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Algunas lecciones de la historia 
reciente de América Latina 

• • • • • • • • • • PIERRE SALAMA* 

¿Por qué tanta violencia contra los débiles 
en nombre del derecho, 

porqué tanta justicia para los poderosos 
en nombre de la impunidad? 

CARLOS FuENTEs
1 

Lo que ayer era para numerosos economistas la prueba de que 
la libera lización más rápida y completa de los mercados con
ducía al éxito económico y reducía la pobreza de manera per

durable, hoy se critica con sever idad tras la súbita aparición de 
la crisis mexicana. 

El fracaso de las sa lidas libera les de la cris is es de tal índole 
que modifica notablemente las políticas económicas. La espe
culación sin freno , el endeudamiento masivo , le. dificultad para 
recurrir de nuevo a los mercados financ ieros internacionales a 
pesar de la garantía masiva otorgada por el FMI y varios países 
desarrollados, las caídas del peso mexicano y de la actividad 
económica, el repunte de la infl ac ión y e l descenso del nivel de 
vida de los más pobres, son el tipo de fenómenos que dan lugar 
a un cambio radical en las estrategias económicas . A partir de 
ahora es previsible un mayor intervencionismo tanto en el con 
trol de las importaciones como en los movimientos internacio
nales de cap it al, y esto probablemente ocurrirá en todas las 
economías de América Latina . La "lección mexicana" podría 
co nducir a un regreso del Estado en la región -a pesar de que 
se asegura la continuidad de la vía libera l- por los callejones 
sin salida de la economía, la considerable dependencia finan-

l. La Jamada, "Correo internac iona l", núm. 225 , 1995. 

*Profesor de la Universidad de París Xlll. Traduc ción del francés 
de Elena Cabello Naranjo. 

ciera y los desó rdenes sociopolít icos producidos por la cr isis. 
En los dos últimos decenios la historia económica de Amé

rica La tin a se ha caracterizado por la presencia de graves tras
tornos .2 

• Los precios han tenido una evo lución caótica. Se han regis
trado largos períodos de inflación con tasas muy elevadas. A ese 
comportamiento, más cercano a una hiperinflación galopante 
que a una hiperinflación abierta de corta duración hace tiempo 
conocida en la literatura , le han seguido caídas rápidas de la in
flación, de carácter efímero cuando son resultado de un control 
de precios forzoso y de mayor permanencia cuando son producto 
de una liberalizac ión sucesiva de los diferentes mercados. 

• Las tasas de crec imiento de la producción han sido erráticas . 
A las tasas muy elevadas de los años seten ta en la mayor parte 
de las economías, sigu ió una larga depresión en los años ochenta. 
En ese lapso algunos países registraron variaciones del PIB cer
canas a cero y otros alrededor de una cifra negativa. A fines de 
los ochenta y principios de los noventa ciertas economías ma
nifestaron un repunte de su producción . 

• La tasa de inversión cayó en forma notable durante la "dé
cada perdida"; aunque después aumentó, no logró recuperar los 
niveles de los años setenta y se situó muy lejos de la tasa de los 
países del Sudeste Asiático. 

• La tasa de ahorro no permitió financiar una inversión sufi
cien te para inducir un crec imiento elevado. La insuficiencia del 
ahorro interno se cubr ió en parte con deuda externa en los años 
setenta. 3 Cuando a principios del decenio de los ochenta los paí-

2 . Para un conjunto de hechos y de análisis que tratan sobre es te 
período, véase J. Adda (dir.), L 'A mérique latin e fa ce a la crise, 1982-
1989, y Banco Mund ial,Latin America and the Caribbean, a Decade 
After the Debt Cr isis, Banco Mundia l, 1993. 

3. De una manera general se puede cons idera r que la insuficiencia 
crónica de ahorro con respecto a la neces idad de invers ión const ituyó 
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ses latinoamericanos no tuv ieron más acceso a los mercados fi
nancieros internacionales y debieron transferir parte considera
ble de sus riquezas para atender el servicio de la deuda, el ahorro 
forzoso creció apoyado en una inflación cada vez más elevada. 

