los bajos niveles de capita li za
c ión , y en la intervención gubernamenta l de 
algunas de esas ins tituciones . Este episodio 
alcanzó su punto máx imo en enero de 1983 
cuando prácticamen te todo el sis tema ban
ca rio p rivado se declaró insolvente y fue In
tervenido por el Estado-' 

Va r1os factores causaron ese derrumbe . 
Uno de ellos fue que la mayoría de las colo
caciones era de co rto plazo. en un amb 1en-

cuyas exportacrones ascendreron a casr 51 000 to
neladas y generaron rngresos por mas de 273 mr
llones de dólares Véase el "Recuen to latrnoame
rr cano" . en ComerciO Extenor vo l 43 num 3 
Méxrco. marzo de 1993, p. 255 . 

2. Gurllermo Le Fort. "Desarrollo frnan cre ro y 
estabi lidad macroeconómrca en la experrencra 
ch1lena. 1975-92" . Monetana . num 2 abrll-1unro 
de 1994 , p. 131. 

te mflac1onar1o y de alzas permanentes de 
ias tasas de mterés . de suerte que los crédi
tos para financ1ar las invers iones dejaron de 
ser rentables 3 Los bancos llegaron a operar 
en condiciones de riesgo excesivo pues . al 
contar con el apoyo del Estado. los depósi
tos tenían una garant ía 1mplicita. ' 

Otro elemen to importante fue la falt a de 
normas y controles financ1eros . Estacaren
cia propic ió que los dueños de los bancos 
prác ti camente operaran sin capi tal propio y 
dest inaran muchos de los re cursos crediti 
cios a empresas de su propiedad . lo que 
condujo a una g rave descapi talización de la 
banca . Además. el op t1m 1smo exagerado 
sobre las posibi li dad es de crecim ien to de la 
economía alimentó una percepción de abun
dancia que d io paso a crec1entes endeuda
mientos y al tos niveles de gasto de l sector 
privado , 1mposibles de sos tene r. 

El detonante de la debacle financiera fu e 
la severa crisis económica que suf rió el país 
en el bienio 1982- 1983, cuando el PIB cayó 
casi 16.5 %. la inve rs1ón en cap itall 1jo bajó 
a la m1tad y se desp lomaron los fluj os de 
cap1tales externos voluntar~os . que de 1978 
a 1981 perm1 t1eron f1nanc1ar g1gan tescos 
déf1c1t en la cuen ta co r r~ente y. a la vez. acu 
mular reservas 1nternac1ona1es . 

3 LJn analrsrs mas mrnuc1oso de estos factores 
puede consultarse en Ros sana Costa . · Polrl rca 
monetarra en Chile . 1982-89" Monetana num 3 
1ulro-septrembre de 1990. pp 327-356 

4 Esta "sensacrón " de respaldo se generó 
desde 1976 cuando el gobrerno decretó la rnter 
vencrón de un rmportante banco comercra l y anun
cró que todos sus pasrvos recrbrr ran el apoyo del 
Estado 

La cr~sis bancaria ofrec ió a las autorida
des ch ilenas vanas lecc1ones suscita doras 
de camb ios Institucionales important es que 
perf ilaron la est ru ctura actua l de la polí tica 
monetaria y financ iera . Acaso una de las más 
Importantes fue el grave error de iden tificar la 
liberalizac ión financiera con la elim inac ,ón 
irrest ric ta de controles y regulaciones. 

Esta enseñanza se re flejó en la Ley de 
Bancos de 1986 que en fat izó las regu lacio
nes de las ac tividades bancar~as , tales como 
los limi tes a l fi nanciamiento de deudores In

divid uales . las operaciones de cambio y el 
oto rgamiento de prés tamos a individ uos o 
corporaciones rel acionados directa o indi
rec tamen te con los propietarios de los ban 
cos , en tre otros aspec tos. 

La nueva legislación también dio una gran 
importanc ia a la supervisión financie ra, por lo 
que se otorga ron amplias fac ultad es a la 
Superintendenc ia de Bancos e Instituciones 
Financieras para obtener y difund ir in form a
ción de tallada sobre los resultados opera ti 
vos de la banca (ac tualmen te ello se hace 
por lo menos tres veces al año). la cual,nclu
ye la situac1ón de cartera. la constitución de 
reservas para pérd idas y un a clasifi cacrón 
de riesgo 

Refo rma del sistema de pensiones y 
desan·ollo del mercado de capitales 

A fines de 1980 se d errumbó el sistema es
tatal de seguridad soc ial, con base en el re
parto. y se remplazó por un sis tema prevlsro
nal pnvado de capital ización ind1vrdua1 . ac
tua lmente a cargo de 2 1 empre sas denom1-
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nadas Administradoras de Fondos de Pen
siones (AFP) . Además de convertirse en los 
princ ipales inversionistas instituc ionales y 
en un factor determinante del rápido desa
rrollo del mercado de cap itales chileno, los 
fondos de pensiones const ituyeron impor
tante vehículo para e l impul so del ahorro 
nacional. 5 

Hacia mediados de 1994 se acumularon 
en ellos recursos equivalentes a 36 .5% del 
PIB (unos 16 500 mi llones de dólares)6 y, se
gún cá lculos of iciales, pod rían acercarse al 
va lor del producto , a fi nes de este decenio. 

Los recursos de los fondos de pensiones 
se han invert ido en va lores públicos y priva
dos, entre los que sobresalen tí tulos de la 
Tesorería General de la República, pagarés 
del Banco Cen tral, letras hipotecarias , pape
les para financiar obras públicas y, especial
mente, acc iones de empresas líderes , las 
cuales absorben ahora 30% del monto acu
mu lado. Tales fondos, junto con las compa
ñías de seguros de vida, son los principales 
tenedores de documentos financ1eros de 
mediano y largo plazos . 

El ver ti gi noso crecimiento de este siste
ma de ahorro in stitucional ha planteado se
rios retos, como los de dotar al mercado de 
capitales de una só lida estruc tura institucio
nal para canalizar los recursos hacia proyec
tos socialmente rentab les; perfeccionar nor
mas y regulaciones prudenciales , y buscar 
el desarrollo óptimo del mercado de valores , 
las sociedades anónimas y otras insti tucio
nes participantes en el manejo de los recur
sos . En atención a las necesidades de cre
Ci miento de es ta modalidad de ahorro . en 
1994 se ampl1aron las normas y límites para 
la inversión de los fondos en el extenor; así. 
se au torizó que las AFP inviertan hasta 4% de 
sus recursos en los mercados ext ranjeros. 

EvoLuCióN DE LA POLÍTICA CAMBIARlA 

Duran te los últ imos lu st ros la po lít ica 
cambiaría chilena experimentó modifi
cac iones sustanciales. De 1979 a mayo 

de 1982 se ap licó una política de tipo de 
cambio fijo qu e condujo a una importante 
apreciac ión real del peso (o. si se qu iere, a 
un gran atraso cambiaría) . El advenimiento 
de la cr isis ob ligó a abandonar esa política 
y se ap li ca ron c inco regímenes cambiarías 
diferentes, en los que se entreveraron siste
mas de flotación libre y con trolada, de los 
que resultó un a devaluación de 85 .6% en 
1982. 

De 1983 a 1988 se adoptó una política de 
paridad móvil, con un precio de referencia 

5. Günther Held , "¿Liberalización o desarrol lo 
linanciero?" . Revista de la CEPAL , num. 4, diciem
bre de 1994 . pp . 27-43. 

6. Gu illermo Le Fort. op. cit .. p.147. 

para el dólar, al que se denominó tipo de 
cambio acuerdo (TCA), y una banda de flota
ción de 2% para cada lado (en 1988 se am
plió a 3%); el tipo de cambio oficia l u "obser
vado" (TCO) resultante se aju staba diaria
mente, seg ún el d iferencia l entre la inflación 
interna y una estimación de la inflación exter
na relevante para Chile _? As í, la moneda chi
lena experimentó una devaluación continua 
hasta 1988 y su paridad casi se duplicó en 
relación con la del período 1980-1982 (véa
se la gráfica). Ello ocurrió en un entorno eco
nómico favorable. carac terizado por la recu
peración de la ac ti vidad productiva. el aba
tim iento de la inflación y un fuerte crecimien
to del empleo . El desempeño del sec tor ex
terno no era menos promisorio, toda vez que 
en ese período el valor de las exportaciones 
se duplicó y el déficit de la cuenta corriente 
se redujo a la mitad , al tiempo que se forta
lecieron las reservas internacionales y se 
logró cier to alivio en el problema del endeu
damiento externo. 

A mediados de 1989 se amplió la banda 
de flo tación a 5% , lo que representó en la 
práctica una devaluación de 20%. Durante 
el re sto de ese año y hasta marzo de 1990 el 
TCO se mantuvo en el límite supe ri or de la 
banda, en razón de la incertidumbre econó
mica generada por el retorno al rég imen de
mocrático , el proceso elec toral y la asunc ión 
presidencia l de Patricio Aylwin. 

Durante ese período la economía comen
zó a mostrar signos de sobrecalen tamiento. 
por lo que en enero de 1990 se inst rumentó 
un severo programa de a¡uste para disminuir 
la inf lación y el exceso de demanda agrega
da respecto a la capacidad productiva. La 
medida princ1pa1 del ajuste fue la elevación 
de 6.9 a 9.7 por cien to de las tasas de inte
rés de los pagarés re ajustables del Banco 
Central, con vencim ien to a d iez años. 

El manejo monetario en el período 
1990-1993 

A partir de 1990 el país andino recibió una 
enorme afluenc1a de divisas que orig inó una 
apreciación real del tipo de cambio. El TCO 
se situó constantemente en el piso de la ban
da, lo que ob ligó al Banco Central a interve
nir medi ante la compra de montos cuantio
sos de divisas y numerosas operaciones de 
mercado abierto para este rili zar la expan
sión excesiva de la oferta monetaria genera
da por esas compras. 

Con el propósito de desalentar el ingreso 
de capitales especulativos, a princip ios de 
1991 se interrumpió la regla cambiaría de 

7. Esta ultima se estimaba con base en las va
riaciones de los índices de precios al mayoreo y de 
los tipos de cambio respecto al dólar de los doce 
princ ipales socios comercia les de Chi le. 
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T IP O DE CM1DIO REA L EFECTIVO, 1980-1992 
(PROM E DI OS ANUALES EN PESOS UE J ULIO DE 1992) 
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Fu ente : Andrés Bianchi . "Política cambia rí a. 
desarrollo exportador y estabi lización : la expe
riencia chilena 1990-1992". Monetaria . núm. 3 . julio
sept iembre de 1994. 
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paridad móvil y se procedió a reva luar mo
deradamen te el peso por tres ocasiones pa
ra devaluarlo de manera compensatori a en 
los meses siguientes . Al fin al de cada episo
dio el TCO reg resaba al nive l real inic ial, pero 
los movimientos cambiarías encarecieron el 
costo de ingresar fond os de corto plazo . 8 

Tal estrategia, empero. tuvo una eficacia 
efímera, pues en el tercer ep isodio el merca
do se anticipó a la medida revaluatoria. Esto 
obligó a las autoridades a formular otra po
lítica de más largo plazo. la cua l partió de un 
d iagnósti CO crucia l: la abundanCia de diVI
SaS no se debió sólo a c ircunstanc ias coyun
turales. si no también a los cambios estruc
tur ales rec iente s de la economía chi lena 
como la expansión de las exportaciones no 
trad ic iona les, la reducc ión de la carg a de la 
deuda externa y el alza sos tenida de la lEO y 
de otros flujos de capita l de mediano y largo 
plazos . 

Con esa perspectiva, en junio de 199 1 el 
gobierno estableció las sigu ientes medidas: 
i) una reva lu ac ión de 2% del dólar acuerdo; 
ii) una reba ja de 15 a 11 por c iento de los 
aran ce les; iii) un enca je de 20% y un im
pu es to de tim bres y estampi ll as de 1.2% 
sobre los créd itos externos de cor to plazo, y 
iv) un aumento del impuesto a las gasolinas, 
a fin de com pensar los menores ingresos fi s
ca les por la rebaja arance lari a. No obstante, 
en los meses siguientes persistieron las pre
siones sobre el tipo de cambio por los resul
tados favorab les de la cuenta corri ente, toda 

8. CEPAL, Movimientos de capitales. estrategia 
exportadora y es tabilidad macroeconómica en 
Chile (Serie Financiamiento del Desarrollo) . San
tiago de Chile . agosto de 1994, p. 25 . 
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no de los retos más importa ntes al que el gobierno chileno se ha 

enfrentado en los últimos años es controlar, al mismo tiempo, la 

tasa de interés real (pa ra abatir la inflación) y el tipo de cambio 

real (para consolidar la estrategia exportadora). Dada la gran 

afluencia de capitales externos, el desafío ha sido mayúsculo 

vez que las exportaciones continuaron en 
rápido crecimiento, el precio del cobre se 
mantuvo anormalmente elevado y las reme
sas de utilidades y pagos de intereses si
guieron en declive. 

Ante ello, en enero de 1992 se revaluó el 
dólar acuerdo en 5% y se amplió la banda de 
flotación a 10% por cada lado . Además, el 
Banco Central extendió la aplicación del 
encaje de 20% a los depósitos en moneda 
extranjera a la vista y a plazo en la banca 
comercial. Estas medidas suscitaron una 
apreciación brusca del peso (alrededor de 
9%), y el TCO se acercó de nuevo al límite 
inferior de la banda, lo que significaba que 
las autoridades monetarias tendrían que 
volver a comprar grandes cantidades de di
visas. En marzo de ese año el Banco Central 
decidió establecer una política de flotación 
"sucia" o regulada, con e l fin de tener un 
mayor margen de maniobra en la política 
cambiaría. 

Dos meses después. ante el gran creci 
miento del gasto interno , por un lado, y el 
continuo descenso de las tasas de interés 
estadounidenses, por otro, el gobierno de
cidió elevar las tasas internas de interés y 
aumentó a 30% el encaje para los crédi tos 
externos y los depósi tos en moneda extran
jera . Finalmente . en julio el Banco Central 
abandonó su política tradi cional de vincu lar 
la cotización del peso al dólar y estableció 
una canasta de monedas integrada por la 
divisa verde , el marco alemán y el yen japo
nés, con participaciones de 50, 30 y 20 por 
ciento, respectivamente .S Con esta medida 
se busca aminorar la excesiva dependencia 

9. En 19941a ponderación del dólar en esa ca
nasta se redujo a 45%. aumentó la del yen a 25% 
y se mantuvo la del marco . 

de la política monetaria chilena frente a la 
estadouniden se. así como dar una mayor 
certidumbre a las operaciones de comercio 
exterior . 

PoLíTICA MONETARIA Y FISCAL 

Uno de los retos más importantes al que 
el gobierno chileno se ha enfrentado en 
los últimos años es controlar. al mismo 

tiempo, la tasa de interés real (para abatir la 
inflación) y el tipo de cambio real (para con
solidar la estrategia exportadora). Habida 
cuenta de la gran afluencia de capitales ex
ternos , el desafío ha sido mayúsculo. Si en 
aras de controlar la inflación se eleva la tasa 
de interés interna, se ampliará el diferencial 
entre ésta y la tasa de interés externa , lo que 
estimula el ing reso de capitales; a su vez, 
éste aumentará la oferta monetaria y, ade
más. bajará el tipo de cambio (en detrimen
to de la competitividad externa) . Por el con
trario , si el Banco Central compra el exce
dente de divisas para mantener la paridad 
cambiaria, se elevará la liquidez con la con
siguiente aceleración de la inflación w 

Este problema se ha resuelto mediante la 
aplicación de una política masiva de esteri
lización para controla r el exceso de liquidez 
-generado por las compras de divisas del 
Banco Central -, consis tente en la co loca
ción de pagarés por esa ins titución en sus 
operaciones de mercado abierto. Asimismo , 
éstas se han facilitado por la amplitud y pro
fundidad del mercado financiero , en particu-

1 O. Andrés Bianchi , "Polí tica camb1ana, desa
rrollo exportador y estabilización la experiencia 
chilena . 1990-92". Monetaria. núm. 3. julio-sep
tiembre de 1994. p. 239. 

lar por el vigoroso crecimiento de los fondos 
de pensiones. 11 

La instrumentación de esa política ha man
tenido la tasa interna de interés en niveles 
elevados. pero acordes con los objetivos 
macroeconómicos de control del gasto e in
flación . Empero , su costo financiero ha sido 
alto, toda vez que las tasas de interés que el 
Banco Central debió pagar sobre sus paga
rés son muy superiores a las que obtiene 
sobre sus colocaciones en moneda extran
jera . Al respecto, se estima que en 1992 las 
pérdidas de la inst itu ción cen tral por ese 
concepto ascendieron a cerca de 0.5% del 
PIB. 12 

Política fiscal 

La política fiscal ha tenido un papel muy im
portante tanto en el proceso de es tabi liza
c ión y crecimiento económico cuanto en la 
mejora de los niveles de bienestar social. En 
el primer aspecto, la política fiscal se ha di
rigido básicamente a contro lar la expansión 
del gasto global; además , ha permitido que 
el sector público genere un creciente supe
rávit - que pasó de 1.5% del PIB en 1990 a 
2.8% en 1992- y, por ende, importantes ni
veles de ahorro. Respec to al segu ndo, lapo
lítica fiscal se ha orientado a aumentar el 
gasto soc ial . sobre todo en salud y educa
ción, sin crear desequilibrios fiscales . 

Las tendencias hacia la elevación de la 
demanda agregada presentes en la e cono-

11 En el tnenio 1990-1992 el monto de recur
sos que los fondos de pensiones invirt ieron en pa
peles del Banco Central equivalió a 4.6 veces la 
base monetaria existente en diciembre de 1989 
/bid ' p. 253 . 

12. CEPAL , op. cit , p. 30 
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mía chilena durante los últimos años plan
tean la necesidad de aplicar una rigurosa 
disciplina en las finanzas públicas. En ese 
sent ido , la estrategia gubernamental consis
te en no aumentar los desembolsos al ritmo 
del incremento de los ingresos fiscales, sino 
utilizar parte de esos recursos para el sanea
miento financiero del sector público. 

Un e¡emplo sobresali entes de esa estra
tegia es el Fondo de Estabilización delCo
bre, que se acumula cuando los precios inter
nacionales del metal rebasan su nivel "ba
se" . Los recursos correspondientes se han 
aprovechado, básicamente, para saldar par
te de la deuda que la Tesorería General de la 
República contrajo con el Banco Central . 

En 1990 se aprobó una re forma tributaria 
con importantes modificaciones en el im
puesto sobre la renta, el IV A, el impuesto so
bre ingresos personales y los regímenes fis
cales de la minería, la agricultura y el trans
porte. Tales reformas significaron, en esen
cia, un cambio en la concepc ión sobre los 
usos y propósitos de los ingresos fiscales, lo 
cual dio un significativo impulso al ahorro 
interno. Por ejemplo, se establec ió una dis
tinción entre las utilidades que se retiran de 
una empresa en forma de ganancias o divi
dendos y las que se reinvierten productiva
mente. Las primeras se gravan con la tasa 
máxima del impuesto sobre la renta ( 15%), 
mientras que las segundas están exentas. 
pues no se trata de ingresos reales para el 
empresario sino de una simple recirculación 
de los fondos que genera la empresa. 

En el caso de los asalar iados , as imi smo. 

el sistema fi sca l exenta de ese impuesto a 
los ingresos que se colocan en los fondos de 
pensiones, ya que al diferir se su devolución 
hasta el retiro del trabajador no constituyen 
un ingreso inmediato.' 3 

CoNCLUSIONES 

La experiencia económica reciente de 
Chile ofrece, sin duda, muchas leccio
nes de diversa índole que resultaría im

posible comen tar en esta entrega. Dos de 
las más importantes son: 

a]la necesidad de instrumentar una po
lítica de intervención activa (esterilizadora) 
y de regulación de los flujos de cor to plazo. 
cuando se buscan simul táneamente el in
greso de cap itales foráneos, la es tabilidad 
macroeconómica, y un aumento del ahorro 
nacional. El caso chileno pone de relieve la 
importancia de adoptar una política pragmá
tica y flexible en torno de la regulación de los 
movimientos de capitales, a fin de sostener 
sus beneficios en el largo plazo. 

Dicho pragmatismo ha entrañado un pro
ceso gradual, reflejo de la volun tad de las 
autoridades para identificar si la afluencia de 
recursos foráneos constituye un factor ex
terno transitorio o permanente. Ello ha per
mitido aminorar los costos y maximizar los 
beneficios de contar con tales recursos. '4 

13. Sergio Sarmiento. "Política fiscal ". Refor
ma, 24 de marzo de 1995. 

14 . CEPAL. op cit., p.37 . 
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Las herramientas que se han utilizado para 
esos propósitos son: la regulación de capi
tales especulativos de corto plazo, mediante 
la aplicación de impuestos y exigencias de 
reservas (encajes); la intervención en el mer
cado cambiario por vía de una política sus
tentada en la flotac ión sucia o regulada, den
tro de una banda que se mueve en torno de 
un valor de referencia que se determina con 
base en una canasta de monedas, y la este
rilización para contro lar el exceso de liqui
dez generado por la mayor disponibilidad de 
divisas, y por ende, la acumulación de reser
vas . En ese sentido , una característica im
portante de la experienc ia chi lena ha sido el 
acceso del Banco Centra l al mercado finan
ciero interno , el cual ha recibido un fuerte 
impulso por factores como la reforma del sis
tema de pensiones. Este desarrollo del mer
cado de capitales permi te a esa institución 
monetaria colocar vo lúmenes cuantiosos de 
pagarés. con el fin de esteri li zar la expansión 
de liquidez que resulta de las compras de 
divisas. 

b) La necesidad de armonizar las políti
cas cambiaria, monetaria y fiscal, a fin de dar 
consistencia a los esfuerzos por alcanzar la 
estabilidad macroeconóm ica. La disciplina 
en las finanzas del sector público y el desa
rrollo del mercado financiero han permitido 
a las au toridades intervenir en los mercados 
cambiario y del dinero para regular la oferta 
monetaria. 

Alicia Loyola Campos 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

XXXVI Asamblea de Gobernadores 
del BID 

Del 3 al 6 de abril se realizó en Jerusalén la 
XXXVI Reunión Anual de la Asamblea de Go
bernadores del BID, con la participación de 
fun cionarios de los 46 países miembros . En 
el encuentro se examinó la cri sis financiera 
mexicana, considerada "la primera del siglo 
XX I" en la región, así como sus efectos en el 
sistema financiero latinoamericano. Los re
presentantes de México y Argentina recono
cieron las contribuciones del BID para evitar 
la extensión de la crisis , lo cual prueba "el 
compromiso activo de la institución con los 
esfuerzos nacionales de desarrollo" . 

También se analizó un informe especial 
donde se señala que la recuperación econó-

mica de los países industrializados propicia
rá el incremento de las tasas de interés inter
nacionales y un menor flu¡o de capitales ha
cia América Latina . Por tal razón se reco
mienda a los gobiernos de los países lat inoa
mericanos instrumentar políticas fi sca les 
más estrictas para atenuar presiones infla
cionarias y compensar la baja de los fon dos 
externos dispon ibles. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Negociación de acuerdo marco 
UE-Mercosur 

La Unión Europea aprobó el 4 de abr il un 
mandato para negociar un acuerdo marco 
de cooperación con el Mercosur. El proyecto 
respectivo prevé el es tablec imiento de me-

canismos de cooperación comerc ial, finan
ciera, institucional, cultural y en materia de 
comun icac iones, derechos humanos y forta
lecimiento de la democracia. 

Problemas en el Grupo Andino 

Del18 al 20 de abr il los ministros de Comer
cio de Bolivia , Co lomb ia, Ecuador, Perú y 
Venezuela se reunieron en Lima para exami
nar la situación del Grupo And ino. Durante el 
encuentro se pidió a Perú abandonar lapo
sición de observador que mantiene desde 
1992, incorporarse de lleno a los esfuerzos 
1ntegrac ion istas y aplicar el arancel externo 
comun v1gen te desde el 1 de enero último. 
Tamb ién se analizó la relac ión entre Perú y 
Ecuador , tras su confli cto fronter izo, y la acu
sac ión de es te últ1mo país en contra de Co-
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lomb ia por 1mponer trabas arancelarias a 
produc tos text iles . 

ASUNTOS BILATERALES 

Cuba y Chile reanudan relac iones 
diplomáticas 

Luego de 22 años de suspensión y como re
sul tado de las negociac1ones inic iadas en 
Méx ico en 1991, el 7 de abril las canci llerías 
de Cuba y Chile anunciaron simu ltáneamen
te la reanudación plena de re lac iones diplo
máti cas , con base en "la igualdad de dere
chos , el respeto a la soberanía y la no injeren
c ia en los asuntos internos de otros estados" 

ARGENTINA 

Cuantioso paquete cred iticio del FMI 

El FMI aprobó el6 de abril un paque te c re
diticio de 2 840 mi llones de dólares para re
fo rzar las reservas de l Banco Cent ral y apo
yar los esfuerzos gubernamentales por es ta
bilizar el mercado financ1ero. en prob lemas 
desde el desencadenam iento de la cris 1s 
mexicana en diciembre úl timo 

El organismo financiero 1nternac1onal pu
so a disposición inmedia ta 1 640 mi llones 
de dólares: el resto se en tregará en cuo
tas trimes tra les de 400 mi llones , a medida 
que las au toridades argen tinas cumplan con 
los compromisos cor respondientes no di
vulgados . 