El retomo al crecimiento se acompañó de un mediocre aumen
to de la tasa de ahorro interno y del desarrollo de los mercados 
fi nancie.cQ.s de las economías llamadas emergentes, lo que favo
reció un regreso parcial de capitales que se orientaron hacia in
versiones especulativas más que a la creación de un ahorro com
plementario. Con todo, el ahorro forzoso se redujo gracias a la 
caída de la inflación, y el regreso de esos países a los mercados 
financieros internacionales suplió en parte la brecha del ahorro. 
Empero, al colocarse los capitales del exterior4 preferentemente 
en inversiones de cartera y específicamente en bonos del teso
ro y títulos (acciones, productos financieros nuevos) de las 
empresas , esos influjos sólo compensaron de manera marginal 
la insuficiencia de ahorro interno . A la ausencia de recursos en 
los mercados financieros internacionales le siguió una nueva fase 
de dependencia financiera frente al exterior apoyada en un nú
mero relativamente reducido de productos financieros. Así, al 
endeudamiento elevado y a las transferencias de capital de las 
naciones desarrolladas (particularmente de sus bancos) hacia los 
países en desarrollo, le siguió un período de cuantiosos flujos 
de capital de las economías latinoamericanas a las desarrolla
das, lo cual tornó positivas para estas naciones las transferen
cias netas de recursos. 

• La intervención del Estado, importante desde hacía varias 
décadas, cambió y perdió eficacia. La reducción de los gastos 
del sector público, consecuencia de las políticas de ajuste de 
principios de los años ochenta, acentuó su ineficacia para encarar 
una situación de crisis provocada en gran parte por el tratamiento 
de la deuda externa (en ese entonces el sector público disponía 
de menos medios que en cualquier otra época)5 y destacó el ca
rácter parasitario de algunas actividades. El recorte del gasto se 
orientó más sobre los servicios estatales que sobre el personal 

un fac tor importante del a lza de precios. Lo que no podía conseguirse 
por el aumento de l ahorro ni po r las aportaciones de cap ital del exte
rior, podía lograrse con la infl ac ió n. Algunos países se endeudaron du
rante mucho tiempo para asegurar un incremento de los bienes de con
sumo importados y financiar las sa lidas masivas de capital, más que 
para invertir las divisas pre stadas. Venezuela, Arge ntin a y México es
tán en este caso. 

4 . De 1990 a 1993 más de 170 000 millones de dólares llega ron a 
América Latin a, de los cu ales un terc io se destinó a inv ers ió n directa. 

5. Los ejemplos son num erosos: menor financi amiento para la edu
cación conduce a una degrad ació n pronunciada de l serv icio público, 
a un incre me nto rápido de l analfabe tismo y, en consecuencia, a un a 
form ación inadecuada con respecto a las neces idades de la industria
lizació n y un debilitami ento de la de mocracia . El me nor fin ancia
miento para salud hizo reaparecer epidemias que se creían erradicadas, 
disminuyendo la esperanza de vida de los más pobres. Menos subsidios 
a la industri a relajan el esfuerzo por la investigación. La re lación de 
algunos economi stas con la realidad es curiosa, particularmente los que 
apoyaron sin rese rva las políticas ue ajuste ortodoxo de l FM I; se nece
sitó que hubiera una nueva teoría sobre e l papel que dese mpe ñan es
tos factores en el crecimiento (tesis ll amadas de l c rec imi ento endó 
geno) para que estos economistas descubrieron por fin el papel esencial 
de estos fa cto res y atribu ye ron al Estado la posibilidad de intervenir en 
estos campos de los cuales se deb ía retirar apenas ayer. 
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de esas entidades. La caída de los gastos sociales profundiza
ron las desigualdades en el ingreso y la pobreza. En una segun
da etapa, junto con los procesos privatizadores en gran parte de 
América Latina, los recortes presupuestarios abarcaron progra
mas sociales específicos, acentuando las desigualdades y el 
empobrecimiento de los más pobres, producto del entorno hiper
inflacionario y depresivo. 

• En los setenta la pobreza disminuyó en cierta medida gra
cias al elevado crecimiento,6 aunque las desigualdades se ahon
daron debido a que el modelo de acumulación ignoraba el for
talecimiento del sector de bienes de consumo duradero. Pobreza 
y desigualdad se acentuaron profundamente en los años ochenta; 
al inicio de los noventa la pobreza retrocedió aunque débilmente, 
pero las disparidades seguían creciendo. Precios, producción, 
finanzas, intervención estatal, transferencia de capitales, pobreza 
y desigualdad, todo puesto en un torbellino que la historia rara 
vez produce en tan poco tiempo. 7 

Los últimos veinte años son ricos en enseñanzas en cuanto a 
acontecimientos económicos que constituyen la materia prima 
para la crítica de un conjunto de proposiciones teóricas y que, 
asimismo, permiten visualizar una serie de paradojas. Los pe
ríodos de inestabilidad profunda revelan los encadenamientos 
con mayor claridad que cuando los sucesos se desarrollan en 
form a más estable. La inestabilidad profunda permite ver rr.e
jor lo que era poco visible, al mismo tiempo que amplía la difi
cultad de aprender el significado del tiempo. 8 

El control de la masa monetaria con base en los postulados 
de la corriente monetarista no reduce la tasa de inflación con
forme a la teoría keynesiana, sino que explica la recesión y el 
alza acentuada de los precios; empero, en ciertas condiciones 
dicho control puede ser necesario para limitar ese incremento . 
La depreciación de la tasa de cambio conduce a una aceleración 
del aumento de los precios , pero una apreciación puede impri
mir mayor dinamismo al alza de los precios . La inflación y la 
crisis económica acrecientan la pobreza al erosionar el ingreso 
medio de los pobres, además de que aumentan las desigualda
des entre estos últimos . El repunte del crecimiento y la caída 
drástica de los precios mejoran el ingreso medio de los pobres, 
pero no necesariamente disminuyen la pobreza ni las desigual
dades entre los pobres. 

6. Las estadísticas para este período no son muy confiables. Se 
pu ede , sin embargo, admitir cierta evolución por aproximación ana
líti ca a falta de datos sólidos: expulsados de sus tierras por la degra
dación de su situación, la mayoría de los campesinos no encontraron 
en las ciudades una mejora pero sí otra manera de vivir su miseri a, con 
menos so lidaridad y una mayor exclusión a medida que se desarrolla
ban los cinturones de miseria de las ciudades . 

7. El conjunto de estos movimie ntos se desa rroll a sin desórdenes 
políticos notables. El fin de las dictaduras en los años setenta y prin
cipio de los años ochenta (con la excepción not able de Chile, que em
prendió una libe ra li zació n económica bajo la ég ida de una dictadura 
milit ar) dio lugar a procesos de democratización que este torbe llino no 
ha debilitado. 

8. En los períodos de profunda inestabilidad el tiempo adquiere una 
dim ens ió n particul ar. Lo que parece no poder durar, dura; así se da e l 
crecimiento de la pob reza . El tiempo banal iza durante c ierto período 
las s ituaciones insostenibl es hasta que surge un a manifestación, ge
neralmente violenta. 
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En este trabajo se privilegian los tres ejemplos anteriores, pues 
la cuestión de la pobreza es inevi tabl e y los precios y las tasas 
de cambio han sido las variables clave en los procesos de des
es tabilización , es tabili zac ión y nuevamente desestabili zac ión 
de las economías de América Latina. Las sa lidas liberales de la 
cri sis de los ai'ios ochenta conduj eron inexorablemente a una de
pendenci a fin anciera excepc ional, lo que puso en duda de nue
va cuenta los primeros éxi tos ob tenidos por la vía neoliberal. 

Á LG UNAS PARADOJAS EN ECONOMÍA 

Liberalismo y pobreza9 

Lo que caracteriza fundamentalmente a la pobreza en Amé
rica Latina no es tanto el aumento relativo del número de 
pobres, sino la evolución de las des igualdades entre ellos. 

Ahí donde su número aumenta, las disparidades entre ellos cre
cen de igual manera . No sólo los pobres se vuelven un poco más 
pobres , sino que los más pob res se empobrecen más aprisa que 
los otros pobres . Ese comportamiento se atribu ye básicamente 
a la infl ac ión y la cri sis, aunque esos fac tores no son responsa
bles de la pobreza, sino de su evolución. La pobreza ti ene orí
ge nes profundos, es tructurales, que no se pueden analizar aquí 
y que se explican principalmente por las modalidades de la con
quista y la co lonizac ión. El agravamiento de la pobreza ti ene 
lugar, en consecuencia , en el entorno profundamente inequitativo 
en que está enraizada. 

La inflac ión erosiona los ingresos del trabajo. La indizac ión 
con la inflación pasada limita el deterioro pero no lo elimina . La 
ace leración del aumento de los precios acentú a la pérdida de po
der de compra, más aún cuando los ingresos están incorrectamente 
indizados . Esto es porque el alza de los precios y su ace lerac ión 
no actúa de la misma manera sobre la población que vive de in 
gresos provenientes del trabajo . Los mejor protegidos ven dismi
nuir su ingreso, los que lo es tán menos conocen una baja relativa
mente más importante.10 Unos se empobrecen, se vuelven pobres 
en el sentido estadístico del término si están cerca de la línea de 
pobreza, mientras que los otros se hacen aún más pobres. 

Las desigualdades se acentúan entre los pobres. La crisis actúa 
igual que la inflación, con los mismos efectos multiplicados para 
los que están menos protegidos. La combinación de estas dos 
causas afecta con fuerza el ingreso. El paso de una inflación alta 
a otra más elevada ti ene efectos particularmente severos sobre 
el ingreso cuando és te es insuficiente. El ahondamiento de la 
crisis se traduce en una caída del empl eo en el sector formal (con 
cierto retraso que depende del grado de organización de los tra -

9. Este punto lo han desarrollado Pierre Salama y J. Valier, Pau
vretés et inéga lités dan s le Tiers Monde, La Découverte, 1994. 