Suspensión de instituciones bursátiles 
y qui ebra de un ba nco 

El Banco Cen tral suspendió el 14 de abril la 
operación de ci nco Instituc iones bursá tiles , 
con crec ien tes problemas de liquidez Cré
d ito Luro, SA ; lnterbonos Compañía Finan
cie ra, SA ; Pecun ia, S.A. : Banco Integ rado 
Departamental, y Tarraube lla . 

Cinco días después las au toridades ap li 
caron una sanción similar al Banco Austral 
por "irregularidades" en sus operaciones de 
comercio exter1or 

El d ía 19 el Ban co ExtEfnor se declaró for
malmente en quiebra . al reconocer que no 
tiene "cond iciones efec t1vas para enfrentar 
el pago de sus ahorradores " 

Fondo de garantía para depósitos 
bancarios 

Con el fin de consti tUir un fondo de 2 000 
millones de dólares para garantizar los de
pós itos bancanos, el Min1ster io de Economía 
anunc 1ó el14 de a brilla aplicación a ios ban-

cos de un impues to de 0.03 a o o~ por c ien
to sobre los depós itm; respec ti vos. 

Ley de declaración patrimonial 

El presidente Carlos Menem fi rmó el 17 de 
abri l un decre to que combate la co rru pción 
gubernamental. Para ello se in stituye un "ré
g imen de declarac iones juradas patrimonia
les y justificac ión de incrementos en el patri 
monio" de fun cionarios púb licos. La Escri
banía General de Gob ierno arc hiva rá las 
declaraciones , pero podrán hacerse públ i
cas cuando ex istan cargos en C!IJnt ra de los 
fun cionarios . 

Nuevas disposiciones sobre cheques 

Para controlar la c reciente c irc ulac ión de 
cheques sin fondos en el mercado, propic ia
da por los severos prob lemas de liquidez, el 
22 de abril el Banco Centra l auto rizó que a 
part ir de mayo estos documentos se endo
sen has ta en tres ocasiones . La institución 
es tima que los "cheques voladores" en c ir
c ulac ión su maron unos 500 mi llones de dó
lares en diciembre último. monto que se du
pl icó en los pnmeros cuatro meses de 1995. 
También se autor izó la apertura de cuentas 
de "cheques de pago diferido" , documentos 
que se emitirán a plazos de 30 a 360 días y 
cuyo pago al vencim ien to será garan tizado 
por el banco que maneje la cuen ta. 

Incremento del salario mínimo 

Luego de ard uas negociaciones entre el Mi 
nister io de Previsión y el Congreso. el 20 de 
abri l se anunció un incremento de 42.8% en 
el salario mínimo mensua l. que ascendió a 
100 reales ( 11 O dólares) . La med ida 1ncluye 
a las ¡ubilac iones y pensiones . 

Cardoso en Estados Unidos 

Los días 20 y 21 de abril el presidente Fer
nando Henr ique Cardoso rea l1 zó una visita 
oficial a Estados Un idos y se entrevis tó con 
su homólogo Will iam Clinton. Ambos gober
nantes exammaron los mecan1smos actua
les de cooperac ión b ila teral . sobre todo en 
mater ia de comba te al tráf ico de drogas y 
lavado de dinero , así como la evolución del 
comerc1o reciproco y los efectos en Bras il de 
la ines tab ilidad de los mercados financ ieros 
in ternacionales. Cardoso plan teó la neces i
dad de ampliar las áreas de cooperación fi
nanciera con Estados Unidos. para ev1 tar 
crisis simila res a la de México 

secc ión latin oameri ca na 

Aumento del encaje legal 

El Banco Central elevó el24 de abril el enca¡e 
legal bancariO en tres puntos porcentuales . 
al fijarlo en 30% . La resolución busca restrin 
gi r la can ti dad de d inero circulante para evi
ta r un repunte inflac ionar io . 

En marcha el programa de 
privatizaciones 

Un a comisión legis lativa aprobó el 25 de 
abril una enmienda presidenc ial que retira al 
Estado el monopolio de la d is tribuc ión de 
gas. El mismo d ía el Mini steri o de Planifica
ción Económica an unció la priva ti zac ión de 
cuatro empresas subsid iari as de Eletrobras. 
las cua les generan la m1tad de la energ ía 
eléct rica que consume el país y cuentan con 
un patnmonio de unos 60 000 millones de 
dólares. 

-Estado de sitio 

Ante el fracaso de las negociac iones con la 
Cen tra l Obrera Bol iviana (COB ) para levan
tar una huelga general iniciada 23 días an
tes , el 18 de abril el gobierno dec retó el es
tado de si tio en todo el país, por un lapso de 
tres meses . 

Las au tor idades afirmaron que la medida 
de excepción responde a la "c lara intenc ión" 
de la COB de sabotear los servicios públicos 
"en abiert o desafío a la paz . el orden y la tran 
quilidad nacionales" El pres1dente Gonza
lo Sánchez de Lazada condicionó la restau 
ración de las garantías Indiv iduales a la re
nuncia pública e incond icional de la COBa 
cua lqu ie r acción de fuHza en cont ra de su 
gob1erno . 

-Primer paso hacia el TLC de América del 
Norte 

E1 19 de abr il func ionanos de Chi le y los tr es 
paises parti c ipan tes en el Tra tado de Li bre 
Comercio de América del Norte (Canadá. 
Es tados Unidos y Méx1co), iniciaron en San
tiago la primera ronda de negociaciones téc
nicas , para la 1ncorporación de la nación 
andina al bloque comercial en los me ses 
próxi mos . 

Repunte del superávit comercial 

El Banco Cen tra l informó el 29 de abril que 
durante el pr1mer trimestre de 1995 el supe-
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ráv it comercial ascendió a 827 millones de 
dólares. 246% más que en el mismo perío
do del año anterior. al sumar las exportacio
nes 4 009 mi llones y las importaciones 3 182 
millones. 

COLOMBIA 

Retención de exportaciones de café 

A fin de contribuir a estabilizar el mercado 
mundial del café el 1 O de abri l Colombia ra
tificó su ingreso al nuevo sistema de cuotas 
de exportación establecido por la Asocia
ción de Países Productores de Café. Las 
comercia lizadoras colombianas de los aro
máticos tipos arábigo y robusta retendrán 20 
y 1 O por cie nto, respectivamente, de sus 
ventas al exterior. 

COSTA RICA 

Histórico pacto político 

Después de fuertes pugnas entre el gobier
no y el principal partido opositor, el 28 de 
abr il el presidente José María Figueres y el 
exmandatario y dirigente del Partido Unidad 
Social Cr istiana, Rafael Ángel Calderón sus
crib ieron un histórico acuerdo político para 
buscar una so lución consensual de la crisis 
económica cos tarricense. 

En la ceremonia, los polí ticos costarr icen
ses reconocieron "la imposibilidad de resol
ver de manera profunda y sostenida los prin
cipales problemas nacionales sin un sólido, 
respetuoso y patriótico acuerdo entre el go
b ierno y la oposición". 

-Yacimiento de petróleo ligero 

Voceros oficiales anunciaron el14 de abril el 
inicio de la extracc ión de petróleo de un nue
vo yacimiento denominado Guásimas 21-A, 
en la provincia occidental de Matanzas . El 
manto produce 150 toneladas diarias de cru
do ligero de alta calidad y aún se estudia su 
potenc ial máximo. 

Compromisos migratorios con Estados 
Unidos 

Con los compromisos de mantener el acuer
do migratorio bilateral suscrito en septiem
bre último e i'ntensificar los esfu erzos conjun
tos para evitar un nuevo éxodo de isleños a 
Florida, el 19 de abril concluyó una reunión 
en tre au tori dades de Cuba y Es tados Uni
dos , en la sede de la ONU. 

GUATEMALA 

Aumenta el impuesto a las finanzas 

En el marco de una amplia reforma fiscal, el 
21 de abri l el Congreso aprobó la iniciati va 
presidencia l que eleva de cinco a diez por 
ciento el impuesto a las finanzas. El grava
men afecta a todos los ingresos de cap itales 
al país, incluyendo los de títulos o va lores 
púb licos y privados; quedan exen tos algu
nos organismos estata les , entidades des
centrali zadas. universidades, cooperativas 
y sindicatos, en tre otras instituciones. 

-Disuelven el ejército 

El 28 de abril el presidente Jean Bertrand 
Ari stide disolvió formalmente el ejército hai
tiano. con lo que concluyó la desmilitariza
ción iniciada en octubre último cuando Aris
tide regresó al país y retomó el poder. De 
considerar lo necesario. el mandatario podrá 
disponer de una guardia nacional de 1 500 
hombres. 

-Abrumador triunfo electoral de Fujimori 

El 9 de abril se rea lizaron elecc iones gene
rales para elegir Presidente y renovar el Con
greso. El cand idato de la coa lic ión Cambio 
90 Nueva Mayoría y actua l gobernante, Al
berto Fujimori , resultó ganador al obtener 
64.2% de los votos; los postu lan tes del Movi
miento Unión por el Perú y el Partido Ap ri sta 
Peruano, Javier Pérez de Cuéllar y Mercedes 
Cabanillas, consiguieron 22 y 4 por c iento , 
respectivamente. Asimismo, Cambio 90 ob
tuvo la mayoría abso lut;:: en el Congreso al 
conqu istar 55.5% de los escaños en disputa. 

Institución española adquiere el Banco 
Continental 

El Ministerio de Economía informó el 18 de 
abril que el Banco Bilbao-Vizcaya de Espa
ña ganó la subasta pública de 60% de las 
acc iones del Banco Continental, el tercero 
más im portan te del país, al ofrecer 195.7 
mi llones de dólares en efectivo y adquirir tí
tu los de la deuda externa peruana por otros 
60 millones . 

Alan García a los tribunales 

Por mayoría abso luta, el Congreso aprobó 
el 28 de abril en juiciar al expresidente Alan 
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García, por presun tos deli tos de corrupción 
durante su gobierno. García se encuentra en 
Colombia como exi liado político. 

VENEZUELA 

Paro nacional en los sectores de salud y 
educación 

En protesta por el alza de los prec ios y el es
tancamiento de los salarios. el 4 de abril alre
dedor de 250 000 maestros y médicos sus
pend ieron durante 24 horas los servic ios de 
sa lu d y educación. Los trabajadores ame
nazaron con realizar un paro indefinid o si el 
gobierno no atiende sus demandas . 

Arbitraje de la OMC en la venta 
de gasol ina a Estados Unidos 

A pe ti ción de Venezuela , la Organ izac ión 
Mundial de Comercio instaló el 1 O de abri l 
una comisión de arbi traje para anali zar las 
restricciones que desde diciembre último la 
Agencia de Protecc ión Ambiental de Esta
dos Un idos impone a la exportación de ga
solina venezolana a ese mercado. Las auto
ridades aseguran que el combusti ble cum
ple las normas ambienta les correspondien
tes, por lo que se considera descriminatorio 
el trato recibido . 

Pacto para combatir la inflación 

El Ministerio de Industria informó el1 2 de abril 
que representantes de los sectores guberna
mental. empresarial y obrero suscribi eron un 
pacto para reducir a 35% la inflación de este 
año (frente a 71% de 1994 ). Las autoridades 
se comprometieron a suspender el control de 
prec ios , flex ibilizar la política cambia rí a, re
ducir el gasto público, ajustar tarifas de algu
nos servic ios y susten tar la paridad cambia
ría . Los empresarios ofrecieron no subi r los 
precios unilateralmente y pagar a sus em
pleados un subsidio equiva lente a tres dóla
res d iarios. Los trabajadores se comprome
tieron a mantener un diálogo permanente 
con patrones y autoridades, así como a no 
acompañar demandas sa laria les con pro
testas y paros. 

Suspenden cotización de bonos Brady 

Por considerar la desfavorable para el régi
men de control de cambios en vigor, el1 7 de 
abri l el Ministerio de Hac ienda suspendió 
por tiempo indefinido la cotización de bonos 
Brady en la Bolsa de Valores de Caracas. 

(AC E.) 



Sector externo y recuperación 
económica en México 

• • • • • • • • • • GEORGE BAKER* 

SuRGI MIENTO DEL c o MERCIO INTRAEMPRESA EN LA 

ECONO MÍA MEXICANA 

Una de las opciones que se abren a la economía mex icana 
para diri gir el repunte económico después de la de val ua
ción es el sector exportador. Para co mprender a cabal idad 

esa opción es pertinente rev isa r cómo genera divisas la econo
mía mexicana y remontarse al decenio de los treinta, cu ando se 
consideraba que las compañías petroleras internacionales es
tablec idas en Méx ico pagaban menos impues tos y sa larios de 
los que en justi cia les corres pondían, y que la forma en qu e 
operaban impedía ejercer un co ntrol adecuado sobre ellas. Ello 
condujo a la expropi ac ión petrolera en 1938, así co mo a la ex
clusión de los inversionistas privados de las acti vid ades rela
cionadas con esa industria (en parti cul ar, la exploración y la pro
ducción, la refin ación, el transporte por oleoductos y la di stri
bución al menudeo). Hoy en día, la industri a petrolera intern a
cional sa ti sface part e de las neces id ades de divisas de Méx ico 
sólo como importador, mas no como produ ctor o exportador. 

En los cincuenta años que siguieron a la expropi ac ión Méx ico 
impul só las ventas ex tern as de productos manufacturados, que 
debían conve rtirse en la principal fu ente de di visas de la eco
nomía mexicana. Esta estrateg ia no dio los result ados esperados. 
Por ironías de la vida, una de las razones es que las empresas ma
nufactureras es tablec idas en Méx ico no pagan los impues tos y 
los sa lari os que en justi cia les co rresponden ni operan con la trans
parencia necesa ri a para poder supervisarlas de manera adecuada. 

Después de la segunda guerra mundi al, Méx ico -co mo mu 
chas otras nac iones- emprendi ó la es trategia de susti lu ción de 

* Director de Mcxicu Energy fntelligen ce, empresa de servicios de illi 'CSt i
gac ión y asesoría . El au tor encabezó 1111 d.:ba te sobre los temas qu.: dan títll
lo a este trabajo el 9 de febrero d e 1995 cnla F11nda ción Heritage. Este ar
tícllio se disc11tió en la Uni 1·ers idad de G11adalajara el 22 de marzo lil timu. 

import aciones qu e perduró has ta hace pocos años. A medi ados 
de los sesenta, al concluir el programa de los braceros, el gobierno 
creó su propia versión de zona franca. La idea era atraer empresas 
es tadounidenses para que es tablec ieran pl antas armadoras en 
territorio mexicano de conformidad con lo dispuesto enlos ar
tícul os 806.30 y 807. 00 del Código de Adu anas de Estados Uni 
dos. Esos ordenami entos permitían que los productos de origen 
es tadounidense se montaran o procesaran en el ex tranj ero y se 
regresaran a ese país pagando un arancel correspondi ente sólo 
al valor agregado en el ex tranj ero (mano de obra en su mayoría). 
A diferencia de otros países qu e acotaron la zona geográfica en 
la que podrían ll evarse a cabo las operaciones de procesamien
to y montaj e, Méx ico no impu so res tricciones de esa índole. 

Es tas pl ant as, co noc idas en Méx ico co mo "maquil adoras" 
(in-b ond plants para aquell os con dificultades para pronunciar
la), se establ ec ieron com o ce ntros de cos tos de sus empresas 
matri ces . No se pretendía qu e fu eran negoc ios autónomos. En 
términ os ge nerales , un a pl ant a podría tener 95 dólares de im 
port ac iones de componentes y "ayuda" (por ejemplo, el apo 
yo de la matri z) por cada 100 dól ares de ex portac iones. Debi 
do a qu e ambas ca tegorías son va loraciones de adu ana, no de 
mercado, las cifras de las importaciones y las exportac iones tie
nen va lidez como precios de transferencia sólo en función de 
la contabilid ad intraempresa. No proporcionan dato real algu 
no respecto de los va lores del mercado (por ejemplo, los 100 
dólares de un a ex portaci ón con precio de transferencia pueden 
vend erse al mayoreo en 140 dólares). 

Es te programa de desarrollo fronterizo, concebido a media
dos de los se tent a, no despegó sino has ta una década más tar
de. A prin cipios de los aiios nove nta ex istían cerca de 2 000 
pl antas con 500 000 trabajadores. En esos aiios las ideas de Pe ter 
Dru cker y otros ace rca de la "producción compartida" y el "pro
du cto global" ga naron acept ac ión entre las manufactureras 
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estadounidenses . La industri a elec trónica tomó la de lantera 1 en 
la ap licación de la fi losofía de ensamblar el producto en el ex 
tranjero y pronto se 1 ~ unieron otros, sobre todo los fabrican
tes de automóviles, equipaje y juguetes. Desde luego, el con
cep to de la producc ión compartida en rea lidad s ignificab a 
infraestru ctura compartida, no ut ili dades compartidas, distin 
ción que so lían pasa r por alto los países receptores en su entu 
siasmo por captar inve rsiones de las principales empresas ma
nufactureras de Es tados Unidos, Japón y otras naciones. La 
infraestructura para la producción compart ida significaba que 
el fabricante intern ac ional , al instalar sus plantas en el ex tran
jero , "compartiría" las inversiones rea li zadas por los países re
cep tores en infraes tructura soc ial y económica (edu cac ión, 
sa lud, cam inos y puentes). Las Fi li pinas y Méx ico pronto des
cubrieron que la producc ión co mpartid a impli caba tambi én 
compartir recursos naturales y ambient ales y cargar con los 
cos tos de la con taminación amb iental. 

La estrategia de desarro llo eco nómico es un éx ito en un se n
tido muy limitado desde el punto de v ista del gob ierno y la so
ciedad mexicanos . El programa fue ex itoso al crea r cientos de 
miles de empleos de sa lar io mínimo , pero a un costo elevado: 
las ciudades fronterizas presenciaron cómo las maqui ladoras 
acaparaban su infraes tructura (o la sa turaban, como dicen sus 
pobladores) y deterioraban la ca lidad del aire, el suelo y el agua. 
Lo que no vieron fue el surg imi ento de un patrón de encade
namientos y multipli cadores económicos." No vieron más que 
un puñado de empleos reales que exigían formación profesio
nal y generaban sa larios equiv alentes a los de Es tados Unidos. 
Por último, el gobi erno mexicano muy poco rec ibió por con
cepto de impuestos, pues las plantas de zona franca declaraban 
"utilidades" de só lo una porción de los 5 de cada 100 dó lares 
de exportac iones. El resultado es que muy probab lemente la eco
nomía mexicana haya financiado cada empleo generado por las 
maquiladoras con pérdidas financieras y ambientales netas. 

El mismo patrón de comercio intraempresa surgió en ot ra es
fera de la economía mexicana. Esta segunda categoría, que po
dría denom inarse operaciones de pl ataforma de ex portaciones 
(OPE), comprende las plantas de propiedad extranjera estab lec idas 
en Méx ico como cualquier compa ñía mex icana, pero con dos 
objetivos: enviar a los mercados internacionales productos en
samblados en suelo mexicano y controlar una porción del mercado 
mexicano.3 Con pocas excepciones, las OPE ensamblan productos 

l. El Silicon Va ll e y había estab lec ido plantas ensambladoras de 
productos electrónicos en la reg ión del Pacífico As iático hacia prin
cipios de los setenta, pero el tras lado a México en gran esca la no ocu
rrió sino hasta una década después . Empresas como la Hewlett Packard 
tenían una oficina de ventas en México desde 1966, pero su fábrica 
abrió hasta 1981. 

2. Esta descripción no la aceptarían los investigadores que argu
mentan que están surgiendo encadenamientos productivos importan
tes , como Patricia Ann Wilson, Export and Local Development: Me
x ico's New Maq ui/adoras, University ofTexas Press , 1992. 

3. La ausencia de control sobre el crec imiento del comercio in
traempresa fue uno de los argumentos contra la candidatura de Sa linas 
para encabezar la Organización Mundial de Comercio. Georg e Baker, 
"¿Por qué Salinas no debe dirigir la OMC",-Reforma, 19 de diciembre 
de 1994. 
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cuyo diseño e ingeniería se realizan en el ex tranj ero en la empresa 
matriz o en las oficinas de investigac ión y desarrollo. 4 

Muchas OPE se estab lec ieron en los años se tenta y ochenta, 
cuando los gobiernos de México y Canadá (entre otros) exigían 
a los fabri cantes internacionales instalar plantas en su territo 
rio antes de autoriza rl os a vender en el mercado nac ional. An
tes de la ratifi cación de l TLC, esas empresas tenían que mante
ner un a "balanza comercia l" equilibrada : por cada dólar de 
componentes importados o de productos finales tenían que ex
portar mercancías por el mismo va lor. Debido a que los mer
cados nac ion ales generalmente eran muy pequeños como para 
justificar e l es tablecimiento de una planta manu fac turera , se 
convirti ó en práctica común co nst ruir una pl anta que pudiera 
respa ld ar operac iones de expor tación. 5 

Lo que el gobierno mex icano no previó fue que las políticas 
para promover las maqui !adoras y las plataformas de exporta
ción só lo generar ían muy pocos encadenamientos económicos, 
ingresos fiscales y oportunidades de empleo. Mientras que en 
Estados Un idos cada 1 000 millones de dólares de mercancías 
crean 20 000 empl eos (de ingreso medio , es decir, 15 dól ares 
por hora en promedio) , en México 1 000 millones de dólares de 
exportaciones intraempresa acaso generen no más de 2 000 em
pleos con salarios equi va lentes a los de Estados Unidos (el resto 
so n de 8 a 10 dólares diarios) . 

Cuando una planta de la Ford o la Vo lkswagen en México fa
brica y expo rt a un automóvi l a su empresa matri z, ningún fun
cionario mex icano del personal de ingeniería y comerciali za
ción parti cipa en los procesos de dise ño , planeación o es tudio 
de mercado. Las OPE de propi edad ex tranjera pagan impuestos 
sobre las utilid ades derivadas de las operac iones, pero las ob
ten idas por concepto de "exportac ión" se ca lculan con base en 
prácticas de contabilidad intraempresa y no son el resultado de 
éx itos y fracasos comercia les 6 

4. Una excepción parcial, que no marca una tendencia, es la planta 
armadora de la Hewlett Packard en Guadalajara, que ti ene la responsabi
lidad en esca la mundial de la fabr icac ión de ciertas líneas de productos . 
Esa empresa está nutriendo la investigación y el desarro llo y la capacidad 
en materia de ingen iería en el país, lo que se traduce en un mayor conten i
do mexicano y encadenam ientos productivos ascendentes más extensos. 

5. No hay algo que demuestre que las empresas estadounidenses con 
maq uiladoras o plataform as de exportac ión en México estén ahorran
do dinero en los costos totales de ensamblado . Antes, las empresas 
estab lecían plataformas de exportación a cambio de entrar en el mer
cado, en la inteligencia de que los costos más bajos aparatarían sus pro
ductos aún más en el mercado de Estados Un idos. No ex isten estudios 
que permitan concluir sin ambigüedad ganancias rea les de rent ab ili 
dad de las plant as armadoras establecidas en México, ya que esa infor
mación es confidenc ial de las empresas. Tampoco son convi ncentes las 
ev idencias indirectas de la rentab ilidad, que principalmente consisten 
en el rápido crecimiento de las plantas en zona fra nca duran te el período 
1975- 1990 (de unos cuantos cientos a más de 2 000). El efecto en la for
ma de administrar la fabr icación qu izá haya influido en la decisión de 
montar los productos en el ex tranj ero. Las empresas no incluyen en sus 
costos efect ivos de sa lario por hora los cuellos de botell a o los proble
mas de infraestructura o los riesgos asociados a la falta de transparen
cia en la normatividad. George Baker, "Mexican Labor Is Not Cheap", 
Río Bravo (University ofTexas-Pan American), 1991 , pp. 7-26. 

6. Miguel Jáuregui Rojas, abogado de una corporación en Méx i
co, insiste en que el actual código fiscal fac ulta al gob ierno para reque-
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Entre las plataformas de exportación se encuentran la NCR en 
Puebla (establecida a finales de los sesenta), las plantas de la IBM 

y la Hewlet Packard en Guadalajara, la de motores de la Ford en 
Chihuahua y la de la Volkswagen en Puebla (que es la única planta 
en que se sigue produciendo el sedán [Beetle] pa ra exportarlo a 
los países donde aún se permite su venta) . La planta de la lBM , 
establecida en 1985 como una filiall 00% de propiedad ex tranje
ra, inicialmente tenía que exportar dos tercios de su producción. 7 

Los MERCADOS MEXICANO Y CANADIENSE EN EL 

DEBATE DEL TLC 

Durante el debate del TLC en 1992-1993, Canadá y México 
fueron presentados a la opin ión públ ica estadounidense 
como los socios comercia les primero y tercero de Es tados 

Un idos. Ni siqu iera Perol cuestionó esa clas ificación, aunque 
señaló con razón que las exportaciones de las maquiladoras in
flaban el tamaño de México como mercado de exportación de 
los productos es tadounidenses. 

Cuando Perol dice que desde México se envían 500 000 au
tomóviles a Estados U nidos8 es evidente que se trata de expor
taciones sólo en un sentido muy limitado, pues esos autos cuan
do mucho se armaron en México, pero las ga nanc ias derivadas 
de la ingeniería, la comercialización y las ventas al mayoreo 
pertenecen a Estados Unidos. Las plantas de ensamblado tie
nen efectos multiplicadores económ icos pequeños : la de IBM 

en Guadalajara llegó incluso a subsidiar a proveedores mexi 
canos para aparentar contenido nacional. 