10. Puede hace rse referencia a las mediciones efectuadas por Cana
vese el al. , Efectos distributivos del impu esto infla cionario, una esti 
mación para el caso argentino, mimeo., 1992, Instituto Torcuato di 
Tell a, reimpreso en Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Ser
vicios Públicos, 1993, y a las realizadas por Urani , Contraites ex
térieures, politique de stabilisa tion et distribution des revenus au 
Brésil, tes is presentada en la École des hautes études en sc iences so
ciales, 1992. 
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bajadores) y en una red ucc ión de los sa lar ios; a ell o le sigue un 
desce nso más rápido del empleo en las pequeiias empresas in
dustriales. En la medida en que la ay uda por desempleo escasea, 
el deterioro del nivel de empl eo alimenta la oferta de ocupación 
en el sector informal de los servicios y más particularmente en 
el de es tricta supervivencia. Los que pierden un empleo debido 
a la acción de la cri sis ven descender sus ingresos y algunos de 
ellos se colocan entre los grupos del sector informal que sufren 
en mayor medida los efec tos de la dinámica inflacionaria. 

Estos factores actúan igualmente en el comportamiento de los 
agentes. El sentimiento de precariedad, de exclusión, aumenta 
a medida que el empobrec imiento se concreta y que la infl ac ión 
y la crisis perduran. 

La caída drás tica del alza de los prec ios y la reanudación del 
crecimiento deberían abatir la pobreza, aumentar el ingreso 
medio de los pobres y reduci r sus desigualdades. Por desgracia 
la reversibilidad de las causas no produce los efectos inversos. 

La caída de la infl ación mejora en forma mecánica el ingre
so de los asalariados en la medid a en que la indizac ión se aplica 
sobre la inflación anteri or, más e levada que la prese nte. Sin 
embargo , las circunstancias de es ta indización son ráp idamen
te cuestionadas y la mejora es efímera. Con todo, la angusti a cie 
ver erosion ados sus ingresos por la inflación y su acelerac ión se 
aleja y el sentimiento de empobrecimiento disminuye, incluso 
si éste continúa a un ritmo menos elevado, debido a la indización 
imperfecta de los ingresos. Este se ntimiento explica el apoyo 
político (e inclu so la legitimidad recuperada) otorgado a los 
gobernantes que ti enen éx ito en abatir la infl ac ión. 

El repunte económico no es, o lo es poco, creador de empleos. 
Éste ti ene luga r en condiciones particulares, pues el entorno ha 
cambiado . Las med idas de libera li zac ión tienen efectos nega
tivos sobre el empleo fo rmal, sa lvo si el repunte es muy fuert e. 

La libera lización interna se acompaiia con frecuencia de una 
retirada del Estado de las ac tividades económicas, de un a res
tructuración del aparato gubernamental en la que desaparecen 
ac tivid ades "pl etóricas" y se reduce el empleo en la función 
pública, como en Argentina. Por muchas razones la liberali za
ción ex terna tiende a des truir más empleos de los que crea . El 
apara to industrial es en parte obsoleto, pues algunas empresas 
al abusar de las reglamentaciones proteccionistas eludieron la 
modernización de sus act ividades en la forma de producir y en 
lo que producen . Esas empresas se han comportado como "bus
cadores de renta" (rent seeking) y han sido parás itos del Esta
do. La corriente liberal generaliza ese comportamiento y lo con
sidera natural desde el momento en que no existen reglas estrictas 
que disminuyan la intervención es tatal. Una generalizac ión 
como ésa no tiene fundamentos científicos y hay numerosos 
ejemplos de empresas públicas o privadas (auxiliadas por el 
Estado) que se encuentran en la punta de la modernización. Los 
comportami entos existen, aunque debe destacarse que se pro
fundizan cuando la cr isis se desarroll a, es dec ir, cuando el en
torno macroeconómico de esas empresas se degrada y buscan 
la ay uda del Estado más que apoya rse en sus propios recursos 
afectados por la cri sis. En esta situac ión, los gobie rnos pueden 
se r más sensibles que en el pasado a esas demandas, debido al 
poder de los cabildeos, a la angustia de los conflictos sociales y 
al interés estratégico de algunas industrias. 
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Otra razón resulta de los efectos macroeconómicos de la crisis 
de los años ochenta. El en torno depresivo e inflacionario con
dujo , por un lado, a un fuerte descenso de las tasas de inversión 
y, por otro, a dedicar una parte creciente de los recursos a la es
peculación en títulos públicos. En la misma época, las empre
sas de los países desarrollados conocieron un trasto rno impor
tant e: las tecnologías evo lu cionaron profundamente con la 
presencia de la informá ti ca, la organización del trabajo cambió, 
la ca lidad mejoró con la influencia crec iente y más especifica
da de la demanda sobre la oferta, la divers idad se acentuó y el 
porcentaje ded icado a la inves ti gación aumentó. 

La liberalización ex tern a -sin política industrial- fre nte a 
las empresas debilit adas no podía más que hacerlas más vulne 
rables, con excepc ión de algunas que habían sa lido fo rtalec idas 
de la crisis. Las importacio nes sus tituye n en parte la producción 
nacional-ex tra ño destino para los países que habían conoci
do un progreso en e l pasado gracias a la sustitución de importa
ciones- y los empleos creados no alcanzan a compensar los des
truidos. La ocupación en las acti vidades in fo rmales 11 crece más 
rápidamente que el desempleo en el sector formal y que el cre
cimiento demográfico de la población en edad de trabaja r; se 
profundizan las des igualdades entre los ingresos del trabajo. 

A ese proceso hay qu e ag rega r que la li bera li zac ión favo re
ce la creació n de empleos ca li ficados en las industri as que ex
traen su competi tividad de la búsq ueda de la productividad y de 
la utili zac ión de tecnologías de punta. Es to ag rava las desigual
dades de los ingresos del trabajo, pero al mismo ti empo favore
ce la creación de empl eos no ca lifi cados en las industrias cuya 
competitividad descansa en el cos to sa larial , lo que a la inversa 
debería di sminui r las disparidades. 1

' El efecto final depende de 
la ponderación de cada una de estas ac ti vi dades, pero también 
de la política (indirecta) de los ingresos gubernamen tales. Se 
puede cons iderar, en conclusión, que las empresas cuya compe
titividad se apoya en el cos to sa laria l tendrían cada vez más di
ficult ad en asegura r su compe tit ividad con base en la tecnolo
gía.13 En consecuencia, optarán por tecnologías de punta, en cuyo 

11. Cuando el sector inform al no es mu y im portan te y ex iste el se
guro de dese mpleo, esta tasa aum enta, como se pudo com probar en 
Argentina en 1994 pese a un a tasa de crec imiento de 8 por ciento. 

12. D. Alarcón , Changes in1h e Dislribulion oflncome in l'v/exico and 
Trade Liberalizalion, El Co leg io de la Frontera Norte , Méx ico, 1994. 

13. Lo que no quiere decir que no sea posib le modificar la inse rción 
del país en la economía mundi al sobre la base de un a as ignaci ón de 
recursos más de acuerdo con la dotación fact ori al de estos países . Una 
espec iali zación int ern ac iona l co nio tal , co nfo rm e a la óp ti ca neoc lá
sica, es prob lemática. En primer lugar porque los productos de una 
tecnología débi l ti enen un a elas ticidad ingreso de la demanda débil en 
una esca la intern ac iona l; porque los países lat inoamericanos tien en 
costos sa lar iales más elevados co n respecto a los de var ios países asiú
ticos , y porq ue la competiti vidad qu e se apoya en los déb ik s costos 
sa lar iales está alt erada por la fuerte apreciación de las mon edas qu e 
acompaña a la li bera li zación de los mercados fin anc ieros y la entrada 
mas iva de capitales. Para term inar, la vía seg uida por los países del 
Sudeste Asiá ti co mues tra que el mantenimient o de un a competitividad 
globa l exige de elevados gastos en in vestigac ión y desarro ll o, la int ro
ducción de te cno logías ahorradoras de trabaj o y una fuerte fl exibili 
dad de l trabajo y de l apara to de producción . Se obse rva una dob le evo
lu c ión: la espec iali zac ión de scan sa sobre los productos con mayor 
va lor agregado, cuya prod ucc ión necesita la utili zac ión de técni cas 

algu nas lecc iones de la histori a económica de américa latina 

caso apoya rán la competi ti vidad en el deterioro del ambie nte 
(contaminación exte rn a), o en el de sus trabajadores (contami
nac ión interna). Es ta evolución ya se observa en México en las 
industrias situ adas en la frontera con Estados Unidos. 

Cua ndo la mayor parte de la población pobre es tá mu y lejos 
de la línea de pobreza, permanece pobre (en el sen tido estadís
tico del térm ino) . La distancia es muy importante para que un 
crecimi ento, incluso sostenido, pueda cubrirl a plenamen te; 14 

cuando la distancia no es tá muy lejos de esa línea, es posib le 
cubrirl a y la tasa de pobreza disminuye rápidamente. En los dos 
casos, sin embargo, el crecim ien to no es sufi ciente para mejo
rar en forma notabl e el nivel de vid a de aquell os cuyo ingreso 
ha es tado profundamente disminuido . Ese crecimiento se acom
paña de una acentuac ión el e las des igualdades entre los ingre
sos del trabajo y los vinculados al capital; mientras, el crec imien
to fundado en la liberali zación tota l de los mercados se manti ene. 
Es así que el crecimiento y la baja de la tasa ele inflación no res
tablecen el de teri orJ de l nive l de vida ocas ionado por la crisis 
y el alza de precios. 