¿Qué significa el mercado mexicano una vez corregidas las 
estadísticas comerciales por la presencia de ambas clases de co
mercio intraempresa? 

¿Corregidas? Para comprender la magnitud de la corrección 
se debe tener una idea clara de lo que es un "producto de ex
portación" .9 Lo que se considera como una exportación manu
facturera es un producto cuyo fabricante es el responsable de 
su diseño, ingeniería, es trategia de mercado y fijación de pre
cios al mayoreo. Si falta alguno de estos elementos, lo que la 
planta hace es ofrecer un servicio internacional de ensambla
do, no participar en la manufactura de las exportaciones de bie
nes nacionales . Esas actividades de ensamblado internacional 
son, desde el punto de vista de la empresa matriz, simplemen
te parte del comercio intraempresa. 

Antes del régimen sal inista, las exportaciones de las maqui
ladoras se clasificaban como serv icios de ex portación , compa
rables a los del turismo. Nunca se consideró que un producto 

rir una distancia prudent e en las transacc iones entre una plataforma y 
su matriz. Seña la, sin embargo, que el gobierno aú n no pone en prác
tica ese principio . Conversación entre el autor y Miguel Jáuregui e123 
de marzo de 1995 . 

7. En 1994 la s exportaciones de esa planta ll ega ron a 97%, según 
un investigador de la Universidad de Guadalajara. 

8. De acuerdo con la consu ltora Eva Kras, la Genera l Motors es el 
primer expo rtador e importador de bienes manufact urados de México. 

9. WilliamAionso y Pau l Starr (eds.), Th e PoliticsofNwnbers, Nueva 
York , Russe ll Sage Foundation, 1987, in clu ye n análisis muy útiles so
bre las agend as políti cas en la informaci ón estadística gubernamental. 
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con 95 dólares de componentes importados y 5 de mano de obra, 
supervisión y empaque mexicanos debería tratarse como una 
exportación mexicana de 100 dólares. A principios de 1991 se 
abandonó tal distinción y se optó por tratar a las exportaciones 
de zona franca como si tuvieran 100 dólares de contenido mexi
cano . En 1993, según las estadíst icas oficiales, a la industria 
maquiladora mexicana correspondieron 22 000 millones de dó
lares de exportación de productos. Empero, no se dispone de 
datos sobre las exportaciones de las plataformas y es probable 
que ni siquiera haya estadísticas agregadas de esta categoría. 

ExPORTACIONES REALES DE MÉxico 

En el período 1989-1993las exportaciones mexicanas, se
gún cifras oficiales, aumentaron 67%, es decir, de 25 000 
millones en 1989 a 42 000 en 1993 (véase el cuadro 1 ). Des

afortunadamente, las estadísticas oficiales, que en gran medi
da se basan en la documentación de aduanas, no diferencian las 
exportaciones de los fabrican tes mexicanos de las correspon
dientes a las transnacionales con plataformas de exportación . 
En tanto se dispone de información representativa, en este tra
bajo las exportaciones de las pl ataformas se calculan en 25 % 
de las ven tas manufactureras total es sin incluir las de las maqui
ladoras. 10 En 1993 las exportaciones totales ascendieron a 
42 000 millones de dólares y las ventas de las maquiladoras a 
22 000 ; el porcentaj e de 25 % imputado a las plataformas se apli
caría a 20 000 millones, lo que arroja una cifra de 5 000 millo
nes .11 Así, las exportaciones de 1993 au ténticamente mexicanas, 
es to es, de plantas propiedad de mexicanos, serían de 15 000 
millones de dólares (véase el cuadro 2). Conforme a esta cifra, 
las exportaciones petroleras de 1989 representaron 40% de las 
exportaciones totales, no 22% (30% en 1993), pero tampoco 
14% como indican las estadísticas oficiales (véase el cuadro 1 ). 
Así, la dependencia de las exportaciones petroleras se subes
timó casi 50% (véase el cuadro 3) y se sobrevaloraron las ven
tas verdaderas por un factor de 1.8 (véase el cuadro 4). 

10. Una tarea que deben emprender de inmediato lus investigado 
res es encontrar indicadores empíricos de la participación de las plata
formas en las exportaciones manufactureras excluyendo las de las 
maquiladoras. Unas 100 empresas mexicanas, sin contar a Pe m ex, dan 
cuenta de 80% del tot al de las exportaciones de bienes. Las principales 
empresas mundial es deberían proporcionar información relativa a sus 
exportaciones a las grandes fili ales. De no se r así, la información dis
ponib le de los sectores automovilístico y electrónico podría servir como 
indicador de las ventas de las plataformas. Un economista que colabo
ra con una empresa de l sector electrónico con plataformas de exporta
ción en México opina que, en escala nacional , éstas pueden representar 
de 35 a 45 por ciento de las exportaciones de productos manufacturados 
fuera de zo na franca. Este rango implicaría que las ex portaciones de 
empresas mex icanas en !993 fueron de unos 12 000-13 000 millones, 
cifra inferi or a los 15 000 millones calculados en el presente análi sis. 

!l. Un factor de 25 % de las ex port acio nes de productos de las pl a
taformas, una vez deducidos los embarques de las zonas francas , tal vez 
sea bajo por dos razones. En primer término , el principal sector ex 
portador de México es el de vehículos automotores , cuy as pl ant as son 
todas plataformas de ex portación. En segundo, las export ac iones de 
és tas se envían a sus empresas matrices a prec ios de transferenc ia, por 
lo que se subest ima su va lor comerc ial. Un producto embarcado por 
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MÉXICO: INFLAC IÓN DE LAS EX PORTAC IO NES DE MERCANC (AS SIN INCLU IR EL COM ERC IO INTRAE MPR ESAS ESTA DOUN ID ENSES (MILLO NES DE DÓ LAR ES C ORRI ENTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tendencias (%) 

1989 1990 1991 1992 1993 Pe ríodo Anual 

Exportaciones totales (cifras oficiales) 
Petróleo 7 876 10 104 8 167 8 307 7 4 18 - 6 - 1.5 
General 27 295 30 607 34 522 37 889 44 468 63 13.0 
Bienes 35 171 40 711 42 689 46 196 51 886 48 10.2 

Exporta c iones p or sec tor que mues tra n las revis io nes 
a los productos manufac lllrados 
Exportaciones petroleras 

Crudo 7 292 8 92 1 7 265 7 42 6 485 - 11 - 2.9 
Productos 584 1 183 902 887 933 60 12.4 
Total 7 876 JO 104 8 16 7 8 307 7 418 - 6 - 1. 5 

Exportaciones generales 
Agricultura 1 754 2 162 2 373 2 11 2 2 sos 43 9. 3 
Minería 605 617 547 356 278 -54 - 17.7 
Productos manufacturados 24 936 27 828 3 1 602 35 42 1 41 685 67 13.7 
Menos el com ercio entre empresas' 
(véase el cuadro 2) - 15 481 - 17 362 - 19 775 -22 865 - 26 811 73 14.7 
Subtotal revisado de productos manu fac turados 9 455 12 347 11 827 12 556 14 874 57 12. 0 

Total general rev isado 11 8 14 15 126 14 747 15 024 17 657 49 10.6 

Bienes tot ales rev isados 19 690 25 230 22 914 23 331 25 075 27 6.2 

Petróleo Porcentaj es 
Coeficientes con base en informac ión oficial 
General 28.9 33.0 23.7 21.9 16.7 - 42 - 12.8 
Total 22.4 24.8 19. 1 18. 0 14.3 -36 - 10.6 

Coeficientes revisados 
General 66 .7 66 .8 55.4 55.3 42. 0 - 37 - 10.9 
Total 40.0 40.0 35.6 35.6 29 .6 -26 -7 .3 

l. Export ac iones por pl anta de las empresas matri ces de las transnac ionales . 
Fuente: Inform ac ión oficial del Ba nco de Méx ico; ajustes a cargo de Bake r & Associa tes . 

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

E L LUGAR DE MÉXICO COMO EXPO RTADOR A 

EsTADo s U N m o s 

Si bien teóri camente ese procedimiento puede aplicarse a 
cualquier país del mundo, 12 limitaciones de tiempo y sobre 
todo de información (se usa ron datos de 1992) condujeron 

a una aproximación diferente para examinar las doce principales 
economías que exportan al mercado es tadounidense. La idea 
es la misma: excluir el comercio intraempresa-las maquiladoras 

una empresa mex icana (com o Vit ro) puede tener un va lor adu ana! de 
140 dól ares, mientras que el mismo producto e mbarcado por un a pla
taform a de exportación (como la NCR de Méx ico) puede atravesar la 
frontera a un va lor de 100 dó lares (95 de componentes import ados y S 
de mano de obra mex icana y gas tos generales) . Otros aspectos de las 
ramificaciones macroeconómicas y fi scales del comerc io intraempresa 
se analizan en George Baker, "Social Cos ts and Revenues of the Ma
quil adora lndustry", U. S. MéxicoBorder Statistics, UCLA, 1990 . 

12 . E l Departame nto de Co mercio de Es tados Unidos publica in
form ación anual sobre los países que aplican el código de adu anas para 
la industria maquil ado ra. Japón es el mayor usuario en func ió n de dó
lares: los convertidores catalíticos es tadounidenses se instalan en au
tomóviles japoneses que se expo rtan a Estados Unidos. 

y las plataformas de exportac ión- de las estadísti cas de expor
tación e importación. Ese procedimiento implicó asignar de ma
nera arbitraria un factor porcentual al comercio intraempresa 
de cada país con base, exclusivamente, en un juicio cualitati 
vo de la combinación del comercio entre Estados Unidos y esas 
doce naciones (los factores son preliminares, están sujetos a co
rrección y se usan en es te artículo para efectos heurísti cos). 13 

Dado que el propósito del ejercicio es comprender la importan
cia de los mercados de productos manufacturados, se excluyó 
del análisis el comercio petrolero . 

13 . Otra tarea que debiera e m prenderse de inmediato es desarrollar 
indicadores empíricos para el comerc io intrae mpresa de otros países, 
empezando con Canadá. Desco ntar el com ercio entre maquiladoras es 
sólo el primer paso. El as unto más difíc il de calcular es el comerc io 
int rae mpresa qu e se lleva a cabo fu era de l pro toco lo de las maqui
lactaras . Un valor aproximado sería la sum a de las exportaciones de los 
secto res automov ilístico y electrónico . Una aproximación alternativa 
se presenta en Bernardo Gonzá lez- A réchiga y José Carlos Ramírez 
(eds. ), Subcontratación y empresas transnacionales : apertura y res
tructu ración en la maquiladora, E l Coleg io de la Fro ntera Norte y 
Fundación Friedrich Ebert , Méx ico, 1990. 
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ASÁLISIS DEL COMERC IO INTRAEMPRESAS, E'l DOS CATEGORIAS, ES LAS EXPORTACIONES ME XICANAS (MILLONES DE DÓLARES CORR IENTES) 

• • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tendencias( %) 

1989 1990 1991 1992 1993 Período Anua l 

Prod uc tos manufacturados (datos ofic iales ) 24 936 27 828 3 1 602 35 421 4 1 685 67 13.7 

Me nos comerc io entre empresas 

Menos exportac iones de zonas francas 1 - 12 329 - 13 873 - 1 S 833 - 18 680 - 2 1 853 77 15.4 

Neto ( l ínt:a A) 12 607 13 955 15 769 16 74 1 19 832 57 12. 0 

Menos exportaciones de plataformas' 

Si la partic ipac ión de las plataformas de ex portación 
es 25% de la línea A, 

entonces las exportaciones de las pl atafor mas so n -3 152 -3 489 -3 942 -4 185 -4 958 57 12. 0 
y las ex portaciones nac ionales so n 9 455 10 466 11 827 12 556 14 874 57 12. 0 

Si la participación de las pla tafor mas de ex portació n 
es 35% de la línea A, 

entonces las exportaciones de las plataform as son -4 412 -4 884 -S 5 19 -S 859 -6 94 1 
y las export ac iones nac ionales son 8 195 9 071 10 25 0 10 882 12 89 1 

Si la parti c ipac ión de las p lataformas de exportac ión 
es 40% de la línea A, 

entonces las export ac iones de las pl a taformas so n -S 043 -S 582 -6 308 -6 696 - 7 933 
y las export ac iones nacionales son 7 564 8 373 9 461 10 045 11 899 

l. Plantas que deben ex portar (e n la práctica) 100% de su producción (maq uil adoras). En e l período ene ro-nov iembre 1993-1994, las exportac ion es de las 
maquil ado ras fueron de 19 800 y 24 100 mill ones de dólares, lo qu e representa un in cremento de 2 1.3%. 2. Pl atafo rm as de expo rt ac ión. Pl ant as de fabr icac ión 
y ensa mblaj e es tabl ec ida s para cumplir co n los réqui s itos de l valor ag regado int e rno y de la ba lanza co merc ia l de las empresas. A dife rencia de las 
maqui !ado ras (plantas de zona franca) , las platafor mas de exportac ión están auto ri zadas para ve nder en e l mercado nacio nal. Duran te enero- nov iembre 1993-
1994,1as exportac iones no pe tro leras ni de maquiladoras au mentaron 20 .8%, de 20 500 millones de dólares a 24 700 millones. No se sabe qué tant o de ese 
porcentaj e es atr ibuibl e a la ac tividad de las p lataformas de ex portaci ón. 
Nota: Las exportaciones to ta les de las pl ataformas de exportac ión varía n cada año en e l vo lum en y su participación en e l total de las ex portaciones de bienes. 
Para e l pe ríodo que se ana li za se emp lea un cá lcul o heurís ti co de un 25 % cons tant e de las expo rt acio nes manufac turadas menos zona franca (línea A). Dada 
la impo rt anci a del sector de los ve hícu los au tomo tores de las plataformas de expo rt ac ión en las exportac ion es mex ica nas , qui zá 25 % sea bajo. 
Fu ent e: Banco de México y Centro de Estud ios Económi cos de l Sec to r Pri vado. Elaboración de Baker y Asocciates . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El rango de los factores varía de 5% en los casos del Reino 

Unido, Francia e Itali a a 85% en el caso de Canadá. A México 
se le asignan dos escenarios: el optimista, en que 65 % de las ex
portacion es a Es tados Unidos se atribuye al comercio intra
empresa, y el pesimista, en que la cifra correspondi ente es de 
75 por ciento. 

Los primeros tres lugares los ocuparon , obviamente, 1 apón , 
Alemania y el Reino Unido, en ese orden . Canadá se co locó en 

e u A D R o 3 

Su n ESTIMAC i óN DE LA DEPENDEI\C IA DEL I'ETHÓLEO (EL PETRÓL EO coMo 
PORCENTA J E DE LAS EXPORTAC IOSES TOTALES DE UIENES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 199 1 

In for mac ión ofic ial 22.4 24 .8 19 . 1 

Información aju siada 40.0 40.0 35.6 

Distorsión - 44.0 - 38. 0 - 46.3 

Fu e nt e: la información de l c uad ro l . 

1992 

Te ndencias(%) 

1993 Pe ríodo A nu a l 

18. 0 14. 3 - 36 - 10.6 

35.6 29.6 - 26 - 7.3 
-49.5 -517 17 4.1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

el quinto si tio y México en el séptimo en un esce nario y en el 
décimo en el otro (véase el cuadro 5). 

Si las exportac iones a Estados Unidos son de 7 000 a 1 O 000 
millones de dólares, un aba ratami ento de 40% de los bienes 
mex icanos signi ficaría un alza equiva lente del vo lumen de las 
importaciones (suponiendo un a elas ti cidad de 1.0). En tal caso, 
las ventas al mercado es tadounidense podrían aumentar un os 
3 000 -4 000 millon es de dólares. 

EL MERCADO DE MÉXICO PARA LOS EXPORTADORES 

ESTADOUNIDENSES 

Si se aplica el mi smo método (sólo qu e ahora omitiendo las 
vent as petro leras es tado unidenses a es tos países) Méx ico 
clasifica co mo el cuarto mercado más grande para los ex

portadores en el mejor de los casos (adelante de Canadá, que 
ocupa el sex to luga r). En el peor de los casos, Méx ico se ubi ca 
en el sex to luga r y Ca nadá en el quinto. De ac uerdo co n es te 
artículo , en 1992 Méx ico registró de 10 000 a 14 000 millones 
de dólares como mercado de exportac ión de co nsumo interme
dio y final (véase el cuadro 6). La contracción de l mercado de 
exportación de México afectará la oferta de empleo en Estados 
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SoBR EESTI MAC IÓN DE LAS EX PORTACIOI'ES MANU FACTURA DAS ( MILES DE 

MI L LONES DE DÓLA R ES) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tend encias(%) 

1989 1990 199 1 1992 1993 Período Anua l 

Informac ión oficia l 24.9 27.8 3 1.6 35.4 41.7 67 13.7 
Información aj ustada 9.5 12.3 11.8 12.6 14.9 57 12.0 
Distors ión 164 125 167 182 180 10 2.4 

Fu e nt e: la información del cuadro 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unidos, donde cada 1 000 millones de dó lares en export ac iones 
ge neran 20 000 empleos. S i en 1995 las ex port ac iones estado
unidenses se reduce n unos 4 000-6 000 mill ones de dó lares, se 
pe rderán de 80 000 a 120 000 empl eos, cifra muy d iferente a los 
600 000 que se manejaba n en Was hington a princ ipios de enero 
(véase el cuadro 7) . 

Los PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE 

EsTADos U N m os 

La suma de las importaciones y las export ac iones (véanse los 
cuad ros 5 y 7) arroja un a clas if icación, sin considerar el co
merc io intrae mpresa y las import ac iones pe troleras de Es

tados Unidos, que no sorprende a nadie: Japón ocupa el primer 
lugar, Alemani a el segundo, etc.; Canadá el quinto, con cerca de 

e u A · o 
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27 000 millones de dó lares. Méx ico ocupa e l sex to con 25 000 
millones en e l mejor escenario y el oc tavo con 18 000 millones 
de dó lares en el peor (véase el cuadro 8). La economía mexicana 
está en el mismo plano que Corea de l Sur e Itali a, pero mu y lejos 
de Japón y Alemania (ni s iquiera és ta se encuentra en el mismo 
nive l que la econom ía asiá tica). Es pos ible que el afán de los go
biernos de Bush y Clinto n por mejorar la clas ificación de Canadá 
y Méx ico haya estado mot ivado no só lo por el deseo de dar ma
yor pa rti cipac ión comerc ial a esos países (y los empleos que eso 
les generaría), sino también pa ra d is imul ar las ve rgo nzosas es
tadísti cas de l desequilibrio comercial con Japón, basado, sin duda, 
en la re lativa fuerza de sus export ac iones manufac tureras. 

Es posibl e clas ificar a los soc ios comerc iales de Es tados 
Unidos en dos gru pos: con los que ti ene un a balanza comercial 
nega ti va (con datos de 1992) y con los que tiene un sa ldo pos i
t ivo. Ent re los primeros, los pr incipa les son Japón, Chin a, Ale
mania y Ta iwa n. México surge co mo e l primero y e l segundo 
soc io con b alanza comerc ial pos itiva (véase el cuadro 9). In
c luso des pués de descontar 65 y 75 por cie nto de las export a
ciones y las importac iones mexicanas por comerc io intrae mpre
sa, este país c las ificó e n 1992 co mo e l qu e te nía la ba lanza 
comerc ial más pos iti va co n Es tados Unidos. 

U N PUNTO DE VISTA SOBRE EL SECTOR MANUFACTURERO 

INTERNACIONAL 

El sec tor manufac turero en Méx ico incide en dos planos f is
ca les: las plantas pri ncipal o exclus ivame nte v incul adas al 
co me rcio intraempresa, cuyas export acio nes se rea li zan a 

precios de tra nsferencia, y las pl antas que exportan a prec ios 

R o 5 

EX PO RTACIONES CANA DIENSES Y MEXICANAS A ESTADOS UN ID OS (S IN CONS IDERAR EL COMERCIO INTRAEM PRESAS, LAS IMPORTACIOI'ES CANA DI ENSES OCUPAN EL 

QU INTO LUGAR, MIENTRAS QUE LAS DE MÉXIC O FLUCT ÜAN ENTRE EL SÉ PTI MO Y EL DÉC IM O LUGARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mi ll ones de dó lat·es Odgen de 

Importaciones Menos Comerc io intraempresas las importaciones Lugar 
Socio comercia l bru tas petróleo Aj ustes Porcentaje 1 Va lor' (neto rea l) Mejor Peor 

Ja pón 97.2 97.2 15 14.6 82.6 1 1 
Alemani a 28.8 28.8 10 2.9 25.9 2 2 
Re ino Unido 20. 2 - 2. 0' 18.2 5 0 .9 17.3 3 3 
Francia 14.8 14 .8 5 0.7 14.1 4 4 
Canadá3 98.5 - 6. 0' 92 .5 85 78.6 13.9 5 5 
Ita li a 12.3 12.3 5 0.6 11 .7 6 6 
México (mejor escenar io) 35.2 - 5.8' 29.4 65 19. 1 10.3 7 
Taiwan 24.6 24.6 60 14.8 9.8 8 7 
Corea del Sur 16.7 16.7 50 8.4 8.4 9 8 
China 25.7 - 2.0' 2.7 65 15.4 8.3 10 9 
Méx ico (peor escenario) 35.2 - 5.8' 29.4 75 22. 1 7.4 JO 
S inga pur 113 11.3 50 5.7 5.7 11 11 
Brasil 7.6 7.6 15 1.1 6.5 12 12 
España 3.0 3.0 5 0.2 2.9 13 13 

Nota: El comerc io ent re empresas es e l rea lizado ent re partes re lac ionadas. 
l . Es timac iones. 2. M iles de mill ones de dó lares. 3. En 1993 sus exportac iones de gas a Es tados Unidos asce ndiero n a 4 600 millones de dó lares. e : 
es tim ac iones. 
Fuente: ( Im port ac iones) Departame nto de Comerc io de Es tados Unidos. Los cálc ulos de l comercio en tre empresas son de Baker & Assoc iates . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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CANADÁ y MtxiCO COMO MERCADOS DE EXPORTACIÓS DE EsTADOS u~IDOS (si~ CO,SIDERAR EL COMERCIO IIHRA EMPRESAS, CANADÁ OCU PA EL CUARTO LUGAR, 

MIENTRAS QUE M tXICO OCU PA DEL c¡;ARTO AL SEXTO Lt:GARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!\file s de millo nes de dólares Mercado de exportación 

Exportacio nes Comercio intraempresas de Estados Unidos Lugar 
Socio com ercial brutas Exportaciones Porcentaj e ' Valor' (neto real) Mejor Peor 

Japón 47.8 47 .8 15 7.2 40.6 1 1 
Re ino Uni do 22.8 20 .8 5 1.0 19.8 2 2 
Alemania 21.2 21.2 10 2.1 19 .1 3 3 
México (mejor escenario) 40.6 40.6 65 26.4 14.2 4 
Franc ia 14.6 14.6 5 0 .7 13.9 5 4 
Ca nadá 90.6 84 .6 85 7 1.9 12.7 6 5 
Méx ico (peor escenario) 40.6 40.6 75 30.5 10.2 6 
Corea del Sur 16.7 16. 7 50 8.4 8.4 7 7 
It a lia 8.7 8.7 5 0.4 8.3 8 8 
Brasil 7.6 7.6 15 1.1 6.5 9 9 
España 5.5 5.5 5 0.3 5.2 10 10 
Si ngapur 9.6 9.6 50 4.8 4.8 11 ¡; 
Ta iwa n 6.7 6.7 60 4.0 2. 7 12 12 
China 7.5 5. 5 65 3.6 1.9 13 13 

l. Es ti macion es 2. Miles de millones de dó lares . 
Nota : El com ercio in trae mpresas se r~ a l i za entre pa rte s a fin es. 
Fue nte : ( Im portaciones) Departamento de Com ercio de Estados Uni dos (informac ió n de 1992). Cá lculo de l co merc io entre empresas: datos de l cuadro 4 . 

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

de mercado. La contribución potencial de cada un a de ell as en 
la recuperación y el crecimiento sos tenido de la economía mexi
cana es diferente. 

El principal reto de la política pública radica en encontrar 
mecanismos para increme ntar la contribución a la economía 
mexicana de las unid ades vi nculadas al comercio intraem
presa.14 A las plataformas de exportac ión les afectan severamen-

14. Una práctica que podría ser preocupante desde e l punto de v ista 
de las arcas mexicanas sería e l empl eo de l comerc io intraemp resa por 
com pañías mexicanas qu e e nviase n s us productos a sus filial es de 

e u A D 

te las abruptas contracc iones del mercado interno mex icano; ts 

por ello , sus matrices debe n buscar fórmulas que contribu yan 
a reducir las posibilidades de una eventual crisis de so lvencia 
como la que surgió en enero último. El resultado más importante 

· Es tados Unidos a preci os de transfere ncia. El ince ntivo para un a prác
tica de ese tipo podría ser la acumulación de ga nanc ias en dól ares por 
ve nt as al mayoreo en e l lado es tadounide nse. 

15. En enero-.febre ro de 1995 , las ventas de autos nuevos en Méx i
co fueron dos te rcios de las correspondiente s a igual período de 1994; 
una contracci ón de esa naturaleza en Es tados Unidos podría provocar 
(o se r un s igno de) una depres ió n profunda , s imi lar a la de los tre int a. 

R o 7 

D ESE MI'LEO EN ESTA DOS UNIDOS POR LA CO~TRACCIÓ'i DEL \I ERCA DO MEX ICA'iO (FLLT T ÚA E~TR E 61 000 Y 114 000 EMPLEOS DO NDE LA CONT RACC IÓN ES DE 

40 %) 

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

Japó n 
Re ino Unido 
A lemani a 
Méx ico (mejor esce nario) 
Fra nc ia 
Ca nadá 
Méx ico (peor esce nario) 
Corea de l Sur 

Expor taciones 
netas' 

40.6 
19.8 
19. 1 
14.2 
13 .9 
12.7 
10.2 
R.4 

Esce nario opt im ista 
Pérdida de emp leos' 

Cont1·acc ión ' (mi l puestos) 

5.7 - 11 4 

4 . 1 -8 1 

l. Mil es de mi ll ones de dó lares. 2. Po r cada mi l mill ones de ex porta c iones se ge neran 20 000 emp leos. 
Exportaciones : Cuadro 6 (basado en info rm ac ió n de 1992) . Cá lc ul o de e las ticidad : Baker & Associates . 

Escenario pesimista 
Pérd ida de emp leos' 

C ontracción 1 (mil puestos de trabajo) 

4.3 -85 

3. 0 -6 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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C oMER CI O TOTA L NETo DESPUÉS DE Lo s EFECTos I NTRAEM PR ESA (EN 1992, CA~A D.~ ERA EL QU I NTO soc i o co~ I E R C I AL, ~II ENTRAs MÉxi co ocuPADA ENTRE EL 

SEXTO Y EL DÉC I MO L UGARES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M iles d e millon es de dólan s Balanza 

Importaciones Exportac iones Comer cio tot a l Lugar comercial' 

Japón 82.6 40.6 123 .3 1 -42.0 
A le mania 25.9 19. 1 45. 0 2 -6.8 
Re ino Unid o 17.3 19. 8 37. 1 3 2.5 
Franc ia 14.1 13.9 27.9 4 -0.2 
Canadá 13.9 12.7 26.6 5 - 1. 2 
!t a l ia 117 8.3 20.0 7 -3 .4 
México (mejur escenario) 10 .3 14.2 24.5 6 3.9 
Taiwan 9 .8 2.7 12.5 11 -7.2 
Co rea de l Sur 8.4 8.4 16.7 9 
C hina 8.3 1. 9 10.2 13 -6.4 
México (peor escena rio) 7 .4 10.2 17.5 8 2.8 
Sin gapur 5.7 4.8 10.5 12 - 0.9 
Bras il 6.5 6.5 12.9 10 
España 2.9 5.2 8. 1 14 2.4 

l . Mil es de mill o nes el e dó lares. 
Fu ente: cuadros 5 y 6 . 

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

podría ser un acuerdo median te el cual las plataformas export a
ran sus productos a prec ios que genera ran ingresos significa
ti vos para Méx ico. Es to es, medi ante la imposición de gravá
menes a los ingresos por ventas, 16 esas plantas podrían contribui r 
a la recuperac ión y la so lve ncia de la economía. 

¿EL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO OFRECE 

ALGUNA PROMESA DE LARGO PLAZO? 

Desde los años sesenta hasta mediados de los ochenta se tenía 
la idea en Es tados U nidos y otros países de que el éx ito de 
Japón en las exportaciones de productos manufacturados 

no obedecía a la investigac ión y al desarro llo, sino a su habili 
dad en la " ingeniería inversa" (reverse engineering): copiar el 
diseño de productos ajenos. Probablemente sea cierto que esta 
estrategia fue esencia l en la recuperación de la economía japo
nesa después de la guerra .17 

16 . En el pasado los intentos del gobierno mexicano por estab le
cer otros impuestos a las maqui ladoras, además de las cuotas que se 
fij an para vivienda y seguridad soc ial , fracasaron ante la amenaza de 
las pl antas de abandonar el país . Según Miguel Jáuregui (véase la nota 
6) el tratado impos itivo de México y Estados Unidos no brindaría una 
protección completa a las empresas internacionales frente a la doble 
tributación. Desde el punto de vista de esas empresas, aceptar tal es 
costos adicionales só lo se justificaría si consideraran que en el largo 
pl azo se benefi ciarían . El problema de la doble tarifac ión podría apli 
ca rse principalmente al impuesto sobre ac tivos que se paga en Méxi
co. "Tax Hike for Border Plants Causes Uproar", Los A ngeles Times, 
7 de abril de 1995. 

17. Esta parte del análi sis no se incluyó en la presentación ante la 
Fundación Heritage. 

En la industri a elec tróni ca es tadounidense es am pliamente 
co noc ido qu e algun as economías o ri ent ales se recupera ron a 
pasos agigantados sobre la base de la piratería de di seños . La 
fórmul a en países como Taiwan fue senci ll a: ofrecer a las em
presas co n tecno log ía de punt a de Estados Un idos y Euro pa 
contratos de fabricación ll ave en mano a prec ios irresistib les . 
Las empresas aportaron di agramas, la li sta de partes, las prue
bas de contro l de ca lid ad y los req uis itos y diseños de empaque. 

e u A D R o 

C L AS I FICAC i óN DE LO S soc iOs co~ I ERC I ALEs DE EsTA llOS UN I Dos. 

MÉX I CO OCUPA EL PRIMER L UGAR ENTRE LO S PAÍSES CON BALA NZA 

COMERC I A L PO SITI VA 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japón 
A lema ni a 
Re ino Unido 
Franc ia 
Ca nadá 
It a li a 
México (m ej or escenario) 
Ta iwan 
Core a de l Sur 
C hin a 
México (peor escenario) 
S ingap ur 
Bras il 
España 

Lugar de la balanza comercial 
Negat iva Positiva 

1 
3 

8 
6 
5 

2 

4 

7 

3 

2 

4 

Fuent e: cuadro 8 (c las if icac ió n de 1992). 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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l acuerdo económico básico entre los gobiernos estadounidense y 

mexicano es que este último creará condiciones social y 

económicamente estables en el norte del país que abatirán el flujo 

de inmigrantes ilegales a magnitudes manejables para ambas 

partes. A cambio, la parte estadounidense se compromete a brindar 

ayuda política y económica en forma sistemática y específica. Este 

acuerdo no escrito prevé las garantías de cualquier paquete 

crediticio 

Las empresas llave en mano, al dominar las técnicas de fabri
cación y de control de calidad de una mercancía dada, empe
zaron a exportar su propia versión del mismo producto a los mer
cados asiáticos que eran desatendidos por sus "benefactores 
tecnológicos ." Posteriormente, esas versiones nacionales se 
vendían en Estados Unidos compitiendo directamente con los 
propietarios originales de la tecnología y los diseños. 

En un momento determinado del proceso de copiado de los 
productos se presentaba un salto gigantesco: las empresas orien
tales dejaban de depender del copiado de productos de otras 
compañías y empezaban a realizar la investigación y el desa
rrollo de productos originales. A mediados de los noventa, na
die ponía en duda la creatividad empresarial y de diseño de los 
fabricantes de Japón , Taiwan , Corea y Singapur. 18 

¿En qué medida puede aplicarse ese proceso en México? La 
lección tiene cuatro partes: la necesidad de tecnología, la re
nuencia inicial de las empresas nacionales a invertir en tecno
logía para fabricar productos de exportación, la piratería (o 
imitación, en términos corteses) de la tecnología de otras em
presas y, por último, el surgimiento de auténticos esfuerzos na
cionales en el área de investigación y desarrollo. Los fabricantes 

18. Las estadísticas que podrían rastrear es ta transformación pro
bablemente no puedan obtenerse o no ex is tan. C hina sigue en la pri
mera fase de desarroll o y es tá sometida a una intensa presión interna
cional para que abandone la práctica común de violar los derechos de 
propiedad intelectual. 

mexicanos califican bajo en los cuatro factores. Históricamente, 
han tratado de dominar los mercados nacionales - lo que consi
deran la medida del mercado y del éxito empresarial- y, con 
algunas excepciones, han soslayado casi por completo el merca
do externo. Puede inferirse que también harán caso omiso de 
la necesidad de una nueva tecnología para este último mercado. 

Un lema de reclutamiento de los infantes de marina de Es
tados Unidos dice que la Armada necesita " unos cuantos hom
bres competentes"; el sector manufacturero mexicano también 
necesita unos cuantos hombres o mujeres competentes que di
rijan las empresas nacionales con una estrategia de desarrollo 
de tecnologías para los mercados de exportación . ¿Cómo po
dría suceder algo así? En Silicon Val ley hay docenas , quizá cien
tos de empresas nacientes, que tienen productos nuevos, mer
cados probados y habilidad comercia li zadora, pero que carecen 
de capital e instalaciones para fabricar sus productos. Algunas 
empresas mexicanas podrían ofrecer capital, instalaciones y 
técnicos a ciertas manufactureras ahí establecidas a cambio de 
una participación del capital y un lugar en el consejo de admi
nistración. Con ello, las empresas mexicanas empezarían , no 
como imitadoras, sino como inversionistas en tecnología y pro
ductos nuevos. (No debe preocupar que dichos productos no 
tengan, por ahora, ningún potencial de venta en Méx ico.) De 
esta solución se desprende con toda claridad que la presencia 
del sector manufac turero internacional en México es práctica 
mente irrelevante para la recuperación de la economía mexi 
cana mediante las exportaciones. 
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Los INGRESOS PETROLEROS Y EL PAQUETE DE AYUDA 

ECONÓMICA 

La parte cuantitativa del presente aná lisis plantea que qui 
zá no sea atinado comprometer los ingresos futuros de 
Pemex por concepto de exportación para garantizar el pa

quete credi ticio otorgado por Estados Unidos .19 Consideracio
nes de índo le diplomát ica, macroeconómica y microeconómica 
rechazan esa posibilidad. 

i) El acuerdo económico básico entre los gobiernos estado
unidense y mexicano es que este último creará condiciones so
cial y económicamente estables en el norte del país que aba ti 
rán el flujo de inmigrantes ilegales a magnitudes manejables 
para ambas partes. A cambio, la parte estadounidense se com
promete a brindar ayuda política y económica en forma siste
mática y específica. 20 Este acuerdo no escrito prevé las garan
tías de cualquier paquete creditic io.2 1 

ii) Ofrecer como garantía los ingresos por exportac ión de 
Pemex compromete 40% de los ingresos en divisas que Méxi
co obtiene de la exportación de productos manufacturados (ex
cluidas las operaciones asoc iadas al comercio intraempresa). 

iii) Parte de los ingresos por exportac ión de Pemex ya se 
emplean para garantizar contratos crediticios con instituciones 
bancarias. Comprometer el resto agotará las líneas de crédi to 
de ese organismo si no de inmediato, sí de manera definitiva el 
día en que esos recursos se utilicen para cubrir un incumplimien
to del Banco de México . 

iv) Pemex necesita divisas para mantener su producción y 
su nivel de exportación (aproximadamente de 50 a 60 por ciento 
del presupuesto para gastos de capital se dedica a bienes y servi
cios importados). Obstaculizar el acceso del organismo petro
lero a esas divisas pondría en peligro la producción actual y las 
plataformas de exportación. Los proveedores de serv icios y 
equipo de Pemex en Estados Un idos y otros países podrían ser 
menos generosos en los términos de los créditos que otorguen. 22 

v) El empleo de las exportaciones de Pemex como garantía 
de un crédito no es más que vo lver a la vieja costumbre de re
so lver el pago de una deuda contrayendo más deuda. En el sector 

19. Este artículo se presentó en Washington el9 de febrero de 1995. 
El Convenio de Instalaciones de Producción Petrolera se firmó el 21 
de febrero, de 1995. 

20. Los favores polít icos incluyen haber guardado un bondadoso 
silencio durante 1994 frente a asuntos como el levantamiento zapat ista, 
los dos asesinatos políticos y las elecciones presidenciales de agosto. 
Otro fue el acuerdo para exclu ir de la mesa de las negociaciones del TLC 
todo lo relacionado con los energét icos. 

21. El TLC es un instrumento representativo que ciertamente alu 
de a este convenio. Según esta interpretación, el TLC es la garantía de 
cualquier paquete de préstamos estadounidenses o canadienses. Por 
ex traño que parezca, en las iniciati vas y debates del gob ierno de 
Clinton durante los primeros dos meses de la crisis monetaria, el TLC 
casi no se mencionó, cual si no existiera. 

22. En el sexenio ant t:r iur no se pidió a Pe m ex que garantizara los 
Eurobonos con sus ingresos petroleros. Los invers ionistas confiaban 
en la liquidez y la solvencia de la empresa como garantía de pago. Es 
probable que el deterioro de la situación económ ica de México propi
cie un examen más profundo de la capacidad y las limitaciones finan
cieras de Pemex. 
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petrolero, lo que Pemex necesita es fortalecer la infraestructura 
de producción, refinación y distribución, además de incrementar 
su producción de gas natural para fi nes industriales y amb ien
tales. En el sector eléctri co, la economía neces ita 20 000 MW 
más de capacidad instal ada en los próximos diez años. 23 

La fuen te lógica y obvia de dicho financiam iento es la inver
sión privada que, contrario a los comentarios genera li zados en 
México y Estados Unidos, no necesariamente acarrea la privati
zación de los activos petroleros o eléctricos. En el sector petrole
ro, en todo el mundo, los países receptores (incluida Arab ia 
Saudita) ce lebran acuerdos rutinarios con empresas de petróleo 
y gas que no implican ni la posesión de la empresa ni de su pro
ducción. 

El derecho de propiedad no es entonces el problema real. El 
verdadero problema se refiere a 1) las vinculaciones que Méxi
co quisiera hacer en tre los cambios de la política petrolera y los 
cambios en el trato de Estados Unidos a los trabajadores indocu
mentados, y 2) la vo luntad política del gobierno mexicano en 
un área de política pública que está entrampada en el popu
lismo.24 

vi) Pemex debe tener mayor fl exib ilidad para conseguir el 
financiamiento que requiere para sus programas de inversión 
en exploración y producción, refinación y trasmisión de gas. Si 
los ingresos por exportación de ese organ ismo se ofrecen como 
garan tía de un paquete credit icio de emergencia, el resultado 
inevitable será la restricción de su acceso a los mercados de capi
tales y poner en pe ligro las exportaciones petroleras, precisa
mente las que garantizan el paquete de ay uda. Ese mecanismo 
debiera descartarse de la li sta de requisitos del vecino del norte, 
pues ello revive innecesariamente el antiguo estereot ipo de los 
se tenta de que México es el pozo petrolero de Estados U nidos. 

CoNCLUSIONES 

Dos terceras partes de las importac iones y las exportacio
nes const ituyen comercio intraempresa y tienen encade
namientos mínimos con el resto de la economía. Sin con

siderar ese comercio , Méx ico no es el tercer socio comercial más 

23. El programa oficial para generar energía eléctrica ha perdido 
impulso en parte por la falta de duetos de gas natural. Los estados de 
Baja California y Yucatán carecen por completo del servic io de gas 
natural debido, en gran medida, a la falta de gasoductos . La inversión 
privada en la materia podría realizarse con fac ilidad sin el requisito de 
que los activos pertenecieran al invers ion ista. Lo mismo se ap lica a las 
refinerías. Pemex necesita elevar su capacidad de refinación en 
500 000 barriles diar ios para producir gaso lina sin plomo. Sólo para 
esos proyectos de refinación requeriría un presupuesto de inversión de 
unos S 000-6 000 millones de dólares. Todas esas inversiones pueden 
hacerse sin privatizar los activos de Pemex ni cambiar la legis lación 
para permitir al sector privado adqu irir activos de la empresa. 

24. El problema que enfren ta el gobierno mexicano es que los gru
pos que se oponen a que cambie la política petrolera cederían a cam
bio de la negociación satisfactor ia de otros asuntos políticos más gra
ves. Un ejemplo de un asunto político no relacionado podría ser el 
deseo de los partidos de oposición de separar forma lmente el Institu 
to Federal Electoral de la Secretaría de Gobern ación. 
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ados los incentivos para 

recuperar credibilidad en la 

política macroeconómica en 

ambos lados de la frontera, ha 

llegado el momento de 

analizar los problemas 

políticos reales de las 

relaciones entre México y 

Estados Unidos 

i 
1 

1 

1 

grande de Estados Unidos, aunque en 1992 haya sido el que tenía 
la balanza comercial posi tiva más grande con este país. 25 

De acuerdo con el presente análisis, poco puede esperarse 
del sector manufacturero mexicano , con o sin la devaluación 
del peso. Las exportaciones de las maquiladoras y las platafor
mas, que dominan el escenario de las exportaciones, tienen 
pocos encadenamientos productivos con el resto de los secto
res de la economía con empleos de salario mínimo . Más impor
tante aún es que estas exportaciones tienen pocos efectos multi
plicadores, ya que los gerentes mexicanos no participan en las 
áreas cruciales de apoyo a la fabricación, tales como el estudio 
de mercado, las estrategias de producción , la ingeniería o la 
comercialización. 

México necesita reconsiderar por completo su actitud hacia 
la atracción de inversiones extranjeras en plantas manufactu
reras. Es contraproducente la filosofía actual que promueve las 
inversiones en maquiladoras y plataformas de exportación, las 
cuales tienen muy pocos multiplicadores económicos y ambien
tales y que só lo generan ingresos fiscales meramente ornamen
tales para el lado mexicano. Desde 1965 se ha ofrecido a las 
compañías internacionales infraestructura y recursos natura
les virtualmente gratis. Ni la economía mexicana , ni México 
pueden continuar ofreciendo a los manufactureros intern acio
nales un paraíso fiscal. A menos que se modifiquen las políti
cas fiscal y de inversiones, es poco probable que la economía 

25. En nov iembre de 1994 Brasil y Hong Kong eran los principa
les países con los que Estados Unidos mantenía balanzas comerciales 
positivas. Th e New York Tim es, 20 de febrero de 1995. 
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se recupere mediante las exportaciones. 26 Mientras tanto , las 
remesas de divisas de los trabajadores mexicanos cobrarán cada 
vez más importancia para la economía mexicana, así como el 
eventual repunte del turismo Y 

Estados Unidos debe discutir con México la atracción de 
inversionistas y acreedores internacionales mediante la inter
vención privada en petróleo y gas, así como en el fortalecimiento 
de la infraestructura ambiental y de distribución, incluida la 
generación de corriente eléctrica . El gobierno mexicano, por 
su parte, debe de poner en la mesa de las discusiones el asunto 
del pago justo de los impuestos derivados de las utilidades de 
los productos ensamblados en México pero vendidos en Esta
dos Unidos. 28 

El Convenio de Instalaciones de Producción Petrolera no es 
económicamente viable . El día en el que el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos tome el control de los ingresos por 
exportación de Pemex, debido al incumplimiento de algún pago 
programado en el acuerdo crediticio de 20 000 millones de dó
lares, se presentará un pánico bancario con respecto al peso 
mexicano, cuyo valor podría llegar a 12.50 nuevos pesos por 
dólar, se precipitará el índice de precios y cotizaciones bursá
til de México a un nivel de 500 (de 1 500 puntos a mediados de 
febrero de 1995), y se abatirá notablemente la capacidad de 
Pemex para conservar las tasas de producción y exportación pe
troleras. En pocas palabras, los costos macroeconómicos de la 
aplicación real de la línea de crédito superarán con mucho los 
beneficios monetarios que el gobierno y los contribuyentes de 
Estados Unidos esperan recibir. 

Dados los incentivos para recuperar credibilidad en la polí
tica macroeconómica en ambos lados de la frontera, ha llega
do el momento de analizar los problemas políticos reales de las 
relaciones entre México y Estados Unidos: la distribución equi
tativa de los ingresos tributarios asociados a las exportaciones 
de manufacturas, el financiamiento de la infraestructura fron
teriza, la política de inversión en el sector energético, la pro
tección ambiental, la inmigración y el narcotráfico. Ninguna de 
estas cuestiones formó parte de las negociaciones o de los acuer
dos del TLC. Ha llegado la hora de negociar e! TLC 11. $ 

26. Durante una discusión en la Universidad de Guadalajara, el22 
de marzo de 1995, un investigador especuló que la oportunidad fiscal 
del comercio intraempresa en México es aproximadamente del tamaño 
del déficit comercial. 

27. El impulso para lograr la paridad de precios con Estados Uni
dos generó precios de alta sociedad para los estratos mexicanos que 
se ganaban la vida en el sector dolarizado de la economía. Dichos pre
cios se derramaron al sector turismo, lo que -desafiando la intuición
provocó que decenas, cientos o miles de turistas estadounidenses y eu
ropeos desca rt aran a México como luga r de vacaciones. Los vacacio
nistas descubrieron que el Caribe era más barato e igual de soleado que 
México, pero cada vez más económico. Aún no se ha calculado el costo 
de las expo rt ac iones del sector turismo durante el sexen io de Salinas. 

2R . Se propuso que a la luz de la debilidad fiscal de las autorida
des mexicanas respectivas frente a las maquiladoras, el gobierno es
tadounidense fijara un impuesto de consumo de cinco dólares la hora 
por cada hombre-hora de trabajo en las maquiladoras, y que los fon 
dos se destinaran exclusivamente a proyectos ambientales y de infra
estructura en ambos lados de la frontera . 



Monterrey: formas de integración a la 
economía del sur de Estados Unidos 

• • • • • • • • • • ISMAEL AGUILAR BARAJAS* 

INTRODUCCIÓN 

México ha experimentado acelerados procesos de urbani
zación que plantean diversos y complejos retos -algunos 
ya de grandes magnitudes cuando el país contaba con una 

economía cerrada-, sin paralelo en el mundo industrializado. El 
nuevo entorno de apertura económica, con sus consecuentes exi
gencias de mayor competitividad nacional e internacional, acen
túa la problemática. Al final del sexenio anterior la Secretaría 
de Desarrollo Social estudió los posibles efectos de la firma del 
TLC con Estados Unidos y Canadá en las ciudades mexicanas 
así como el asunto de la productividad urbana. 1 Esta preocupa
ción por los asuntos urbanos no es privativa de México. 2 Los as
pectos del medio ambiente, la eficiencia y la macroeconomía ur
banas, así como el f inanciamiento de la infraestructura y la li 
beralización comercial, sólo amplían los puntos de la agenda para 
el desarrollo metropolitano de cara al nuevo siglo. 

En este sentido, es ilustrativo que se destaque la importan 
cia de entender el funcionamiento de las economías regionales, 

l. "Efectos territoriales de las relaciones intersectoriales deriva
das del TLC" y "Productividad, ventajas comparat ivas y alternat ivas 
de desarrollo en el sistema urbano nacional", documentos internos de 
la Secretaría de Desarrollo Social, México. 

2. Los gobiernos asiát icos sólo le han as ignado prioridad a las cues
tiones urbanas cuando éstas se han tornado críticas y amenazan con
vertirse en ser ios problemas políticos. D.A, Rodine lli , "Asian Urban 
Development Policies in the 1990's: From Growth Control to Urban 
Difussion", World Development, vol. 19, núm. 7, 1991 , pp. 791-803. 

*Departamento de Economía y Centro de Estt~dios Estratégicos, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Est~ 

trabajo se presentó en e l Vl/1 Seminario de Economía Urbana, ce lebrado en 
el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, de/3 a/5 de abril 
de I995. 

para comprender mejor e l del comerc io internacional. 3 Desde 
esta perspectiva, los flujos de comercio se ll evan a cabo, en rea
lidad, en tre unas cuantas regiones de un país con sus contrapar
tes internacionales. En efecto, más que entre naciones, la nue
va competencia se es tá dando entre ciudades enmarcadas en 
grandes regiones económ icas funcionales. Como se muestra en 
un estudio relativamente reciente sobre la liberalización comer
cial, los países se beneficiarán de estos acelerados y variados pro
cesos de apertura e integración en la medida en que la economía 
de sus c iudades responda a los retos, amenazas y oportunidades 
de los acuerdos de libera li zación comercia l. Las ciudades son 
agentes de cambio crucia les en la definición y redefinición de 
las ventajas competitivas y comparativas necesarias en las es
trategias de desarrollo económico.4 En este marco, la competen
cia entre ciudades es el nombre del juego,5 por lo que el cono
cimiento de las realidades económicas internas es fundamental. 

En el marco de las cons iderac iones anteriores, en este traba
jo se presentan algunas reflexiones sobre la integración de Mon
terrey (la capita l del estado de Nuevo León) a la economía del 
sur de Estados Unidos. Por razones de ti empo y de espacio no 
se tocan los temas del crecimiento físico y económico de la ciu
dad, cons iderada como una unidad. Más bien se señalan algu-

3. Paul Krugman y Maurice Obsfield , lnternational Economics. 
Theory and Policy, Harper and Co ll ins, Nueva York, 1994. 

4. Esto tiene que ver con una fuerza de trabajo educada y califica
da, necesaria para la producción y distribución de actividades econó
micas, y con la in fraestructura física y de servicios que requiere una 
economía urbana compet itiva. Véase P. K. Kres l, The Urban Economy 
and Regional Trade Liberalization , Praeger, Nueva York, 1992, espe
cialmente el capítu lo 8. 