Monetarismo y confl icto distr-ibutivo 

Al contrario de lo qu e ense ña la corri ente monetari sta, 15 no es 
el exceso de oferta monetaria -con frecuencia debido a un cre
cimiento del gasto público y de l déficit presupuestario- lo que 
ace lera el alza de los precios. El aumento de la tasa de inflación 
acrecienta el déficit presupuestario. Si todo permanece igual , el 
incremento inflacionario precede al aumento de la masa mone
taria. 

complejas, al tener un a elast icidad de ingreso más elevada; cuando se 
loca li za sobre los mismos productos, és tos so n producidos co n técni
cas que ahorran mano de ob ra, de manera que el costo unit ari o del tra
bajo desc iende. La mejora de la competi tiv idad puede conducir a un a 
mejora de las partes del mercado en esca la internac ional. La elas tici
dad in greso (tamb ién de precio) de la demanda es tará fa vorec ida para 
es tos productos, fabricados de acu erd o con los nu evos métodos en 
de trimen to de los mismos productos fabr icados con tecnologías más 
simples. 

Estas dos evo luciones so n complementarias; sin embargo, al final 
son exclu yentes. El cambio de especia li zac ión ti ende a resa ltar loan
ter ior. Es la vía que sigui eron los cuatro drago nes as iáticos. Éstos no 
es tán más o men os espec ializados en los productos al d ispo ner de 
mucha man o de obra (es cierto qu e su mano de obra se ha vue lto rela
tivam ente ca ra en la reg ión); los o tro s países as iát icos (Ma las ia, 
Ta il andi a, Chin a, etc .) toman la estafeta. Para un a comparac ión ace r
ca de las medidas de li berali zación en Am érica Latin a y en el Sudes te 
Asiáti co vé ase M. Agos in y R. Ffrench Dav ies, " La li berali zac ión co
merc ial en Amér ica Lat in a", Rel'ista de la CEP!IL, núm. 50, 1993. 

14. Sin crec imient o no es posible dismi nuir la pobreza. Las adver
tencia s en es te trabaj o co nc iern en a un cierto tipo de crecimi ento , 
sustent ado en la ráp ida libera li zac ión de los diferen tes mercados. El 
crecimiento podría también result ar el e otras medidas, como un a redis
tribu c ión de los in gresos grac ias a una reform a fi scal profunda , una 
intervenci ón del Estado diferente . ce ntrada en la poi íti ca industrial, con 
lo cual la pobreza podría di smin uir de manera signifi ca tiva y durable. 

15. Una crítica de las tesis mon etar is tas se o frec e en P. Sa l ama y J. 
Val ier, L 'économie gangrenée, essai sur/ 'hyp erinflalion, La Déco u
ve rt e, 1990. 
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La explicación, ya clásica, ensaya dos proposiciones. La pri 
mera se centra en la baja relativa de los ingresos que sigue a la 
aceleración inflacionaria, llamado efecto Olivera-Tanzi. 16 La se
gunda trata de los efectos que frenan la inflación con base en las 
tasas de interés17 y en consecuencia sobre los gastos públicos 
destinados al servicio de la deuda interna. El descenso de la tasa 
de inflación abate casi mecánicamente el déficit público. Lapo
lítica económica puesta en vigor en México a fines de los años 
ochenta muestra que la desaceleración de los precios reduce el 
servicio de la deuda, mejora los ingresos fiscales y disminuye 
el déficit presupuestario. 18 

Falta explicar la desaceleración de la inflación. Paradójica
mente, el anuncio de una política rigurosa (control del gasto 
público y de la oferta de la moneda) contribuye a desacelerar el 
alza de los precios. ¿Esto quiere decir que la teoría monetarista, 
antes criticada, se volvería exacta? 

De hecho hay que considerar dos proposiciones. La primera 
consiste en reconocer la influencia de las expectativas sobre el 
alza de los precios . Si consideran que el entorno es inflaciona
rio y que la política monetaria o presupuestaria del gobierno no 
es creíble, los empresarios contribuirán más activamente al alza 
de los precios que en el pasado y se registrará una aceleración 
de éstos . Las expectativas tienden así a autorrealizarse en ma
yor medida que la ya de por sí elevada inflación . 

En estas condiciones, si cierta laxitud en la gestión pública 
es interpretada por los agentes económicos como inflacionaria, 
esto, desde luego, no excluye el exceso de oferta monetaria. Más 
aún, en los períodos de hiperinflación galopante o de inflación 
elevada ese argumento reconoce, de nueva cuenta, que lo que 
realmente importa no es tanto lo que se piensa como verdade-

16. El efecto Olivera-Tanzi describe un mecanismo simple: exis
te un desplanmiento entre el pago de los impuestos por los causantes 
y su percepción por las oficinas del presupuesto. En los períodos de 
fuerte inflación y más particularmente de aceleración, este desplaza
miento se traduce en una disminución en términos reales del valor de 
los ingresos percibidos. La disminución de estos plazos no hace más 
que reducir esta pérdida. Los ingresos fiscales no podrían sufrir una 
reducción en términos reales si estuvieran pagados en una divisa cla
ve, cuya cotización anuncia en general la inflación futura en los perío
dos de hiperinflación. Una medida de esta naturaleza sustituiría una 
moneda por otra, lo que en este caso es políticamente problemático. 

17. En los períodos de fuerte inflación, de hiperinflación, el gobier
no al tiempo que busca financiar el déficit presupuestario creciente con 
la emisión de títulos, evita que los residentes coloquen sus capitales en 
el extranjero por temor a una devaluación. 

A esto se debe que los gobiernos busquen dotar a sus títulos de las 
cualidades del dólar (o de una divisa clave) indizando su valor nomi
nal o con mayor frecuencia la tasa de interés a la tasa de cambio previ
sible (la tasa de cambio paralela -aquella a la que ilegalmente se ven
den y compran las divisas- desempeñando así el papel de tasa de 
cambio a plazo). Con esto se crean pseudodólares que pueden contri
buir a frenar el éxodo de capitales. Para hacer todavía más atractivos 
estos títulos, las tasas de interés son particularmente elevadas. El di
ferencial entre las tasas de interés en vigor en los principales países 
desarrollados y las tasas de interés internas aumenta la especulación 
y hace más caro el financiamiento de las inversiones y la compra de 
bienes de consumo durables por el crédito bancario. 

18. Husson, "Les parametres de 1 'économie mexicaine", Docu
ment CREDAL, IHEAL, 1989, p. 53 . 
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ro, sino lo que los otros piensan como verdadero. Extraña ma
nera de reencontrar una de las enseñanzas de Keynes. 19 

Esta proposición es aparentemente contradictoria con la te
sis kaleckiana (llamada neoestructuralista) que insiste en la 
posible inadecuación en el reparto ganancia-salario y la inver
sión deseada. En efecto, según ese enfoque, opuesto al de los 
monetaristas, los empresarios intervienen en el mercado de tra
bajo desde que se determinan los salarios y en el mercado de 
bienes cuando definen los precios en busca de una tasa de ga
nancia necesaria para sus inversiones futuras, así como de la 
estrategia frente a sus competidores. Los trabajadores tienen 
presencia en un mercado, los empresarios en dos. Lo que estos 
últimos pueden "perder" en el mercado de trabajo, debido a una 
relación de fuerza desfavorable, lo pueden recobrar en el otro, 
al definir los precios que disminuyen el poder de compra de los 
trabajadores y que les permiten recuperar la tasa de ganancia 
deseada. Según este enfoque, la inflación y su aceleración ex
plican la manera en la que el conflicto distributivo se resuelve 
o no. 

Cuando los trabajadores logran una indización de su salario 
con la tasa de inflación pasada, su poder de compra baja en pro
medio más que en el total del período, ya que al término de este 
lapso retoma su nivel original. Si ellos aceptan esa reducción de 
su ingreso, la tasa de inflación permanece estable, si ningún otro 
factor la afecta. En este caso la inflación es llamada inercial y 
el salario medio del período es más débil que el original o base. 
Si se oponen a que su salario disminuya y exigen una recupera
ción de su ingreso de tal medida que el salario medio del perío
do de indización corresponda al salario base, la situación cam
bia . Si la recuperación salarial se produce en el mercado de 
trabajo, en un entorno de conflictos sociales los trabajadores pue
den perder lo obtenido si los empresarios manifiestan su hosti
lidad aumentando más los precios. Se abre así una fase de ace
leración de la inflación20 en la que la pérdida de poder de compra 
puede no ser superior a la resultante de un pacto en el que los 
trabajadores aceptan la indización de sus remuneraciones a partir 
del salario base. 