5. P. Kot ler et al. , "There is no Place Like Our Place. The Marke
tingofCities, Regions and Nations", TheFuturist, noviembre-diciem
bre de 1992, pp. 14-21. 
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nos puntos que podrían ser relevantes en el análisis de la inte
gración económica de dicha ciudad con el sur estadounidense. 
De cualquier modo, el crecimiento físico de Monterrey y su área 
metropolitana ha sido relativamente bien estudiado, e incluso 
hace poco se publicó el Atlas de Monterrey, recuento muy de
tall ado de un vasto número de temas. 6 

Es importante destacar, empero , que una característica del 
desarrollo económico de Nuevo León es su marcada concentra
ción en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM}. 7 Tal como 
ocurre en otras ciudades de México y del mundo, el AMM está 
terciarizando sus actividades económicas, por supuesto sin per
der su importancia industrial. Conforme a los Resultados Opor
uuws de los Censos Económicos de 1994 Nuevo León cuenta 
con 29 948 establec imientos y 153 671 empleos, de los cua les 
el AMM absorbe 82 y 92 por ciento y el municipio de Monterrey, 
50 y 64 por ciento, respectivamente . 

En 1990 el AMM concent raba 83% de la población del esta
do, estim ada en casi 3.1 millones de habitantes; en 1970 y 1980 
las relaciones fueron de 74 y 80 por ciento, respectivamente. En 
1990 el municipio de Monterrey (con poco más de un mill ón de 
habitantes) absorbía 41 .5% de la pobl ación del AM M y poco más 
de un tercio de la estatal. En 1980 las relac iones fueron de 54 y 
43 por ciento, respectivamente, y en 1970 de 68 y 5 1 por cien 
to. En general, como ocurre en otras ciudades de Méx ico y el 
mundo, el AMM registra una ace lerada suburbanizac ión que resta 
dinamismo al muni cipio cent ral. 

Monterrey tradicional mente ha mantenido fu ertes vínculos 
con la economía del sur de Es tados Unidos , concretamente con 
Texas . En los últ imos aiios se han presentado y fortalecido di 
versas formas de interrelac ión, aunque ya desde mediados del 
siglo pasado la ciudad era la principal metrópoli regional de este 
lado de la frontera. Su influencia comercial se ex tendía desde 
los puertos y cruces fronteri zos del nores te ha sta Coahuil a, 
Chihuahua. Aguasca lientes, Zaca tecas y San Luis Potos í. Por 
otra parte , Texas es el es tado de la Uni ón Americana que más ha 
resentido los efectos de la rec iente deva luac ión del peso mexi 
cano, una situación que, incidentalmente, ya se había presentado 
en los primeros años de la cri sis de la deuda de Méx ico. 

Dada la interdependencia eco nómica de México y Texas, y 
de acuerdo al ca mbi ante mapa geoeconómico mundi al, con
fo rmado por zonas económicas naturalesR -que combinan recur
sos e ingredientes cl ave para la competencia internac io- nal
' Monterrey está des tinado a dese mpeñar un papel fundamental 
en el ll amado Eje Tex -M ex (Tex- Mex Ax is, por sus siglas en 
inglés). De las conclusiones de es te trabajo puede deri va rse que 
la ampli a gam a de asuntos y relac iones inter e intrasectori ales 
y territoriales en ambos lados de la frontera entrañan un alto nivel 
de complejidad e, igualm ente, que se ti ene un ampli o espac io 
para el di se ño de políti ca. 

6. G. Garza (coord.) , Arias de Monrerrey, El Colegio de Méx ico, 
Uni vers idad Autónoma dé Nuevo León y Gobierno de Nuevo León, 
Méx ico, 1995. 

7. Formada po r el municipio de Monterrey y los de Apodaca . 
García , Garza García , Escobedo. Guadalupe , Juárez , San Nicolás de 
los Garza y Santa Catari na. 

8. K. Ohm ae , "The Em ergence of the Reg ion S tate'' , Foreign 
Affa irs, vol. 72, 1 <!93 , pp. 78-89 . 

la integración de monterrey a la economía de l sur de estados unidos 

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE M ÉXICO y TEXAS 

T
radic ionalmente México y Texas han mantenido es trechas 
relaciones económicas, basadas en un entorno histórico, cul 
tural y polít ico. 9 Por ello no es ninguna novedad que mu

cho an tes de que se hab lara del TLC, esa interdependencia ya era 
importante. Más aún, se argumenta que la in fl uencia económi 
ca y política de este estado fue determinante para la firma del 
Tratado. 10 La interrelación económica es por demás ev idente: 
México absorbe un tercio de las exportaciones de las empresas 
texanas y casi la mitad de las totales de Estados Unidos a Mé
xico. 11 Al eliminarse los aranceles a la importación, desde 19~7 
México estaba conv irti éndose en el mercado de mayor cre
cimiento para las mercancías del vecino país del norte y en ningún 
caso la participación de Texas ha sido inferior a 44%. Al con
tabilizar las importac iones se es timaba que en 1993 el comer
cio entre ese estado y Méx ico fue de alrededor de 40 000 millo
nes de dólares (mayor que el comercio de Es tados Unidos con 
Fra ncia o Corea). Entonces se ca lcul aba que en 15 años podría 
llega rse a un a cifra superior a los 150 000 millones de dólares 
(equi va lente al actual comercio ex terior de Es tados U nidos con 
Japón). 

La geografía económi ca ay ud a a ent ender la import ancia 
es tratégica entre Texas y Méx ico. Más de la mitad de la fro ntera 
de Es tados U nidos con Méx ico pasa por ese es tado de la Uni ón, 
una zona que, curiosamente, ti ende a ser la más pobl ada, pro
ductiva e interconec tada con las localidades situadas al sur del 
río Bravo. Sin embargo, e l sures te de Texas que co linda con 
Méx ico inclu ye a los condados más pobres. Por otra parte, los 
recort es en el gas to militar han afectado severamente a vari as 
localidades, como San Antonio y Corpus Christi. En es te senti 
do, el TLC tuvo un amplio consenso en Texas por las bondades 
que tendr ía para el estado, con la premi sa bás ica de que la ma
yor prosperidad de Méx ico se traducir ía en mayores import a
ciones de bienes y se rvicios . Estimaciones rea li zadas a princi
pio del deceni o de los noventa indicaban que esas ventas, grac ias 
al TLC, en un período de di ez años podrían signifi car 80 000 
millones de dólares, más 1 400 millones de dólares por la entrada 
de impues tos, adicionándose 240 000 nuevos empleos a las nó
minas privadas. 

Con la severa deva luac ión del peso mexicano de diciembre 
de 1994, los pronós ti cos anteriores están revisándose. La eco
nomía texana seguirá crec iendo, pero a un ritmo infer ior al es
timado. Precisamente por las considerac iones anteriores en torno 
a la interdependencia económica, se ca lcula que el efecto de corto 
plazo de la deva lu ac ión del peso podría ser cuatro veces más 

9. Para muchos texanos Méx ico es menos ex tranjero que Nueva 
Inglaterra. W.A. Orm e, Confinen/al Schif l. Free Trade and !h e New 
Nur!h America, The Washington Pos t Company, Was hington, 1993. 

! 0. / bid., cap ít ulo 9. 
11. Excl uye ndo el comerc io re lac ionado con la industria ma

qu il ado ra, en 1993 se est imaba que Méx ico rec ibía 27% de las expor
tac iones de mercancías texanas (co nt ra 6% de Es tados Un idos en su 
conju nto). Las expo rt ac iones a México rep resentaban cas i 2% de l to
tal de producción de Texas (contra 0.5% de Estados Unidos) . TheSoulh 
Wesl Economy, núm. 1, Banco de la Reserva Federal de Da li as, Texas. 
1995 



comercio exterior, mayo de 1995 411 

l intenso intercambio entre Texas y México es tá conformando (o 

quizás reconfigurando) una nueva economía regional 

transfronteriza que coloca a Monterrey como la capital indus tria l. 

En su parte centra l el eje comercial Tex-Mex vincula a esa ciudad 

con San Antonio, dentro del arco más amplio de relaciones 

comerciales entre Dalias y la Ciudad de México. Más hacia el este 

están las vinculacinnes con la industria petrolera y el corredor 

portuario que va de Houston a Coatzacoalcos 

fuerte en Texas que en el resto de Estados Unidos. 1
" Más es

pecíficamente, los efectos multiplicadores de una devaluación 
de 40% podrían costar 1% del total del empleo estata l o cerca 
de 75 000 empleos en los próximos tres años. 

La devaluación afectará en mayor medida la demanda de bie
nes y servicios de las industrias más sensibles a las fluctuacio
nes del tipo de cambio, como la mueblera, la automovilística y 
la electrónica .13 El fantasma de la quiebra masiva de comercios 
y de negocios de bienes raíces que trajo consigo la crisis mexi
cana de la deuda al principio de los ochenta empieza a pasearse 
otra vez por los caminos de Texas, principalmente por el sur. Por 
supuesto que las empresas importadoras se verán beneficiadas 
por los precios más bajos de los bienes y serv icios mexicanos. 
Aquí hay mucho potencial para las empresas y los estados mexi
canos que tengan la capacidad para aprovechar la nueva situa
ción. Esto es de particular relevancia para Nuevo León y los 
empresarios regiomontanos. 

La hegemonía de los bienes de capital en las exportaciones 
texanas a México, a la luz de su base territorial en Dalias y la 
ubicación geográfica de los principales centros exportadores de 
México, implica que los aumentos o disminuciones en el comer
cio Texas-México se sientan más all á de la frontera . Así, los flujos 
de comercio enlazan a ciudades como Dallas-Forth Worth, Hous-

12./bid. 
13. Se estima que México adquiere dos tercios de las exportacio

nes de la industria del mueble así como 30% de artículos electrónicos 
y de equipo de transporte./bid. 

ton y San Antonio con sus contrapartes mexicanas no fronteri
zas, como Monterrey, Saltillo y Chihuahua . Monterrey desem
peña un papel neurálgico en la conformación de esta región eco
nómica internacional. 

M oNTERREY Y EL CORREDOR TEx·MEx 

E 1 intenso intercambio entre Texas y México está conforman
do (o quizás reconfigurando) una nueva economía regional 
trans fronter iza que coloca a Monterrey como la capital in

dust riai i 4 En su parte central el eje comercial Tex-Mex vincu
la a esa ciudad con San Anton io, dentro del arco más amplio de 
relaciones comerciales entre Dalias y la Ciudad de México. Más 
hacia el este están las vinculaciones con la industria petrolera y 
el corredor portuario que va de Houston a Coatzacoalcos. De 
hecho, Houston es el principal puerto de embarque-desembar
que de mercancías de y hacia México. Brownsville y Corpus 
Christ i manejan también mucha carga mexicana y son amplia
mente usados por Monterrey, incluso más que Tampico. La parte 
occidental de Texas une a Ci udad Juárez con El Paso, un con
glomerado automovilístico que vincula al sur de Estados Uni
dos con el norte de México. Esta marcada interrelación de Mon
terrey con el sur estadounidense dista de ser nueva. Ya en 1855 
el mapa de influencia incluía una parte amplia del centro norte 
de México, al ser Monterrey e l administrativo y aduana! de las 

14. W.A. Orme, op.cit., capítulo 9. 
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entradas de mercancías al país vía los principales puertos y cruces 
del noreste . 

Monterrey ha desarrollado muchos esfuerzos para estrechar 
la relación con Texas. Uno de ellos fue el establecimiento del 
Centro Intern acional de Exposiciones y Convenciones en Mon
terrey en abril de 1991. 15 A la fecha se han realizado todo tipo 
de actividades para favorecer el ambiente de negocios en la ciu
dad y fortal ecer los lazos comerciales con Estados Unidos en 
general y Texas en part icular. De 1991 a 1994 se habían reali
zado 1 764 eventos en el Centro de Convenciones y 160 en el 
Centro de Exposiciones, con un flujo de visitantes, de junio a oc
tubre de 1994, de 4 000 personas . Entre las activ idades interna
cionales programadas para 1995 están las siguientes: Apoyos 
para el Comercio Internacional con Norteamér ica, Congreso 
Internacional de Control de Pérdidas, Representaciones Mon
terrey 95 (Centro de Comercio de Estados Unidos en busca de 
representantes para compañías de este país), USA/Méx ico Fran
chise Expo 95 , USA/ México Industrial Expo, VII Simposio In
ternacional de Ingeniería, Int'l Meetings & Incentives M ar
ketplace, Mantecnia 95 (Exposición y Conferencia Inte rnacional 
sobre Mantenimiento Industrial), Expoautomatización, Restau
rants & Hotels & Food Show, y Auto Show. 

Otra iniciat iva interesante es la publicación -por parte del 
gobierno de Nuevo León, de l Tecnológico de Monterre y y del 
gobierno de Texas-del informe Cómo venderle al gobierno del 
estado de Texas. Ahí se muestra con toda claridad el potencial, 
desaprovechado hasta la fecha por los empresarios de México 
en general y de los estados del noreste en particular, y los pro
cedimientos para proporcionar bienes y servicios al gobierno de 
Texas. Las oportunidades para las pequeñas y medianas empre
sas podrían ser promisorias. 16 

La integración de Monterrey con Texas también abarca otras 
áreas. Una es el intercambio académico, que en los últimos años 
se ha traducido en investigaciones conjuntas entre las univer
sidades de ambas entidades, profesores visitantes, intercambio 
de estudiantes , conferencias, seminarios y consultorías . Los 
viajes de negocios entre Texas y Monterrey han aumentado (en 
ese marco se inserta el establecimiento del Cintermex) al igual 
que los vue los de y hacia Monterrey. 

La integración de la capital neoleonesa a la economía del sur 
de Estados Unidos también se aprecia en el caso del abas teci 
miento de agua. El de Monterrey se vincula al manejo del recurso 
del río Bravo, pues esa ciudad depende de la cuenca hidrológica 
del bajo río Bravo. Se tiene previsto traer agua de las presas 
Fa lcón y Vicente Guerrero (ambas en territorio de Tamaulipas). 
La construcción de la presa El Cuchillo, al oriente de Monterrey, 
ya está causando confl ictos por el uso del agua, pues afecta cau
dales que reclama Tamaulipas. Sin es tar propiamente en la lí
nea fronteri za, las implicac iones de l futuro crecimiento de 
Monterrey son enormes, al igu al que el potencial conflicto in ter 
e intrarregional por e l uso del recurso. 

15. Las cifras fueron proporc ion adas direc tame nte por la oficina 
comercia l de Ci ntermex . 

16. G. Valenciano Martínez, "Cómo venderle al gobierno de Texas 
(una opció n de integrac ió n económ ica para lela al TLC)", Estratégica 
(revista del ITESM), vo l. 1, núm. 2, pr im avera de 1993, pp. 24-27. 

la integración de monterrey a la economía del sur de estados unidos 

ExPORTACIONES DE MoNTERREY A EsTADOS U NIDos 

y A TEXAS 

Monterrey es la sede de grandes corporaciones que han 
incursionado con éxito en los mercados internacionales, 
en particular en Estados Unidos . Algunas de esas empresas 

son la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Hylsa, Cementos 
Mexicanos, Vitro (varias empresas), Gamesa, Petrocel , Teref
talatos, Nylon de México, Nemak, Meta lsa, Pyosa e Industrias 
Metálicas Monlerrey. 

Existen varias lecciones y experiencias en torno al desempeño 
exportador. Una es que ese milagro sólo incluye a algunas empre
sas de la entidad e incluso entre ellas hay diferentes grados de 
éx ito . Las que han podido insertarse en e l mercado internacional 
son generalmente las grandes, aunque el grueso de las unidades 
manufact ureras corresponde a las micro y pequeñas empresas. 

Incluso frente a )a ausencia de datos precisos puede suponerse 
que la mayor parte de las exportaciones de Monterrey se orienta 
hacia Estados Unidos en genera l y a Texas en particular. Es posi
ble inferir también que las ventas externas de Nuevo León se 
generan en su gran mayoría en Monterrey y su área metropolita 
na. En un estudio de 1993 se destaca que 86% de las principales 
empresas exportadoras de la entidad dirigen sus envíos a Estados 
Unidos . 17 En las conclusiones de ese trabajo se señala que, se
gún los resultados de diversas entrevistas, los mayores obstá
culos a la exportación provienen de la jurisdicción mexicana. 
En el caso particular de los trámites a la exportación, casi 42% 
opinó que el excesivo papeleo se traduce en ineficiencias, pér
dida de tiempo y en consecuencia en la demora en la entrega de 
mercancías. Para un tercio de los encuestados el sistema aduana!, 
congestionado y m u y burocrático, es e l principal problema para 
exportar. Poco menos de 90% de las empresas prefiere el trans
porte carretero sobre cualquier otro medio, y un tercio utiliza e l 
ferrocarril, al que se califica de lento y poco confiable; aquí lo 
interesante es que cerca de la mitad de los negocios estarían dis
puestos a utilizar este medio s i se modernizara . 

Lo señalado tiene profundas connotaciones políticas, pues 
subraya el carácter endógeno -al país , al estado y a los munici
pios- en la formulación de estrategias tendientes a fortalecer el 
comercio internacional de México y de sus regiones . Poco puede 
hacer la relativamente buena productividad laboral mexicana 
ante la deficiente infraestructura, el excesivo burocratismo o los 
problemas aduanales. No hay tratado comercial o negociación 
internacional o programa de competitividad de las exportaciones 
que pueda soluc ionar estos aspectos. Más bien, si se les soslaya, 
como ha ocurrido con mucha frecuencia, el es tablecimiento de 
tales iniciativas tendría invari ablemente que producir resultados 
muy pobres. 

Un asunto que merece destacarse es que las exportac iones de 
Nuevo León y de Monterrey se fincan en unas cuantas empre
sas, lo que implica que la probl emática desc rit a representa di
ficu ltades potencia les para las empresas más pequeñas en sus 
intentos de incursionar en e l mercado es tadounidense." .. . Por lo 

17. Información obtenid a mediante entrev istas directas con 36 de 
las 50 principales empresas exportadoras en los cuatro años previos al 
es tudio. 
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general, las firmas exportadoras so n empresas grandes, bien 
establecidas, con buenos contactos en México y Estados Uni
dos y cuentan, en muchos casos, con sus propios sistemas de 
transporte, bufetes jurídicos, así como oficinas de asesoramiento 
en materia internacional. En pocas palabras, se trata del grupo 
de empresas, dentro del universo de Nuevo León, que presenta 
la menor cantidad de obstáculos a la exportación y cuya severi
dad ha sido menor que para el resto de las empresas. Podemos 
suponer que estos obstáculos tendrán efectos mayores a los se
ñalados aquí, conforme el tamaño de las empresas en cuestión 
disminuya y se trate de firmas con menos experiencia en mate
ria de comercio internacional. De aq uí la argumentación de que 
los obstáculos al comercio internacional, identificados aq uí 
como significativos, tendrán una importancia aún mayor para 
las empresas de menor tamaño y experiencia exportadora." 18 

Un aspecto que cabe destacar es el papel de la industria ma
quiladora de exportación en Monterrey. Aun cuando en térmi
nos absolutos el número de establecimientos sea pequeño -las 
últimas estimaciones indicaban alrededor de 85 plantas- su di
namismo ha sido sorprendente, si se considera que hasta hace 
algunos años su presencia en la entidad era muy marginal. Otro 
aspecto notorio en este sentido es que en general las maquiladoras 
asentadas en la entidad muestran grados de integración nacio
nal superiores al promedio del país. De acuerdo con Wi lson, las 
maquiladoras con algún tipo de afil iación con los grandes con
glomerados locales han alcanzado grados de integración local 
de 32% y de integración nacional de 39%. 19 Las maquiladoras 
independientes muestran cifras de 5 y 6 por ciento, en el mis 
mo orden. Estimaciones más recientes del ITESM, aún inéditas, 
revelan cifras de integración de alrededor de 7.5%, que son al
tas frente al aproximadamente 2% de integración nacional. La 
presencia de empresas independientes en Monterrey, algunas 
relocalizadas de entidades fronter izas, tienen mucho que ver con 
las facilidades ofrecidas por la ciudad. 

El ambiente que rodea a Monterrey lo hace propicio para la 
atracción de inversión extranjera. Como se demuestra en un 
estudio de las Naciones Unidas, 20 las liberalizaciones no son 
suficientes para atraer inversión. Las transnacionales invierten 
en el extranjero en atención a los mercados locales y regiona
les . Cuando decide localizar filiales, las redes de oferta y dis
tribución son importantes, al igual que la infraestructura, la fuer
za de trabajo ca lificada y los buenos prospectos de crecimiento 
de la demanda. 

Monterrey ilustra bien el caso de la cooperación entre gran
des corporaciones y proveedores, especialmente en lo que con
cierne a modernizar la prciducción. 21 Por ejemplo, la Ford en
cargó al Tecnológico de Monterrey elaborar un programa de 
cursos sobre control estadístico de procesos dirigido a los pro
veedores mexicanos de la corporación. 

18 . S.A. Pina!, "Principales obstáculos para el comercio de Nue
vo León con Texas", Estratégica, op. cit., pp. 14-17. 

·19. P. Wilson, Exports and Local Development. Mexico's New 
Maqui/adoras, Universidad de Texas, Austi n, 1992. 

20. Naciones Unidas, Tite Determinants of Foreign D irect ln 
vestment. A Survey ofthe Evidence, Nueva York, 1992. 

21. M.A. Pozas, Restructuración industrial en Monterrey, Docu
mentos de Trabajo, núm. 40, Fundación Friedrich Ebert, México, 1992. 
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Posteriormente la Ford so li citó a los proveedores el certifica
do otorgado por el Tecnológico. Estos cursos los han tomado 
ingenieros y personal de otras empresas; en diez años se han 
beneficiado de e llos unas 600 empresas. Otro ejemplo lo da 
Nemak, conocida empresa au tomovilística que ha ayudado a sus 
proveedores nacionales en sus planes de modernización, con la 
consecuente reducción de insumas previamente importados. En 
1990 la compañía obtenía del extranj ero 80% de sus materias pri
mas contra 40% en 1992. 

En su investigación, Wi lson encontró la ventaja de fortale
cer los grupos (clusters) de maquiladoras con una alta propor
ción de propiedad nacional. Las extranjeras que usan una com
pleja flexibilidad tecnológica son las menos propicias para crear 
vínculos loca les, independientemente de su ubicación. Así, el 
apoyo a los productores nacionales que quieran exportar es fun
damental. Esto, a su vez, ll eva a concluir que el movimiento de 
la industria maquiladora al interior de México no traerá automáti
camente aumentos en el contenido nacional. 

CoNCENTRACióN SECTORIAL Y TERRITORIAL DE LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN NUEVO LEóN 

La inversión foránea en Nuevo León sigue un patrón muy con
centrado en sectores y en el AMM. Información de abri l de 
1993 indica que en la entidad había 379 empresas con parti

cipación extranjera en su capital social (5.2% del total de socie
dades con capital foráneo registradas en el país). De este total, 
só lo 2.6% se localiza fuera del AMM. 

El municipio de Monterrey concentra 246 empresas ( 65% del 
total de Nuevo León) y Garza García, 38 (10 % ). San Nicolás de 
los Garza tiene 25 empresas con participación extranjera (6.6%) 
y Santa Catarina, 19 (5 %9).22 Estados Unidos es con mucho el 
principal inversionista, al participar en 317 empresas (83.6% ).23 

El sector servicios es el principal destino de estas inversiones, 
al registrar 212 sociedades (55 .9% ): 198 en los comunales y 14 
en los financieros. 24 En la industria manufacturera25 operan 124 
empresas (32. 7% ), en la activ idad comerciaF6 otras 34 (9.1%) 
y en los demás sectores, 9 (2.4% ). Por rama de actividad, cinco 

22. Del total de empresas, 268 (71%) participan en forma mayori
taria (de 49 a 100 por ciento) en el cap ital social de las empresas. En 
los otros municipios del AMM la situación es como sigue: Apodaca, 15 
empresas (4% del total) ; García, 11 (2.9); Guadalupe, 10 (2.6) y Ge
neral Escobedo, 5 (1 .9) . Estos datos se obtuvieron de Inversión extran
jera en el estado de Nuevo León, elaborado enjulio de 1993 por la Di
rección General de Inversión Extranjera, Subsecretaría de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera Directa de la Secofi. 

23 . En posiciones más alejadas siguen España (8 empresas, 2.1), 
el Re ino Unido (7, 1.8%), Suiza (3, 0.8%) y otros países (44, 11 .7%). 

24. Hay 182 empresas (89.2% del total del sector servicios) en los 
subsectores serv icios profesionales, técnicos, especializados y perso
nales, y serv icios de alqui ler y de administración de bienes inmuebles. 

25. De las empresas extranjeras en el sector, 82.3% se encuentran 
en los subsectores productos metálicos, maquinaria y equipo, sustan
cias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule 
y de plástico, y productos minerales no metálicos . 

26. En el subsector comercio al mayoreo se ubican 94 .1 % de las 
empresas. 
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empresas concentran 76.2% de la inversión extranjeraY Des
de una perspectiva más dinámica , la inversión foránea en Nue
vo León arroja otros hallazgos de interés . La captada en el lap
so enero 1989-abril1993 se destinó al sector manufacturero 
( 454.8 millones de dólares) , a los servicios ( 448.3 millones, de 
los cuales 375.6 corresponden a serv icios financieros), y en 
menor medida al sector comercio (27.6 millones de dólares), y 
a otros sectores (5.2 millones). Por lo que concierne a inversión 
ex tranjera nueva, en el período mencionado Nuevo León captó 
936 millones de dólares , 28 lo que equivale a 11.8% de la inver
sión total que entró a México en esos años, ubicándose en la ter
cera posición en este rubro. 

ÁLGUNAS CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

DE POLÍTICA 

Este trabajo se centró en algunos puntos de la integración de 
Monterrey a la economía de Estados Unidos. En concordan
cia con los retos que se presentan, se ex igirá una mayor capa

cidad analítica de los procesos involucrados. Frente a la actual 
insuficiencia del entendimiento acerca de éstos, tales reque
rimientos son indudablemente objeto de seria preocupación. La 
experiencia tan poco exitosa del propio Nuevo León, con la cons
trucción del Puente Internacional Colombia, así lo estaría seña
lando. 

En México, los estudios de economía regional han tenido 
durante los últimos años una época de bonanza, en parte por la 
necesidad de saber más sobre las implicaciones territoriales de 
los amplios y vari ados procesos de globalización e integración 
económicas. La estrategia de apertura iniciada a mediados de los 
ochenta ha tenido profundas implicaciones en escala subna
cional, varias de las cuales aún no se han abordado. Los desarro
llados en torno al TLC sólo amplían la brecha de los estudios que 
(en escala regional) el país debería tener. A pesar de la gran canti
dad de trabajos presentados en infinidad de reuniones sobre el 
tema, el conocimiento de las implicaciones del Tratado (que por 
mucho tiempo se manejó como bilateral) en las distintas regio
nes de México es por demás insuficien te, a diferencia de las in
vestigaciones realizadas en Estados Unidos 

Sin embargo, al margen (o además) de las negociaciones 
comerciales formales, la frontera norte de México ha manteni
do una fuerte vinculación con Estados Unidos, principalmente 
con el sur, la cual tiende a aumentar y considera no sólo aspec
tos de comercio. Este punto es de fundamental importancia, pues 
subraya la funcionalidad o interdependencia regional como una 
de las manifestaciones esenciales de la economía y que en este 
caso escapa de las fronteras nacionales. Monterrey y su inter
dependencia con Texas ilustra bien esta s ituación. 

27. Las ramas son servicios de inst ituciones financieras del mer
cado de valo res; servicios profesionales, técnicos y especia lizados; 
elaborac ión de productos lácteos; indust ria básica del hierro y acero, 
y fabricac ión, reparación y ensamble de maquinaria y equipo de usos 
generales con o sin motor eléctrico integrado. 

28. Esta cifra no incluye la inversión en el mercado de valores ni 
la derivada de autorizaciones de la Com isión Nacional de Inversión 
Extranjera a empresas que cot izan en bo lsa. 

la integración de monterrey a la economía del sur de estados unidos 

Más aún, lo descrito para Mc;-.;.., .. ey-Texas sugiere que en 
muchos casos el manejo de la problemática transfronteriza en
traña toda una serie de conflictos entre distintos niveles de de
cisión. Esta situación refleja la asimetría en las dos estructuras 
de gobierno entre México y Estados Unidos y entre los mismos 
estados y localidades. Algunos asuntos son de competencia fun
damentalmente federal en México, mientras que en el vecino país 
lo son de gobiernos estatales. En otros casos, la problemática 
transfronteriza no puede abordarse dentro de los entornos locales 
de cada nación, sino que necesariamente son parte de negociacio
nes de gobierno a gob ierno en el marco de las relaciones bilatera
les . Esto es particularmente importante ya que se considera que 
los asuntos fronterizos (en su concepción tradicional) y trans
fronterizos (en una versión más comprensiva) están llamando 
a desempeñar un papel central en el estudio de la economía y el 
desarrollo regional de los noventa y de cara al siglo que viene.29 

Monterrey aparece como un asentamiento muy atractivo para 
la inversión extranjera e incluso para la que busca reubicarse. 
Buena parte de la inversión maqui ladora que en otras ocasiones 
se asentaría en las ciudades fronterizas más inmediatas, encon
trará en el AMM grandes ventajas para estab lecerse. Para las 
maquiladoras no asociadas con grupos nacional es, algunas 
relocalizaciones fro nterizas o incluso nuevos establecimientos 
escogen Monterrey por su alta calidad educativa y é tica de tra
bajo, por la disponibilidad de personal técnico y por sus más bajos 
costos de mano de obra (comparado con la frontera). 30 

Un punto que se menciona menos en la euforia "integra
cionista" según algunos analistas es que, incluso, en muchos 
casos la creciente interdependencia del noreste del país con Texas 
también se ha constituido como un fuerte obstáculo estructural 
a una mayor integración regional. En el caso concreto de Nue
vo León; e l AMM constituye la región más próspera del estado, 
mientras que el sur de la entidad mantiene serios problemas de 
comunicación y de atraso socioeconómico. 

El potencial regional, en cambio, se expresa por una región 
con cierta cohesión geográfica y cultural, la presencia de una 
docena de ciudades importantes-Torreón, Saltillo , Monclova, 
Piedras Negras, Ciudad Acuña , Monterrey, Linares, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico- y de 
un igual número de universidades; se cuenta además con los 
puertos, dos ciudades industri ales mayores, un corredor para la 
industria maquiladora, así como varios cruces fronterizos con 
el principal mercado del mundo. En este marco, una mayor in
tegración regional en el noreste de México le permitiría a la re
gión mejores posibilidades de competir en la arena mundial y 
de sacar mejor partido de la interdependencia transfronteriza que 
de cualquier modo se da a ritmos propios. En esta dirección apun
tan los proyectos de l gob ierno de Tamaulipas de construir un 
canal intracostero basado en cuatro puertos -El Mezquital, Car
boneras, La Pesca, y A ltamira- tendiente a hacer más competí-

29. De acuerdo con Walter lsa rd, uno de los principales estudiosos 
de la ciencia regional, los asuntos fronter izos estatales e internaciona
les definitivamente tendrán un a importancia cardinal en la age nda de 
estudio en los próximos años. Sem inario Internacional sobre el Esta
do del Arte en el Desarrollo Regional, UNAM, Ciudad de México, oc
tubre 2 y 3 de 1992. 

30. P. Wilson, op. cit. 
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a integrac ió n económica entre 

Mon terrey y Texas se acen tuará 

en los años por venir, 

introduciendo complicadas 

relaciones de interdependencia 

ínter e íntrarregional a ambos 

lados de la frontera 

tivo el noreste de México. La experiencia paradógica de la Unión 
Europea es que los procesos de integrac ión económica ti enden 
a acentuar la des igualdad socioeconómica in ter e intrarregional , 
pero que precisamente por estas desigualdades se pierde eficien
cia económica en el largo pl azo. 

Resulta previs ible que la integración económica entre Mon
terrey y Texas se acentuará en los años por venir, introducien
do complicadas relaciones de interdependencia in ter e intra
rregional a ambos lados de la frontera. También concerniente al 
lado mexicano, esta creciente interrelación con Texas inexora
blemente arrastrará tras de sí a los espacios que gravitan en torno 
a los principales centros de actividad económica y poblacional. 

Como quiera que sea, esta di scusión sobre los efectos regio 
nales de una mayor integración con Es tados Unidos en general 
y con Texas en particular, só lo reafirma la neces idad de conocer 
más sob re ellos. Las implicaciones de la integrac ión trans
fron teriza y de la regional en el noreste del país no pueden de
jarse en el escenario de las especulaciones, sino que deberían 
incorporarse en la formulación de política . Es to no con la idea 
irrealista de que se pueden encasill ar o manejar las fuerzas (prin
cipalmente económi cas) que producen la interacción trans
fro nter iza, sino que ésta de lugar a diferentes modalidades e 
implicaciones territoriales, segú n las condiciones y potencia
lidades de las propias regiones suj etas a la interacc ión. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, se reco noce 
ampliamente que el crec imiento futu ro de Monterrey y su ám
bito de influencia regional se ve rá severamente limitado por un 
inadecuado manejo de los problemas ambienta les en general y 
de los residuos peligrosos en particular. 3

' Estos últimos no se 

31. R. Sánchez, "Medio ambiente : perspectiva mexicana", en S. 
Weintraub et al . (ed.),lntegración industria l Méx ico Estados Unidos. 
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ven suj etos a controles serios, siendo con frecuencia arrojados 
(i lega lmente) a los sistemas de drenaj e o a tiraderos de basura. 32 

En el mej or de los casos son objeto de manejos inadecuados de 
compa ñías (a menudo) sin autor ización. Por lo que se refiere al 
interior del AMM, un estudio de las Comunidades Europeas in
dica que los municipios de Monterrey y San Nicolás aloj an a 72% 
de las industrias más contamin antes, con Monterrey contabili 
zando poco más de la mitad.33 

Todo esto ocurre an te la imposibilidad de la Sedesol para aten
der es tos asuntos y ante el aparente desinterés de las autorida
des estadounidenses para cumplir acuerdos establec idos en torno 
al manejo de los residuos contam inantes .34 Algo que debe acla
rarse, s in embargo, es la laxa cadena de mando en cuestiones am
bien tales entre los diferentes estados y localidades de la Unión 
Americana. Carac terís ti ca de este marco jurídico es que el go
bierno federa l descansa la ap licación ambien tal en los gobier
nos es tata les y és tos a su vez en los loca les, dándose lugar a una 
gran variedad de problemas. 35 

De no tomar acc iones, el deterioro ambiental seguramente se 
agudizará en los próximos años con el crecimiento futuro de la 
industria maquiladora en la región. Al margen de la discusión 
sobre si una mayor apertura se canaliza rá en mayor inversión 
extranjera maqui ladora que busca escapar a las regu laciones 
ambientales, datos confiables sugieren que cerca de 10% de 
maquiladoras consideraban los más estrictos controles ambien
tales de Estados Unidos como la principal razón para abando
nar ese país. Para otro 17% esta era un a razó n importante. Es 
decir, para 27% de las empresas la cues tión ambiental se con
viert e en un motivo de peso para reloca li zar o iniciar una nueva 
invers ión fuera de Estados Unidos y para, en consecuencia, es
tabl ecerlas en el lado mexicano. G 

A lternativas para el futuro. E l reto de/ libre comercio, Cent ro de In 
vestigación para el Desarrollo A.C. y Ed itor ial Diana, México, 1992, 
pp. 385-403. 

32. El problema de las aguas res iduales sin tratar constituye la más 
grande amenaza ambient al en la región de Tijuana-San Diego, al 
vertirse más de 45 millones de litros de esas aguas en el río de Tijuana, 
el que además arrastra grandes can tidades de sustancias ex tremada
mente tóxicas. C. R. Ba th, "Medio ambiente: perspectiva estadouni 
dense", en S. Weintraub et al. (eds), op. ci t ., pp. 404-426. 

33. Comisión de las Comunidades Europeas, Estrategias para la 
Prevención y Control de Contaminantes de las Industrias, septiembre 
de 1991. 

34. Res ulta por demás ilustrat ivo, hasta anecdótico, lo relatado por 
R. Sánchez (op. cit .) en torno a que Estados Unidos no siempre cum
ple lo pactado sobre materia ambiental. En 1987 se descubrió cerca de 
la capital del país un embarque ilegal de 377 barriles de desechos pe
ligrosos procedente de Ca li fornia. De conformidad con los acuerdos 
binacionales de La Paz de 1983 (y aplicados desde 1986), la SEDUE so
licitó a la Eovironmental ProtectionAgency acción legal en contra del 
export ador, así como el retorno de los residuos tóxicos. Después de 
var ios años de papeleo, los barr iles siguen en México y los responsa
bles no han sido persegu idos. 

35. Las dificul tades por aplica r las leyes federa les condujeron, por 
ejemplo , a una gue rra entre la Environmental Protection Agency y la 
TexasAir Control Board, que se tradujo en la inex istencia por muchos 
años de una política ambien tal para Texas, principalmente por la inter
vención de la segunda inst itución. C. R. Bath, op. ci t ., p. 414. 



sección fjnternacional 
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Aspectos y repercusiones del ajuste estructural 
en los países desarrollados 

El entorno económico mundial de avance 
del libre come rc io y creciente integra
ción regional exige a los países un esfuer

zo de ajuste estructural para enfrentar mejor 
la competenc ia internacional. Dos elementos 
clave para la competitividad son la innovación 
tecnológica y el cu lt ivo permanente de las ca
pacidades de los trabajadores . Las naciones 
desarrolladas han alentado la inversión en 
ambos rubros para aprovechar al máximo su 
ventaja comparativa, sobre todo en los secto
res de punta. En la mayoría de esos países, 
empero, hay prob lemas de orden político y 
social que les impiden abandonar líneas de 
producción poco viables en sectores tradicio
nales, lo que cierra oportunidades de merca
do a naciones en desarrollo con costos de 
producción menores. 

Tal situación se anali zó en el cuadragési
mo primer período de sesiones de la Junta de 
Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra 
en marzo último. Con el ánimo de facilitar las 
deliberaciones, la Secretaría de la UNCTAD 

preparó un informe sobre las política s de 
ajuste estructural en los países desarrollados 
y sus efectos en los sectores agrícola e in
dustrial, la innovación tecnológica , la forma
ción profesional y las tendencias económi
cas mundiales. Por su interés, en esta nota se 
resumen partes medulares del documento . 

EL CAMI NO DEL AJ USTE ESTRUCTURA L 

Durante los próximos años en muchos 
países se ahondarán las presiones para 
el ajuste de la actividad de los agentes 

económicos, sobre todo cuando se ap l1 quen 

los compromisos de liberalización comercial 
asumidos en la Ronda de Uruguay. En el 
sector agrícola ésta abrió paso a un proce
so de liberalización a largo plazo; en la acti
vidad industrial el mejoramiento del acceso 
a los mercados será mucho más rápido y 
apresurará las nuevas presiones de ajuste. 
Además, las políticas en favor de la integra
ción regional impulsarán los ajustes estruc
turales que rebasan el ámbito de las econo
mías nacionales. 

En el sector agrícola la Ronda de Uru
guay abrió paso a un proceso de liberaliza
ción a largo plazo . En la actividad industrial 
el mejoram1cnto del acceso a los mercados 
será mucho más rápido y apresurará las 
nuevas presiones de ajuste . 

En una economía de mercado la iniciativa 
y la responsabilidad principa l del ajuste co
rresponden a los empresar ios y los trabaja
dores. 

El Estado cumple la funci ón de crear las 
condiciones básicas propicias: i) mantener 
un en torno macroeconómico estable ; ii) 
asegurar la apertura al comerc io exterior y 
la inversión extranjera; iii) adoptar una po
lítica fi sca l y monetaria que promueva la for
mación de capita l: iv) evitar una regulación 
excesiva de los mercados financiero y labo
ral ; v) proporc ionar la infraestructura física 
indispensable; vi) garantizar un nivel eleva
do de educac ión y formación profesional , y 
vii) mantener una protecc ión social adecua
da. 

Los gob iernos tamb ién deben brindar 
apoyos a las in duslnas y el mercado de tra
bajo, pero tienen que ser temporales y tran s
parentes , vinculados a la eliminación gra-

dual de la capacidad obsoleta y ajenos a 
medidas proteccionistas contra las impor
taciones. También es necesario determinar 
en qué medida fomentan la flexibilidad, faci
litan los cambios productivos, estimu lan la 
innovación o contribuyen a mitigar los efec
tos sociales negativos. 

El abandono de los sectores no rentables 
o el fomento de la producción de artículos de 
mayor calidad en las naciones industria
li zadas entrañan más opor tunid ades para 
las exportaciones de los países en desarro
llo. En aquéllas existen mayores posibilida
des de soluc ionar los problemas de ajuste 
estructural mediante la cooperación entre 
las empresas, por lo que es necesario sus
tituir el horizonte nacional o regional por uno 
internacional. 

PANORAMA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

H
asta qué punto las políticas públicas 
responden al planteamiento de un ajus
te estructural positivo, cuyo eje central 

radica tanto en la innovación tecnológica y 
el desarrollo de las competencias laborales 
cuanto en el proceso de invers ión, desinver
sión y relocalización necesario para adap
tarse a los cambios en la ventaja compa
rativa? 

Los gobiernos de los países en vías de de
sarrollo han establecido una amplia variedad 
de programas sectoriales y horizontales para 
fomentar la inversión y la formación profe
sional de los trabajadores, al igual que pro
gramas regiona les de aliento a las ventas al 
exterior. 
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o es difícil pronosticar intensas presiones en favo r del ajuste estructural en 

la economía mundial. Los países desarrollados tendrán que adaptarse a la 

mayor competencia derivada de los compromisos asumidos en la Ronda de 

Uruguay, la liberalización de actividades productivas aún muy protegidas y 

la creciente integración regional. Todo ajuste estructural implica un proceso 

de inversión, desinversión y relocalización para adaptarse a los cambios en 

la ventaja comparativa 

Tres tipos de medidas de ajuste positivo 
abren perspectivas interesantes en cuanto 
a los efe ctos exteriores y los aumentos de 
eficiencia global: la investigación, el desa
rrollo y la innovación; la flexibilidad indu s
trial, y la formación profesional. 

Investigación, desarrollo e innovación . Un 
planteamiento positivo del ajuste estructural 
en la industria exige instrumentar políticas de 
desarrollo de la capacidad tecnológica y el 
capital humano como elementos fundamen
tales de la competiti vidad. En la Unión Euro
pea, Estados Unidos y Japón se han incre
mentado las asignaciones de recursos a 
esas áreas, en las cuales reside la ventaja 
comparativa de las potencias económicas. 
En las industr ias tradicionales los apoyos se 
han orientado a la fabricación de productos 
competitivos de mayor valor agregado, el 
aumento de la eficiencia y la diversificación 
productiva hacia actividades más promete
doras. El abandono de ciertos sectores impli 
ca la creación de oportun idades de merca
do para la oferta de países en desarrollo, 
pero éstos no siempre pueden aprovechar
las por las dificultades financieras e insufi 
ciencias en los apoyos oficiales a la investi
gación, el desarrollo y la innovación. 

Flexibilidad en la industria. En la Unión 
Europea son usuales las medidas de apoyo 
y protección de las industrias en dificultades 
frente a la competencia exterior. Tal respal
do ha crecido , sobre todo en materia de in 
versiones en equipo, investigación, desarro
llo e innovación. Entre las ramas beneficia
rias figuran las industrias textil , del cuero y 

ca lzado, del vest id o y de la construcción 
naval, así como la agroindustria y las activi
dades nuevas con mayor crecimiento poten
cial (electrónica, telecomunicaciones e in 
formática). 

Una de las grandes dificultades para pro
mover las industrias "en expansión" en el vie
jo continente, sin embargo, ha sido la insu
ficiente capacidad para aprovechar las nue
vas tecnologías, manifiesta en la escasez de 
trabajadores cal ificados en las regiones me
nos desarrolladas. Al mismo tiempo, varios 
sectores productivos tradicionales aún 
cuentan con subsidios que permiten mante
ner líneas de producción poco competit ivas, 
lo cual entorpece el ajuste estructural en vez 
de estimularlo. Es el caso de las ramas side
rúrgica y automovilística, sobre las que pe
san fuertes presiones políticas y socia les 
asoc iadas con el grave problema del des
empleo. Ante ello, la Comisión Europea vigi
la que la asistencia comunitar ia para los es
tados miembros se canalice sólo a casos en 
que la restructuración permita la viab ilidad 
a largo plazo de los receptores. 

Japón empezó a regu lar el ajuste estruc
tural a fines de los setenta, con base en una 
vasta legislación encaminada a reducir las 
capacidades subuti lizadas y de costos one
rosos en el marco de los planes sectoriales 
de mejoras estructurales . 

En 1 983 1a política gubernamental nipona 
se modificó en parte para promover lamo
dernización de las empresas en crisis, en 
lugar de cerrarlas. Se proporcionó ayuda ofi
cial para reducir las capac idades desven-

tajos as, modernizar las fábricas, mejorar los 
procesos, desarro llar productos e in stitu ir 
nuevas .líneas de producción, sob re todo 
mediante programas de créd ito a la industria 
a cargo de bancos públicos de fomento. En 
1987 terminaron las facilidades para abatir 
capacidades deficientes, pero subsistieron 
las medidas de apoyo financiero y fiscal para 
la restructuración de empresas en dificul 
tades. 

Durante 1994 se reforzó el vue lco japo
nés hacia el descenso de la capac idad in
dustrial en desventaja, con el concurso de 
las fuerzas del mercado. A ello han contr ibui 
do, as imi smo, las estrategias de relocali 
zación de p lantas en países con menores 
costos. 

Estados Unidos ap lica medidas protec
cionistas en el comercio exterior, como aran
celes, limitaciones vo luntarias en las expor
taciones y derechos antidumpingy compen
sator ios. También se han utilizado las com
pras de material y las investigaciones con 
fines militares como instrumentos para ayu
dar a las industrias civi les. En cambio, resul 
tan menos frecuentes los apoyos financieros 
del gobierno federal. 

En la potencia americana ha aumentado 
el número de industrias pequeñas con pro
blemas de ajuste que obtuvieron protecc ión 
temporal contra las importaciones, tras so
licitarla a la Comis ión de Comercio Interna
cional (CCI) . Las grandes industrias en deca
dencia, en cambio, han preferido ejercer 
presiones polít icas para recibir una protec
ción más duradera que el período habitual 
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de cuatro o cinco años que brinda la cláusu
la de salvaguardia de la CCI 

Formación profesional. En la mayoría de 
los países en desarro llo el perfil de los traba
jadores que requieren las industr ias en ex
pansión no coinc ide con el de los expulsa
dos por las industrias en crisis . Los apoyos 
gubernamentales para mitigar este desajus
te est ruc tural del mercado de trabajo han 
contribuido poco a facilitar la transición en el 
empleo. Por princ ipio de cuentas, es di fícil 
read iestrar a los trabajadores de edades 
avanzadas y con un nivel de educación re
lativamente bajo. En segundo lugar, las ac
tividades de formac ión profesional no siem
pre ati enden las demandas del mercado de 
trabajo y suele darse más importanc ia a la 
formación bás ica de los desempleados que 
a los esfu erzos de cali ficac ión más comp le
ja. Además, los recursos as ignados son in 
sufic ien tes. 

En la Unión Europea se han tomado me
didas para salvaguardar el empleo y desa
rro llar nuevas opciones de trabajo para quie
nes se encuentran en riesgo de quedar ce
santes , como el readiestramiento oportuno 
en función del cambio estructural. Aunque 
lo·s alcances de los programas respect ivos 
aún son limitados, se prevé intensific arlos en 
el resto de los años noventa . 

En Estados Unidos existe un programa 
federal para proporc ionar formac ión a los 
obreros indu str iales que pierden sus em
pleos por las importac iones . Al igual que 
otros prog ramas estatales semejantes , sin 
embargo, sus resultados han sido mínimos . 

También en Japón es escasa la part icipa
ción de los trabajadores en programas de 
formación gubernamentales . Las grandes 
empresas han procurado garantizar la segu
ridad de empleo a largo plazo . mediante la 
colocación de los despedidos en ot ros esta
blec imientos del mismo grupo empresaria l. 
Las bajas tasas de desempleo en la potencia 
nipona oriental reflejan el éxito relativo de las 
estrateg ias de emp leo del sector pr ivado. 

EL SECTOR AGRÍCOLA 

Los esfuerzos gubernamentales en favor 
de un ajuste estructural en la ag ri cu ltu
ra tampoco han tenido los resultados es

perados, como lo pru eba el excedente de la 
prod ucción en muchos países desarro ll a
dos . Más que la búsqueda del ajuste , en 
genera l la po lítica agríco la respectiva se ha 
basado en las medidas proteccion istas . Los 
fondos públicos asignados para el ajuste es
tructural son modestos, en comparación con 
los que se destinan a sostener los precios , 
forta lecer los mercados y subsidiar las ex
portaciones. 

Los programas para financiar el abando
no temporal de cul tivos limitan en parte el 

exceso de producc ión, pero contrib uyen 
poco a que el ret iro sea durade ro. En mu
chos casos los apoyos oficiales para moder
nizar las explotaciones han mejorado la pro
ductividad, pero no siempre en los sec tores 
que gozan de una ventaja comparativa, por 
lo que finalmente se ac rec ientan los exce
dentes. 

En la Ronda de Uruguay se sentaron las 
bases para la reforma a largo plazo del co
mercio y las pol íticas ag ríco las. Entre ellas 
figuran las reducc iones graduales de la pro
tección en frontera, el apoyo intern o y las 
subvenciones a la exportación, así como la 
conversión de las med id as no arance larias 
en equiva lentes tari fa rías. 

A largo plazo se prevé un aumento de las 
pres iones en favor del ajuste en la agricultu
ra. En el med iano plazo, sin emb arg o, los 
efectos de la liberali zac ión no entrañarán 
ajustes estructu rales significativos. Los paí
ses desarrol lados deberían in strumen tar 
es trategias que fac iliten el abandono de las 
líneas de producción no competitivas, la di
versif icación hacia ac ti vidades agrícolas 
más prom isorias y la sustitu ción por ot ras 
ac tiv idades. 

ÜPORTUNIDADES DE MERCA DO E 

INTEGRACIÓN REG IONAL 

Las po líticas de ajuste estructural de mu
chos países desarrol lados todavía no se 
basan en un enfoque positivo, aco rde 

con los cambios en la ventaja comparativa y 
que favorezca la ampliación de los merca
dos para las exportaciones de las naciones 
en desarrollo y economías en transición. En 
los pr incipales sec tores tradic ionales per
sisten los prob lemas de ajuste ante la pérd i
da de competiti vidad y el exceso de capac i
dad. Además, en los países en desarrollo se 
teme que el mejoram iento de la productivi
dad med ian te la sustitución de trabajo por 
capi tal desvanezca su ventaja comparativa 
en las industrias intensivas en trabajo, aun 
cuando algunas no se prestan con faci lidad 
a una au tomatizac ión radica l. 

Los países en desarrollo tendrían nuevas 
oportunidades de comercio en una especia
lizac ión intraindustr ia l, con base en la dife
renciac ión de los prod uctos y la importancia 
de la cercanía a los mercados. Para ello se 
req uiere una mayor apertura comerc ial de 
los países desarrollados. 

Un análisis de la compati b il idad de las 
medidas de ayuda con las reg las del GATI , 
en particular con el acuerdo sobre subsidios 
y medidas compensatorias de la Ronda de 
Uruguay, puede contribuir a que las oportu
nidades de mercado para los distintos so
cios comerciales no resu lten tan afectadas . 
Las medidas sectori ales son recurribles si 
per judican los intereses de otros países, 

sección intern acional 

mientras que las med idas horizontales no se 
consideran y se pueden aplicar libremente 
con forme a las reg las del GAn . En cambiase 
autoriza la ayuda a las actividades de inves
ti gac ión y desarrollo, tanto horizontal como 
sectori almente, dentro de ciertos límites fija 
dos con holgura. 

En la agr icultura los efectos de la libera
lización pactada en la Ronda de Uruguay se 
apreciarán con c laridad a mediano o largo 
plazos. Según el an exo núm ero dos del 
acuerdo multilateral, las ayudas en materi a 
de inversiones para la restructuración finan
c iera o mater ial de la actividad ag rícOla se 
justif ican si existen "desventajas estructura
les objeti vamente demostradas". También 
se puede ex igir que los agricultores no rea
li cen un determinado culti vo , con lo cual se 
evitarfan producciones que hayan perdido la 
ventaja en sus costos de producc ión y en las 
que ex istan grandes excedentes . 

Con la integ rac ión económica se busca 
aumentar la competiti vi dad intern ac ional 
mediante una mejor as ignac ión de los recur
sos a una escala más ampl ia, instituir estruc
turas empresari ales más eficientes y reducir 
los cos tos de produ cc ión y comerc io . La 
Unión Europea complementa los métodos 
tradic ionales de liberalizar el intercambio e 
integ rar las economías con programas con
juntos de investigación y desarrollo , aunque 
todavía no se tienen pruebas sufic ientes de 
que la competitividad europea ha mejorado 
tanto como se es peraba. Tales modelos de 
integ rac ión, si n embargo, limitan la influen
cia de las pres iones externas en ciertos sec
tores al mantener una alta producc ión en 
frontera o mantener normas de origen seve
ras. Estas prác ticas frenan el desarrollo de 
vínculos con proveedores del exterior más 
competiti vos . 

REU BICACIÓ N DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Numerosas empresas de países desarro
llados han desplazado las activ id ades 
que dejaron de ser competitivas a los 

países en desarrol lo, donde pueden gozar 
de una ventaja comparativa. Para ello se uti
li za la inversión extranjera directa (IED) en 
empresas conjuntas, al igual que diversas 
modalidades de cooperac ión como las sub
contratac iones o el otorgami ento de licen
cias. En gran medida la reubicación consiste 
en el tras lado de las fases de producc ión 
intensivas en trabajo, para lo cual se aprove
chan las zonas indust riales francas, las in
dustrias maquilado ras y las faci li dades 
aduaneras en las naciones en desarrollo. 

Una parte de dichas actividades se inte
gra en las redes de producción y comercio 
de las empresas transnacionales. Estas re
des permi ten ut il izar factores materiales y 
tecnología de muchas fuentes, al tiempo que 
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contribuyen a reducir costos y aseguran una 
presencia pertinente en los principales mer
cados. Entre los princ ipales beneficiarios de 
esas redes fig uran va ri as economías en de
sarrollo de la reg ión as iática. Los países en 
transición de Europa Central parecen los 
candidatos más sólidos para estrechar vín
culos con las es truc turas produc tivas de 
Europa Occ idental. 

Casi la mitad de los países miembros de 
la OCOE cuentan con organismos públicos 
de fin anciamiento del desarro llo que sirven 
como vehículos para canalizar lEO hacía las 
nac iones en desarro llo. Algunos gobiernos 
buscan faci litar el tras lado de fases de pro
ducc ión inten:o ivas en trabajo cuando los 
bienes ensamblados se reexportan al país 
que suministró los insumas. Por ejemplo, no 
apl ican derechos de aduana a los envíos si 
los productos incorporan materiales del país 
exportador 

También los sistemas generalizados de 
preferencias (SGP) proporcionan un incenti
vo para reub icar a sectores de producción 
con una ventaja comparativa. Sin embargo, 
las restr icciones cuantitativas y las normas 
de ori gen han mi tigado las presiones de 
ajuste por la competencia de los productos 
importados en el marco de un SGP. 

Algunos gobiernos de naciones en desa
rrollo exigen que la lEO beneficie a la econo
mía receptora (por ejemplo con la creac ión 
de empleo, la capac itación de los trabajado
res y la transferencia de tecnología), al tiem
po que aporta ventajas económ icas para el 
país de origen (como la garantía de empleos 
y el aumento de las exportac iones). Empero, 
raras veces se toma en cuen ta la creación de 
oportun idades de exportación para los paí
ses en desarrollo; por el contrario, en ocasio
nes se considera que éstas son incompati
bl es con los objetivos del país desarrollado 
en materi a de ba lanza de pagos y empleo. 

Japón constituye una exce pción , al vin 
cular su apoyo a la lEO con objetivos de ajus
te es tru ctu ral. Tam bién ha dado una res
puesta coherente al problema de las indus
trias en decadencia, pues aprovechó la re
ducc ión de ac tividades y el trasp lante a 
países en desarrollo para depurar y renovar 
el tejido industria l interno. En consecuencia, 
se facilitó la moderni zac ión productiva de la 
economía nipona de acuerdo con los cam
bios de la competitividad en el comercio in
ternac ional. 

Los prog ramas de los países desarro ll a
dos en apoyo de la invers ión han ayudado 
poco a reducir la notoria concentración de la 
lEO en unas cuantas naciones en desarrol lo, 
ya que por lo general se exc luye a países de 
renta baja y economías muy endeudadas. 

Un proceso mundial dinámico de ajuste 
estructural de la producc ión y el comercio es 
indi spensable para in corporar a todas las 
naciones en desarrollo y economías entran-

sic ión a una divis ión internac ional del trabajo 
ventajosa para todos los socios comercia
les. Es menester un análisis cuidadoso para 
afinar una política más amplia que movi lice 
tanto a las emp resas cuan to a la ayuda al 
aj uste para reubicar líneas de producc ión 
industriales que ya no son competitivas. 

El grupo especial de trabajo de la UNCTAO 

sobre oportunidades de mercado en el nue
vo entorno del comercio internacional debe 
examinar hasta qué punto los compromisos 
pactados en la Ronda de Uruguay para libe
ralizar el comercio exteri or crearán nuevas 
oportunidades para los países en desarrollo 
y las economías en transición. 

Las autoridades competentes de las na
ciones desarro lladas deberían prestar más 
atención a las contribuciones potenciales de 
las políticas de ajuste estructura l al reor
denamiento positivo en las actividades que 
resentirán las mayores pres iones competi ti 
vas por el aumento de las importaciones pro
venientes de los países en desarrollo y las 
economías en transición. Entre ellas desta
can la agricultura , la industria textil y la de 
prendas de vestir, objeto de un proceso pau
latino de li beralización . 

Respecto a esas y otras acti vidades im
portantes, las autoridades referidas podrían: 
i) determinar cuáles son las estrateg ias em
presaria les que han permitido ajustar la pro
ducción a los cambios en la compe titiv idad 
y, en consecuencia, con tribuyen a generar 
nuevas oportunidades de mercado para 
proveedores extran jeros con costos meno
res: ii) examinar en qué med ida las políticas 
de ajuste estructural faci litan dichas estrate
gias empresariales, y iii) reforzar las políticas 
de ajuste estructural a fin de que proporcio
nen un apoyo más eficaz en la materi a. De 
igual manera, es necesari o valorar la efica
cia de los incentivos y las med idas de apo
yo a la relocalización de industrias. 

En la ag ri cultura y las industri a textil y del 
vestido, cuya li beralización se hará a lo lar
go de períodos más extensos , las po líticas 
deberían or ientarse a estimular cambios an
tes de que aumente la competencia de las 
importac iones. En la agricu ltura , en particu
lar, las políticas de ajuste estructural ten
drían que revisarse a fondo. 

CoNSIDERACIONEs FINALES 

No es di fíc il pronosticar intensas pres io
nes en favor del ajuste estructural en la 
economía mundial. Los países desarro

llados tendrán que adaptarse a la mayor com
petencia der ivada de los compromisos asu
midos en la Ronda de Uruguay, la liberaliza
ción de actividades productivas aún muy pro
tegidas y la creciente integración regiona l. 

Todo ajuste estructural implica un proce
so continuo de inversión , desinversión y re-
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localización para adaptarse a los cambios 
en la ventaja comparativa, así como a las 
exigencias de innovación tecnológica y de
sarrollo de las cali ficac iones laborales. Las 
empresas ap lican cada vez más estrateg ias 
de alcance internacional para aprovechar al 
máximo la capacidad produc tiva de cada 
país. 

Además de crear condic iones mac ro
económicas propicias para el proceso de 
ajuste, los gobiernos de los países desarro
llados han instrume ntado po líticas para in
fluir en el campo mic roeconóm ico, sobre 
todo mediante apoyos a la inversión, la inno
vación, la investigación tecnológica y la fo r
mación de los trabajadores. También fomen
tan cambios en los sistemas de producción 
en favor de industrias in tensivas en tecnolo
gía y mano de obra calificada, pues en ellas 
reside su ventaja comparativa, al tiempo que 
impulsan a las industr ias tradic ionales a fa
bricar productos compet it ivos de más va lor 
agregado. 

Tales ori entac iones pueden inducir a que 
los países en desarrol lo adquieran mayores 
espacios de producción y mercado en acti
vidades donde cuen tan con una capacidad 
de oferta compet it iva, pe ro en las nac iones 
desarrolladas todavía se subvenciona a sec
tores tradicionales poco viab les y se les pro
tege contra las importaciones por razones 
políticas y sociales. Ello cance la oportunida
des de mercado para los proveedores com
peti tivos de países con costos de produc
ción menores. La conquista de nuevas opor
tunidades de mercado para las nac iones en 
desarrollo requ iere impulsar la especiali za
ción intraindustrial, para lo cual resu lta indis
pensable el libre acceso a los mercados. 

En algunos países desarrollados se apli 
can po líticas de formación profesional enca
minadas predominantemente a los sectores 
en expansión, hecho que faci lita el abando
no grad ual de los sectores poco competiti 
vos como fu ente de emp leo. En cambio el 
aliento del ajuste est ructural en la ag ricultu
ra todavía no ha fructi fi cado en reconver
siones basadas en la ventaja comparativa, 
por lo que conviene cuidar la compati bilidad 
del apoyo gubernamental con los acuerdos 
de la Ronda de Urug uay sobre el sector y las 
subvenc iones y med idas compensatori as. 

Los prog ramas de los países desarrolla
dos en apoyo de la lEO pueden fac ili tar el 
desplazamiento de lfneas de prod ucc ión en 
cri sis a las naciones en desarrollo con ven
taja comparat iva en ese tipo de actividades. 
Uno de los principales ob jetivos de la forma
ción de grandes espac ios económicos es, 
precisamente, elevar la competitividad me
diante un proceso de ajuste estructural con 
el aliento de la integ ración económica. 

(A.R.C.Z. ) 



La evolución de la economía 
mexicana en 1994 

• • • • • • • • • • BANCO DE MEXICO* 

En 1994 se suscitaron acontecimientos desfavorables en va
rios órdenes de la vida nacional e internacional que incidie
ron marcadamente en la evolución de la economía mexicana. 

En cuanto al ámbito nacional, graves sucesos políticos y delic
tivos generaron un ambiente de gran incertidumbre que influ
yó de manera adversa en las expectativas de los agentes econó
micos del país y del exterior. Esta situación afectó negativamente 
la evolución de los mercados financieros y, en particular, la del 
cambiario. A su vez , la contracción de los flujos de recursos fi
nancieros provenientes del exterior desempeñó un papel muy 
importan te en la determinación del desarrollo económico del 
país . 

No obstante lo anterior, en 1994los fundamentos económi
cos del país dieron lugar a avances significativos en distintos 
renglones. Destaca la recuperación de la actividad económica, 
acompañada de una menor inflación . En el año objeto de este 
informe, de nuevo se hicieron patentes los efectos del cambio 
estructural que la economía mexicana ha experimentado en los 
últ imos años. Los logros más sobresalientes fueron un impor
tante incremento de la productividad de la mano de obra en el 
sector manufacturero , la mejoría de las remuneraciones medias 
del trabajo y el dinámico crecimiento de las exportaciones. 

Duran te ciertos lapsos de 1994, el país experimentó salidas 
de capital. Dicho fenómeno fue principalmente resultado de los 
adversos acontecimientos mencionados y de su consecuente 
efecto en las expectativas de los agentes económicos . 

El uso simultáneo de los ajustes del tipo de cambio dentro 
de su banda de flotación , el aumento de las tasas de interés y la 

• En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción 111 de l artículo 51 de la Ley 
del Banco de México, e/ 28 de abril de 1995 esta institución envió al Ejecu
ti vo Federal y al Congreso de la Unión su informe anual correspondiente al 
ejercic io de 1994, del cua l se publica el resumen elaborado por el propio ins· 
titulo central. Comercio Exterior hizo algunos cambios editoria les. 

baja de las rese rvas internacionales, junto con la sustitución de 
Ce tes por Teso bonos, permitieron amortiguar durante la mayor 
parte del año los efectos negativos de los trágicos hechos acae
cidos y de las turbulencias de los mercados financieros del ex
terior. Sin embargo, la inusitada frecuencia y gravedad de los 
acontecimientos aludidos dieron lugar a que las medidas adop
tadas -idóneas para enfrentar perturbaciones transitorias- no 
resul taran suficientes para preservar la estabilidad económica. 

AcTIVIDAD ECoNóMICA 

Durante 1994la actividad económica del país mostró una im
portante recuperación. El valor del producto interno bru
to medido a precios constantes creció 3.5%, tasa superior 

a la de O. 7% del año precedente. Tal desempeño resulta satisfac
torio si se consideran las graves perturbaciones que afectaron a 
la economía. · 

La totalidad de los componentes de la demanda agregada 
contribuyeron a la recuperación de la actividad económica. Cabe 
destacar, en particular, el dinamismo del volumen de exporta
ciones de bienes y servicios, renglón que medido a precios cons
tantes creció 7.3 % (3.7 % en 1993). Por su parte, el gasto en 
formación de capital registró un fuerte impulso al incrementarse 
8.1 %. De ahí que en el año ese factor haya alcanzado 23.5% 
como proporción del PIB a precios corrientes . 

El aumento en la formación bruta de capital se explica como 
una respuesta a las oportunidades de inversión surgidas como 
consecuencia del cambio estructural, las cuales se ampliaron 
con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLC). Durante los últimos años, excepto en 1993, 
el crecimiento anual de la formación bruta de capital ha sido muy 
superior al de la producción nacional, lo que ha permitido sen-
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tar bases para alcanzar tasas de crecimiento económico más 
elevadas. 

En 1994 el gasto de consumo en bienes y servicios, medido 
a precios constantes, creció 3.5%, después de haberse incremen
tado 0.4% en 1993. Dicho gasto fue impulsado por salarios rea
les más altos, por un modesto aumento del empleo y por ma
yores erogaciones del gobierno por concepto de remuneraciones 
a servidores públicos. Por su parte, el consumo privado aumentó 
3.7%, dando lugar, a diferencia de lo ocurrido en 1993, a un 
aumento en el consumo per cápita. 

En 1994 se redujo ligeramente el ahorro interno como pro
porción del PIB. Ello se debió a una caída del ahorro del sector 
público, lo que a su vez fue resultado del incremento del gasto 
de consumo del gobierno medido a precios corrientes. Por su 
parte, la tasa de ahorro del sector privado aumentó modestamente. 

La recuperación de la producción nacional en 1994 abarcó 
a todos los sectores de la economía. Destaca que la producción 
industrial obtuvo la tasa de crecimiento más alta de los últimos 
cuatro años (4.1% ), dinamismo que se sustentó en el desempeño 
de las cuatro grandes divisiones que la conforman, pero sobre 
todo en el de la construcción, manufacturas y electricidad , que 
crecieron a tasas anuales de 6.4, 3.6 y 7.7 por ciento, respecti
vamen te. La otra división , que es la producción minera, creció 
1.6 por ciento. 

La modernización del aparato productivo y los efectos del 
cambio estructural de nuevo indujeron aumentos en la produc
tividad del trabajo. Ello ocurrió especia lmente en el sector 
manufacturero. En éste la productividad media por trabajador 
aumentó 8 .1% -la tasa más alta de la última década-, lo cua l 
resulta sobresaliente aun si se le compara con el desempeño de 
ese renglón en otras economías . Los logros en materia de pro
ductividad manufacturera propiciaron una mejoría de 3. 7% en 
las remuneraciones reales medias por trabajador. Consideran
do que la productividad media de la mano de obra en ese sec
tor creció a una tasa más alta que la remuneración media, se 
concluye que en 1994 los costos laborales por unidad de pro
ducto se contrajeron 3.9% en términos reales . 

En congruencia con la recuperación de la actividad econó
mica, durante 1994 el número de trabajadores asegurados en el 
IMSS se incrementó 1.9%. Por su parte, la ocupación en la in
dustria maquiladora creció 10.4%. En contraste , la tasa de des 
empleo abierto en las áreas urbanas aumentó . 

I NFLACIÓN 

En 1994 se alcanzó la inflación más baja registrada en el país 
en los últimos 22 años. El crecimiento del índice nacional 
de precios al consumidor (INPC), medido de diciembre de 

1993 adiciembrede 1994, fue de 7.1 %. La moderada tasa de 1994 
fue posible gracias a la concurrencia de los siguientes factores : 
a] la consolidación de la apertura comercial de la economía, que 
ha propiciado el rompim iento de situaciones monopólicas y ha 
dado lugar a una mayor flexibilidad de la oferta de bienes y ser
vicios; b] la reducción de los márgenes en la comercialización 
de las mercancías importadas y, en consecuencia, en las produ
cidas internamente, y e] la aplicación de una política maneta-
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ria orientada a disminuir la inflación . Estos factores permitie
ron que la elevación del tipo de cambio dentro de la banda de 
flotación registrada de febrero al 19 de diciembre de 1994, no 
afectara mayormente al crecimiento de los precios. Por otro lado, 
el avance en el abatimiento de la inflación se logró sin recurrir 
a lo que se denomina represión de la inflación. Dicha práctica 
conduciría a problemas de escasez de los bienes cuyos precios 
se sujetan a control. Así, en 1994 el nivel de abastecimiento de 
bienes básicos fue el más elevado que se ha registrado desde que 
en 1980 se inició la medición del índice respectivo. Cabe acla 
rar que a partir de la deva lu ación de diciembre pasado se han 
aplicado algunas medidas de concertación de precios entre el 
gobierno y los productores . 

S ECTOR EXTERNO 

Durante 1994los resultados más relevantes del sector ex
terno fueron los siguientes: a] aumento significativo en el 
ritmo de crecimiento de las exportaciones manufactureras, 

proveniente tanto de las ventas de las maquiladoras como de las 
no maquiladoras; b] mayor crecimiento de las importaciones de 
bienes intermedios , de capital y de consumo, debido a la reac
tivación del crecimiento económico así como a la entrada en 
vigor del TLC; e] niveles más elevados en los déficit de la balanza 
comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y d] 
reversión , durante ciertos lapsos , de los flujos de capital hacia 
México, principalmente como consecuencia de los sucesos po
líticos y delictivos de marcado efecto negativo. 

En 1994 el valor total de las exportaciones de mercancías 
creció 17.3%, la tasa anual más alta registrada para ese concepto 
en los últimos siete años. El comportamiento de las ventas al 
exterior provino del dinamismo de las no petroleras, las cua
les crecieron 20.2%, mientras que las petroleras aumentaron 
sólo ligeramente (0.4% ). Las exportaciones manufactureras 
crecieron 20.9%, mostrando desempeños satisfactorios tanto 
las de la industria no maquiladorá como las de la maquiladora, 
con aumentos respectivos de 21.7 y 20 .2 por ciento (18.5 y 17 
por ciento en 1993). La expansión de las ventas al exterior de 
bienes manufacturados fue muy generalizada, lo que muestra 
que en 1994 se mantuvo la competitividad internacional de la 
economía mexicana y testimonia los beneficios del cambio 
estructura l y del intenso proceso de inversión privada que ha 
tenido lugar en los añ os recientes. Ello se ha reflejado en una 
modi fi cac ión notable de la estructura de las exportaciones de 
mercancías, al disminuir la participación de las del sector pri 
mario y aumentar la de las manufactureras. Así, en 1994las 
ventas de mercancías al exterior estuvieron conformadas en 
82.8% por bienes manufacturados , 4.4% por bienes agropecua
rios, 12.2% por productos petroleros y 0. 6% por productos 
ext ractivos no petroleros. 

Las exportaciones de productos petro leros ascendieron en 
1994 a 7 445 millones de dó lares, con un ligero aumento de 
0.4%. Tal desempeño fue consecue ncia de una leve caída en el 
volumen de crudo exportado y un aumento moderado en el pre
cio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación 
(de 13.20 dólares por barr il en 1993 a 13 .88 dólares en 1994). 
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El valor de las importaciones de mercancías se incrementó 
21.4% con respecto a 1993. Las de bienes intermedios utiliza
dos en la producción de bienes para la exportación aumentaron 
28.3%, mien tras que las de los restantes bienes intermedios lo 
hicieron en 17. 3%. Por su parte , las compras externas de b ie
nes de capital crecieron 20. 5%. Por último , las de bienes de 
consumo se incrementaron 21.3 %, tasa muy influida por las de 
vehículos nuevos, ya que si de ese agregado se excl uyen estas 
últimas, el crec imiento anual resultante es de 11 por ciento. 

En 1994la balanza comercial registró un déficit de 18 464 
millones de dó lares, prod uc to de un saldo total de exportacio
nes por 60 882 millones de dólares e importaciones por 79 346 
millones de dólares . Por su parte , el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos resultó de 28 786 millones de dólares. 

Durante 1994 se redujeron de manera muy importante las 
entradas netas de capital del exter ior. Ello, como consecuen
cia de actos del icti vos y de los acontecimientos políticos que 
se presentaron en el año y debido a que de manera exógena se 
redujo la oferta de ahorro proveniente del exterior. Así, el su
perávit de la cuenta de capital resultó de 11 549 millones de 
dólares, nivel que significó una disminución de 21 033 millo
nes de dól ares con respecto al observado en 1993. 

En 1994la inversión extranjera directa alcanzó un nivel sin 
preceden te de 7 980 millones de dólares, lo que representó un 
incremento de 82% con relación al monto de 1993. Este flujo 
de rec ursos fue continuo durante todos los meses del año. Di
cha evo lución sugiere que la inversión extranjera directa en 
México está fundamentalmente determinada por las perspec
tivas de rendimiento a mediano y largo plazos de los proyec
tos de inversión. 
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En el análisis de la cuenta corriente es conveniente recordar 
que su saldo es igual a la diferencia entre la inversión total (pú
blica y privada) y el ahorro interno total (público y privado). 
Así, conforme la inversión en México ha crecido con rapidez 
y simultáneamente la tasa de ahorro interno ha disminuido, la 
ampliación de la brecha entre la inversión y el ahorro interno 
ha sido, en gran mediJa, reflejo del incremento de la acumula
ción neta de capital productivo. Esto es lo que ocurrió de 1988 
hasta finales de 1994. 

La inversión realizada en los últimos años ha dado lugar a 
aumentos significativos en la productividad de la mano de obra 
y del salario real. Las cuantiosas entradas de capital en esos años 
provocaron una apreciación del tipo de cambio real. Pero mien
tras una apreciación venga acompañada de incrementos en la 
productividad de la mano de obra, no podrá ser considerada 
como señal de pérdida de competitividad internacional. La 
evolución de las exportaciones mexicanas en los últimos años 
comprueba la validez de esta afirmación. En la última década, 
los incrementos de las exportaciones manufactureras y de las 
no petroleras de México han sido de los más altos del mundo. 
Sólo en 1994, las ventas manufactureras crecieron a una tasa 
anual de 21%, la más alta de los últimos seis años. Este logro 
no hubiera sido posible sin una competitividad creciente de la 
planta productiva . 

LAs POLÍTICAS CAMBIARlA Y MONETARIA 

Y LOS MERCADOS FINANCIEROS 

La estrategia económica seguida por México desde finales 
de 1987 se ha centrado en el abatimiento de la inflación. Es 
requisito indispensable, aunque no suficiente, para la con

secución de objetivos más trascendentes, como el crecimiento 
económico sostenible con justicia social. La anterior premisa ha 
quedado plasmada en el párrafo sexto del artículo 28 constitu
cional y en la ley reglamentaria respectiva, en cuanto a que, a 
partir de 1 de abril de 1994, el Banco de México tenga como 
objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisiti
vo de la moneda nacional. Para cumplir con este mandato, el 
Banco cuenta con la facultad de manejar autónomamente su 
propio crédito, lo cual puede definirse como la capacidad para 
determinar la política monetaria. Sin embargo, existe una amplia 
gama de factores que inciden en el proceso inflacionario y que el 
Banco de México no puede afectar directamente. De ahí la im
portancia de analizar el en torno en que se aplica la política mo
netaria. En particular, es indi spensable considerar al régimen 
cambiario en vigor, pues, como sucedió en México en 1994, éste 
puede condicionar fuertemente a la política monetaria . 

El mercado de cambios 

El régimen cambiario adoptado desde noviembre de 1991 se 
mantuvo vigente duran te casi la totalidad de 1994. Consistía en 
dejar que el tipo de cambio flotara dentro de una banda que se 
ensanchaba diariamente. Este régimen se conservó hasta el19 
de diciembre de 1994, cuando se decidió que el día siguiente se 
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elevase el techo de la banda 15.3% y se continuase con el ritmo 
de deslizamiento hasta entonces vigente. Como se sabe, dicha 
fórmu la no resu ltó sostenible, por lo que el régimen de banda se 
abandonó, pasándose a uno de flotación que empezó a operar el 
22 de diciembre de ese año. 

Desde la segunda mitad de febrero de 1994, el mercado 
cambiario estuvo suj eto de tiempo en tiempo a presiones. Las 
tasas de interés en Estados Unidos se empezaron a elevar a partir 
de ese mes, lo cual desalentó la canalización de recursos a 
México e, incluso, provocó ajustes de cartera que redundaron 
en salidas de capitales. Lo anterior, aunado a acontecimientos 
de orden político y delictivo, así como a otros factores, provo
có una rápida depreciación del tipo de cambio dentro de su banda 
de flotación. 

En el propio febrero de 1994 y durante algunos períodos 
posteriores, los acontecimientos referidos afectaron muy ne
gativamente a los mercados. Los secuestros de empresarios 
prominentes, así como el giro que tomó el conflicto de Chia
pas causaron gran inquietud. Ello determinó que el tipo de cam
bio alcanzara niveles cercanos al techo de la banda y que sur
gieran presiones alcistas en las tasas de interés adicionales a las 
procedentes del exterior. La elevación del tipo de camb io a ni
ve les cercanos al techo de la banda permitió equilibrar el mer
cado de divisas hasta que sobrevino el asesinato de Luis Dona Ido 
Colos io a finales de marzo . Las inquietudes surgidas en cuan
to a su autoría y al curso de las investigaciones desataron gran 
intranquilidad . La reserva internacional del Banco de México, 
que en la fecha del ases inato sumaba 28 321 millones de dóla
res, cayó casi 11 000 millones en los siguientes 30 días, en tan
to que las tasas de interés se incrementaron aún más. Esto últi 
mo permitió que en el tercio final del mes de abri l la situación 
se vo lviese a estabilizar. 

Desde finales de abri l hasta el 11 de noviembre de 1994, fe
cha en que las reservas ascendían a 16 221 millones de dólares, 
no hubo merma en el saldo de la reserva, salvo la que se produ
jo por la renuncia del Secretar io de Gobernac ión. Sin embar
go, esta disminución se recuperó gracias a la venta de divisas 
que el gobierno federa l hi zo al Banco de México proven ientes 
de algunas privatizaciones. La estabi 1 idad mostrada por el saldo 
de las reservas, excepto por las caídas sufridas como resulta
do de hechos políticos o delictivos, era indicio de que a los ti
pos de cambio y tasas de interés v igentes de finales de abril a 
mediados de noviembre, la balanza de pagos se mantenía en 
equilibrio , no obstante la inquietud sub yacente. Asimismo, cabe 
destacar que a pesar de la caída de las reservas internacionales 
causada por los acontecimientos mencionados, hasta mediados 
de noviembre su saldo permaneció en niveles ampliamente 
superiores a la base monetaria. 

Sin embargo, en noviembre las acusaciones del subprocu
rador Mario Ruiz Massieu despertaron graves preocupaciones 
respecto a la estabi lidad del sistema po lítico y causaron una 
pérdida de reservas de cerca de 3 500 millones. Agravando aún 
más la situación, la reanudación de la actitud beligerante del 
Ejército Zapatista de Liberación Naciona l (EZLN) a principios 
de diciembre desencadenó mayor nerviosismo. Como conse
cuencia, las reservas bajaron a 10 457 millones de dólares. Es
tos factores, aunados a una renovada vo lat ilidad en los merca-
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dos financieros internacionales y a la percepción de algunos 
inversionistas sobre la dificultad de que en ese entorno se pu
diese financiar el déficit de la cuenta corriente previsto para 
1995, provocaron un ataque especulativo de gran escala en 
contra de la moneda nacional. 

En consecuencia, el 19 de diciembre de 1994 la Comisión 
de Cambios acordó abandonar e l régimen cambiario entonces 
vigente, comunicando en el seno del "Pacto" la decisión de pasar 
a un régimen de flotación. Sin embargo, en ese foro se encon
tró una opinión muy extendida en el sentido de que, antes de ir 
a una flotación, era conveniente intentar la estabilización del 
mercado cambiario mediante la elevación del techo de la ban
da. La Comisión de Cambios aceptó esta fórmula , la cual no tuvo 
éxito, por lo que se acordó pasar al régimen de flotación con 
efectos a partir del22 de diciembre. 

El deterioro sufrido por los mercados financieros de Méxi
co a partir de mediados de noviembre de 1994 se v io influido 
por otros factores que se han desarrollado en los años recien
tes en la economía internacional y que han debilitado la posi
bilidad de sostener un régimen cambiario ante ataques especu
lativos masivos que se puedan generar por causas exógenas (por 
ejemp lo, por razones políticas). E llo, aun contando con un 
monto razonable de reservas internacionales y fundamentos 
económicos sólidos. Entre los factores aludidos destacan los 
siguientes: 1) el incremento significativo, a partir de 1990, de 
la canalización masiva de recursos de unos cuantos fondos de 
pensiones y de inversión de países industrializados, a instru
mentos fin ancieros líquidos emi tidos en los llamados países 
emergentes, entre los que destaca México. Esto da lugar a que 
un ataque especulativo en contra de la moneda nacional pueda 
gestarse más fácilmente que en el pasado; 2) la faci lidad de 
"potenciar" posiciones cortas en pesos mediante operaciones 
con derivados y oportunidades de apalancamiento ofrecidas por 
intermediarios financieros del exterior, y 3) los cambios tec
nológicos en los sistemas financ ieros y de información, que han 
aumentado significativamente la movilidad internacional de los 
capita les. 

Política monetaria 

Durante 1994 la política monetaria se orientó en todo momen
to a evitar una expansión excesiva de la base monetaria, con la 
fina lidad de evitar presiones cambiarías e inflacionarias inde
seables. 

En 1994 el mercado de camb ios estuvo sujeto a múltiples 
perturbaciones, las cuales , en las etapas más álgidas, redunda
ron en pérdidas de reservas internacionales. Durante esos epi
sodios, el instituto centra l se vio obligado a reponer la liquidez 
que se perdía en el mercado de dinero, para lo cual amplió su 
crédito interno neto. Sin embargo, esta aportación de liquidez 
del Banco de México nunca representó una inyección monetaria 
neta, pues simplemente restituía la que se retiraba a consecuen
cia de la disminución de las reservas internacionales. De ahí que 
la causa lidad y la secuencia de los acontecimientos sea clara: 
fue el abatimiento de las reservas lo que produjo el incremen
to en el crédito interno neto del banco centra l, y no al revés. 
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De hecho, cuando ocurrieron los desfavorables sucesos po
líticos y delictivos citados, los invers ionistas del interior y del 
ex terior procedieron a retirar depósitos de la banca y liquidar 
posiciones de va lores, conv irtiendo los recursos respectivos a 
moneda extranjera . En consecuencia, los bancos adquir ían 
dólares del Banco de México para sa tisfacer la demanda de 
moneda extranjera proveniente de sus clientes, operación que 
daba lugar a sobregiro en las cuentas corrientes en moneda na
cional que a los mismos les lleva el instituto cen tral. A su vez, 
dicho sobregiro provocaba un a contracción momentánea de la 
liquidez. En esas ci rcunstancias , e l Banco de México tenía que 
aportar liquidez a la banca para que ésta pudiese cubri r sus 
sobregiros. De haberse procedido de otra manera , la banca hu
biese tenido que realizar una reducción súb ita de su cartera de 
crédito, cosa imposible de lograr. De ahí que en 1994 el Banco 
de México haya tenido que reponer las pérdidas de base mm1e
taria causadas por las disminuciones de reservas internacionales 
asociadas a los acontecimientos referidos . 

La aplicación de la anterior política no implicó que el Ban
co de México no ajustase la política monetaria en respuesta a 
las circunstanc ias álgidas que se presentaron en el mercado de 
cambios. Duran te las etapas de disminución de las reservas 
internacionales que se produj eron en 1994, el Banco de Méxi 
co hizo más onerosas las co ndiciones de otorgamiento de su 
crédito in terno, precisamente a fin de contener las pres iones en 
el mercado cambi ario. Como es sabido, el aumento de lasta
sas de interés tiende a pro~ocar la contracción del crédito ban
cario. Eventualmente, con ello se genera una mayor oferta o una 
menor demanda de moneda extranjera y el mercado cambiario 
tiende a es tabilizarse. 

Se podría pensar que si en 1994 el créd ito del instituto emi
sor se hubiese otorgado a tasas de interés todavía más elevadas, 
se hubiese pod ido ev itar la deva lu ación de diciembre. A es te res
pecto debe considerarse qu e un aumento adicional de las tasas 
en condiciones de presiones intensas en el mercado cambiar io, 
podría haber provocado mayor nerviosismo. Además, habiéndose 
mantenido los act ivos internacionales estables y a niveles rela
tivamente altos hasta medi ados de nov iembre, encarecer más el 
crédito del Banco Centra l y, por co nsiguiente el resto del crédi
to en la economía, parecía imponer a ésta un costo elevado e in 
necesario. Más aún cons iderando que las tasas de interés se en
contraban ya a ni ve les muy altos y estaban causando dificultades 
considerables a deudores e interm ediarios financi eros. 

Así, a fin de evitar mayores prob lemas a deudores y a inter
mediar ios financ ieros y a la vez reforzar la defensa de l rég imen 
cambiar io en tonces en vigor, a partir de abril de 1994 la Secre
taría de Hacienda y Crédito Púb li co y el Banco de México hi 
cieron posib le una act iva sustitución de va lores gubernamen
tales denom in ados en pesos (Celes, Bondes y Ajustabonos) por 
Tesobonos, in strumento cuyo va lor en dólares no se ve afec ta 
do por las variac iones del tipo de cambio y que se encontraba 
en circul ac ión desde 1991. En otras palabras, la em isión de 
Tesobonos se ll evó a cabo con el objeto de disminuir las pre
siones sobre el mercado cambi ario, si n tener que aumentar las 
tasas de interés en moneda nacional a nive les que hubiesen cau
sado graves perj ui cios. Si el go bierno se hubiera negado asa 
tisfacer la dema nda de estos instrumentos, es m u y probab le que 
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el público hubiera demandado moneda ex tranjera con el importe 
proven iente de la amorti zación de Ce tes y de otros instrumen
tos denominados en moneda nacion al. Ello, con el resultado de 
crear presiones adicionales sobre las reservas internacionales, 
el tipo de camb io y las tasas de interés. 

En resumen, duran te 1994 la política monetaria estuvo en 
muy buena medida condicionada por el comportamiento del 
mercado cambiario . Es te comportami ento exigió del banco 
central la aplicación de una política crediticia astringente, la cual 
se impl antó fundamentalmente mediante el es tablecimiento de 
términos más onerosos para la atención de la demanda de base 
monetaria. 

Mercados financieros 

En 1994la demanda de billetes y monedas fue virtualmente igual 
a la demanda de base monetaria. Ello, en razón de que actu al
mente en México las instituciones de crédito no están obligadas 
a mantener sa ldos positivos en su cuenta corriente con el banco 
central. Como és te ha informado ampli amente en documentos 
anteriores, 1 a partir de septiembre de 1993 el crecimiento a tasa 
anual de los billetes y monedas en circulación experimentó una 
ace leración. En parte, este fe nómeno se explica por el mayor 
vigor mostrado por la actividad económ ica a partir del segun
do trimestre de 1994, pero también por un menor nivel inflacio
nario, lo cual siguió alentando la remonetización . Sin embargo, 
el crecimiento de la demanda de base fue también impulsado por 
ot ras causas, entre las que des tacan la importante sustitución de 
cheques por bill etes y monedas y el uso menos intenso de las 
tarj etas de crédito como medio de pago . 

El sa ldo total de las cuentas de cheq ues en moneda nac ional 
dism inuyó ab ruptame nte desde el segundo trimes tre de 1994, 
lo cual ay udó a compe nsar de modo parcial la expansión de los 
bill etes y monedas. El fr eno en el crecimi ento de los saldos de 
las cuen tas de cheq ues y el mayor uso de efectivo se debe a que 
los bancos decidieron aument ar considerabl emente los cargos 
por manejo de cuentas de cheq ues y por pieza girada, con el 
objeto de ev itar subsidios cruzados ent re los di fe rentes usua
rios de sus servic ios . As imismo, a pa rtir de abril de 1994 , las 
tasas pagadas sob re los sa ld os en cuentas de cheq ues empeza
ron a ser signifi ca ti va mente menores qu e otras tasas pas iv as, 
lo cual desalentó el emp leo de cheques como med io de pago. 
Por otra parte , el menor uso de la tarj eta de crédi to es atribuibl e 
a que, ante el incremento de la ca rtera vencida, la banca deci
dió hacer más es trictos los requisitos para exped irl as y para 
co nceder ese tipo de créd ito. Estas consideraciones permiten 
sustentar que el aumento más que proporcional al del PIB no
minal mostrado durante 1994 por los bill etes y mon edas en cir
cul ación -y en consecuencia por la base monetari a- se debió a 
un aumento en su demanda y no a una política monetaria laxa. 

l. Véase Informe Anua /1 993; Exposición sobre la política mone
taria para e l lapso l de abr il de 1994 al 3 1 de d ic iembre de 1994 (mayo 
de 1994 ), y palabras de l Gobernador del Banco de México en ocas ión 
de la LVIII Convención Ba nca ria, Ca ncún , Q uint ana Roo, 19 de octu 
bre de 1994. 
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Esta conclusión se refuerza con dos hechos adicionales: en 1994, 
M1 tuvo un crecimiento muy bajo (3.8%) y la tasa de inflación 
continuó cayendo prácticamente durante todo el año. 

En 1994 el agregado monetario amplio (M4) continuó con 
su tendencia creciente observada desde cinco años antes. Así, 
M4 creció en términos reales a una tasa promedio anual de 
14.2%, a pesar de los problemas políticos y delictivos ya comen
tados que causaron que en algunos lapsos del año, y especial
mente en diciembre , se movieran recursos al exterior. El saldo 
promedio de M4 como proporción del PIB alcanzó en 1994 su 
nivel histórico más alto: 51.1 % (46. 5% en 1993). 

FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

Durante 1994 el financiamiento interno total canalizado a los 
sectores público y privado por conducto del sistema finan
ciero institucional tuvo un crecimiento promedio2 de 19.7% 

en términos nominales y de 11.8% en términos reales, incremen
tos mayores que los registrados en 1993 . En el año el sector pú
blico amortizó recursos netos al s istema financiero, de ahí que, 
como porcentaje del PIB, el sa ldo del financiamiento al sector 
privado y el total continuaran con la tendencia ascendente de los 
últimos años. Por su parte, el canalizado al sector público se 
mantuvo en descenso. 

En 1994 se incrementó la cartera vencida (amortizaciones 
de capital e intereses vencidos) de la banca comercial. El co-

2. Se reporta el crecimiento promedio del año y no el de punta a 
punta, pues el primero prácticamente no se ve distorsionado por la 
devaluación de finales de diciembre pasado, lo cual s í sucede en el 
segundo caso. 
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eficiente de dicha cartera respecto al sa ldo total pasó de 7.2% 
en diciembre de 1993 a 8.3% en 1994. El deterioro del coefi
cien te de cartera vencida fue más alto en ciertos tipos especí
ficos de crédito . Tal fue el caso de la tarjeta de crédito, cuya 
cartera vencida sobre el saldo total continuó siendo elevada, al 
aumentar su coeficiente a 13.3% (12.7% en 1993). Sin embar
go, la participación de ese sa ldo dentro de la cartera total de la 
banca comercial se redujo de 0.9% en 1993 a 0.7% en 1994. Ello 
se debió, primero, a que en 1994los bancos se volvieron más 
cau telosos en el otorgamiento de ese tipo de crédito ; segundo, 
a los programas preparados por la banca comercial para res
tructurar dicha cartera, y tercero , a los cast igos ap licados a los 
sa ldos incobrables. Por su parte, e l índice de cartera vencida 
respecto a crédito total del financiamiento destinado a la adqui
sición de bienes de consumo duradero pasó de 14.9% en 1993 
a 26.8% en 1994. Debe mencionarse que en 1994la banca co
mercial desplegó un esfuerzo especia l para incrementar las re
servas preventivas a fin de hacer frente a los quebrantos. 

FoNDos DE PROTECCIÓN AL AHORRo 

Y AL MERCADO DE VALORES 

Araíz de las irregu laridades detectadas en la operación de 
los bancos Unión y Cremi , en septiembre la Comisión Na
cional Bancaria decidió intervenirlas gerencialmente. Ello 

implicó el otorgamiento de apoyos vía el Fondo Bancario de Pro
tección al Ahorro (Fobaproa). Gracias a esas medidas, dichas ins
tituciones han podido cumplir plenamente con sus obligaciones 
en los términos y condiciones originalmente pactados. En el año, 
también se extendió apoyo crediticio al Banco Obrero median
te la adquisición, por parte del Fobaproa, de acciones y obliga
ciones subordinadas de conversión obligatoria a capital. 

En su carácter de fiduciario del Fondo de Apoyo al Merca
do de Valores, en 1994 el Banco de México proporcionó finan
ciamientos a las casas de bolsa Arka y Havre, a fin d~ restable
cer su solvencia. Como política general, en todos los casos en 
que se ha otorgado apoyo de capita l, se ha actuado con la mira 
de rehabilitar a las instituciones, no de salvar a sus accionistas, 
y con la idea de vender en el corto plazo las participaciones así 
adquiridas. 

CoNSIDERACIONES FINALES· 

E
n la mayor parte de 1994 cont inuó el avance de la es 
tabilización de los precios, la modernización de la planta 
productiva, la integración de ésta a los mercados interna

cionales y el restablecimiento del crecimiento económico sobre 
bases permanentes. Desafortunadamente, e l esfuerzo realizado 
durante var ios años por la población y las autoridades se vio en 
1994 perturbado por hechos aislados de suma gravedad. Su efecto 
en los mercados financieros condujo a la devaluación y a una sig
nificativa reducción de los flujos de ahorro externo hacia Méxi
co . La imposibi lidad de prever esos hechos , así como su intensi
dad, determinaron que las medidas adoptadas en su momento no 
hayan bastado para preservar la estabi lidad de la economía. 
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Desde el punto de vista macroeconómico, en 1994 se alcan
zaron logros importantes que no se han perdido con el ajuste de 
la paridad cambiaria. En primer lugar, las finanzas públicas han 
permanecido estructuralmente sanas. Como resultado de la 
restructuración de la deuda externa y de la amortización de 
deuda interna y externa gracias a los ingresos provenientes de 
la privatización de empresas, los niveles de endeudamiento del 
sector público mexicano, expresados como proporción del PIB 

y aun después de incorporar el efecto del cambio en la paridad, 
se ubican en niveles inferiores a los de los principales socios 
comerciales del país y del promedio de los miembros de la OCDE. 

La reforma fiscal de los pasados años ha permitido elevar el nú
mero de con tribuyentes, con tasas impositivas más bajas, con 
menos renglones de impuestos y con definiciones de la base 
gravable que permiten aislar a la recaudación de los efectos 
nocivos de la inflación y de las fluctuaciones en la actividad 
económica . Adicionalmente, hoy el gobierno participa en me
nor medida en la producción de bienes y servicios mediante 
empresas paraestatales, lo que le ha permitido reorientar sus 
esfuerzos a la a tención de las neces idades prioritarias de la 
población . 

En materia de política monetaria, el país cuenta desde el 1 
de abril de 1994 con un banco central autónomo para determi
nar la evolución de su crédi to . De acuerdo con las cifras y aná
lisi s presentados en este informe, en 1994 el Banco de México 
actuó con estricto apego al mandato constitucional de procu
rar la es tabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 
Para ello aplicó una política monetaria restrictiva que centró su 
interés en los períodos de intensa especulación provocados por 
los fenómenos políticos y delictivos. El hecho de contar con un 
banco em isor dotado de facultades legales y operativas para 
controlar plenamente su crédito interno, será un factor de gran 
importancia en el restablecimiento ordenado de la estabi lidad 
cambiaria y en la consecución de bajos niveles de inflación en 
el mediano y largo plazos . 

En materia de cambio es tructura l, la transformación ha s ido 
profunda e irreversible. De ahí que se hayan podido obtener tasas 
de crecimiento de la productividad de la mano de obra muy 
superiores a las de los principales socios comerciales de México 
y aumentar la participación de las exportaciones mexicanas en 
ellos. Esta modernización sectoria l permite conclu ir que, a pesar 
del efecto negativo de corto plazo de la crisis cambiaria, la planta 
productiva nacional cuenta ahora , a diferencia del pasado, con 
una gran capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias 
y para aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización 
económica. Esto se confirma con el acelerado crecimiento ob
tenido por las exportaciones en el primer trimestre de 1995 . 

Con el apoyo de instituciones fortalecidas durante más de 
una década de cambio estruc tural , e l país está enfrentando de 
safíos para superar la ac tual coyuntura económica. El reto con
siste en aplicar una política económica que permita restab le
cer la confianza, mientras los agentes económicos transitan e l 
período de ajuste preservando lo ya ob ten ido. 

Este informe destaca la importancia de perseverar en e l for
talecimiento de las instituciones de crédito y demás interme
diarios. Ello, no sólo mediante medidas orientadas a reforzar
las directamente , sino considerando prioritaria la estrecha 
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relación que existe entre la sa lud financiera de los acreditados 
y la del sistema financiero. Esta interrelación adquiere hoy es
pecial relevancia, toda vez que el ajuste cambiario de diciem
bre de 1994 tuvo lugar en un entorno en e l cual muchas empre
sas, incluidas medianas y pequeñas, registraban elevados ni
veles de endeudamiento, tanto en pesos como en moneda ex
tranjera, derivados de inversiones encaminadas a hacerlas 
más eficientes y competitivas. 

La profundidad y rapidez con que en 1994 se presentaron los 
ataques especulativos que sufrió la moneda nacional , así como 
la exper iencia de otros países en esta materia durante los últi 
mos años, confirman que el avance tecnológico y la internacio
nalización del gran público inversionista permiten que grandes 
vo lúmenes de recursos puedan moverse instantáneamente de 
un país a otro. Esto, por sí mismo, plantea la necesidad de que 
las políticas monetaria y cambiaria cuenten con la flexibilidad 
suficiente para responder con oportunidad a las fluctuaciones 
de los mercados financieros. Éste fue precisamente e l propó
sito que se persiguió desde noviembre de 1991, al estab lecer
se el incremento gradual de la amplitud de la banda de flotación 
del tipo de cambio. 

Dada la situación que padece la economía mexicana, es muy 
importante persistir en las líneas fundamentales del rumbo tra
zado. En la cris is de coyuntura nunca deberán perderse de vis
ta los objetivos de largo plazo: el desarrollo de una base pro
ductiva más eficiente que permita aumentar el ingreso de la 
población. Además de mantenerse finanzas públicas sanas y una 
política monetaria orientada a la estabilidad de precios, el cre
cimiento sostenible en e l largo plazo requerirá que los recur
sos humanos estén cada día mejor capacitados para afrontar un 
ambiente de creciente competencia. De manera paralela, se ne
cesita aumentar la tasa de ahorro, a lo cual contribuirá un am
biente macroeconómico estable e instituciones financieras 
mejor ca li ficadas para canal izar los recursos hacia sus usos más 
productivos. As imismo, es importante contar con mercados de 
bienes y de factores de la producción más competi tivos y con una 
infraestruc tura más amplia que permita reducir los costos de 
acceso de los productores nacionales, medianos y pequeños, a 
los mercados internos y del exterior. En síntesis, es menester 
cont inuar y perfeccionar la tarea de modernización ya iniciada. 

En 1994, la política monetaria seguida por el Banco de Méxi
co se concentró en el objetivo de abatir la inflación. Para tal fin , 
las acciones se orientaron a inducir un comportamiento de la 
base monetaria congruente con las metas inflacionarias de corto, 
medio y largo plazos. En vista del régimen cambiario vigente, 
dicha política monetaria buscó amortiguar los efectos de la es
peculación y restablecer el equilibrio en el mercado de divisas , 
objetivos que se consiguieron durante casi todo e l año. Si bien 
el proceso de abatimiento de la inflación se ha visto interrum 
pido por la problemática actua l, ello no deberá implicar cam
bio en los objetivos y en el énfas is de la política monetaria del 
Banco de México. Por el contrario, el instituto central deberá 
continuar persiguiendo como meta prioritaria la estabi lidad de 
precios, para lo cual seguirá buscando desarro llar mecanismos 
que le permitan un control más eficaz de la base monetaria , en 
un contexto de creciente flexibilidad de precios en los merca
dos financieros, de bienes y de factores. $ 
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