Lo anterior permite señalar que la neutralización del conflicto 
distributivo como resultado de un compromiso alimenta la es
tabilidad de la tasa de inflación; el conflicto distributivo expli
ca la aceleración de la inflación, ceteris paribus. Dicho de otra 
manera·, la misma reducción de la tasa salarial puede resultar en 
una neutralización del conflicto distributivo -la inflación tie
ne entonces un aspecto inercial- o en una acentuación del con
flicto: los éxitos obtenidos en el mercado de trabajo son cues
tionados en el mercado de bienes y la inflación crece. Con todo, 
es posible concluir igualmente que la neutralización del conflicto 
distributivo podría efectuarse sin reducir los salarios reales. 
Bastaría que las condiciones de producción del excedente se 

19. Puede ser que ésta sea el acta de comprobación que condujo a 
Kalecki a dar una versión casi anticipada de las hiperinflaciones de 
entre guerras. Véase TH Deffarges, Essai sur les hyperinflations 
contemporaines, tesis presentada en la Universidad de París XII, 
1995. 

20. Pi erre Salama y J. Valier, L 'économie gangrenée, o p . cit., y J. 
Ros, La edad de plomo del desarrollo latinoamericano, Fondo de Cul
tura Económica, 1993. 
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alteren gracias a un incentivo al empleo de técnicas que aumenten 
la productividad del trabajo, as í como de una política que tien
da a desalentar las colocaciones financieras y favorecer las in
versiones productivas. 

Las propuestas monetaristas y kaleckianas, antagónicas en 
el fo ndo, pueden parecer parcialmente complementarias . La 
credibilidad del análisis está en el orden de la creencia, no se 
apoya en expectativas rac ionales. El carácter autorrealizante de 
ciertas expectativas cuando se adoptan, por ejemplo, medidas 
de austeridad o de liberalización de los mercados, no conceden 
pertinencia a las tesis monetaristas. La credibilidad de la que aquí 
se trata es de naturaleza subjetiva; un cambio de personal polí
tico puede consolidarla, mientras que la credibilidad en el sen
tido monetarista del término es de orden objetivo, ya que en este 
caso los agen tes tienen expectativas según la información de la 
que disponen con respecto¡¡ un modelo (monetarista) que se 
supone justo. La reducción duradera del alza de los precios no 
se dará exclusivamente a partir de una política de austeridad 
presupuestaria ni del efecto de las expectativas, sino de una neu
tralización del conflicto distributivo. Si ésta no se presenta se 
tendría al mismo tiempo un descenso de la actividad económi
ca -consecutiva a la política de austeridad- y un mayor dina
mismo de la inflación, como lo muestran los fracasos de las pri
meras políticas de ajuste de principios de los años ochenta. 

Los ejemplos de México, Argentina y Brasil aclaran este 
punto. La política económica aplicada en el primero buscó al 
mismo tiempo poner en práctica una liberalización de los mer
cados y un pacto de solidaridad económica a cambio de algún 
control de la evolución de ciertos precios y de un compromiso 
de los empresarios. 21 La falta de perspectiva política en el caso 
de México permitió centralizar el conflicto distributivo que 
consolidó de manera transitoria una reanudación del crecimiento 
y una desaceleración del alza de los precios. El éxito electoral 
del candidato peronista en Argentina y su importante influen
cia sobre los sindicatos hizo posible congelar, después de neu
tralizar, el conflicto distributivo, a pesar de la puesta en prácti
ca de una estrategia económica muy liberal y muy difen . .:nte de 
la anunciada durante la campaña electoral y desde la oposición 
en el gobierno precedente. Sus primeros fracasos minaron su 
credibilidad pero sus éxitos económicos dos años más tarde, tanto 
en el aspecto de la reanudación del crecimiento como de la baja 
vertiginosa en el alza de los precios, devolvieron cierta credi
bilidad al gobierno con todo y los despidos en el sector público 
y en la industria que condujeron a un aumento de la tasa gene
ral de desempleo. En Brasil, la incapacidad para neutralizar el 
conflicto distributivo después del primer fracaso de Lula fren
te a Collar no permitió que algunas medidas de liberalización 
de los mercados (sobre todo en el comercio exterior y en el mer
cado financiero) condujeran a una baja de los precios. La crisis 
y la inflación se desarrollaron y hubo que esperar el Plan Real 
de 1994 para que la tasa de inflación bajara vertiginosamente. 

21. Los empresarios se comprometi eron a no repercutir el alza de 
los precios de la gaso lina, la electric idad y los transportes a condición 
de que el alza de los sa larios fuera moderada. Este compromiso debía 
conducir, en una primera etapa , a una reducción de su margen de ga
nancia, cos to del compromiso efectuado. 

algunas lecciones de la historia económica de américa latina 

esde finales de los años 

ochenta la mayoría de las 

economías latinoamericanas 

ha modificado profundamente 

la política de cambio. Se ha 

buscado estabilizar la tasa de 

cambio real e incluso su 

apreciación pronunciada 

El éxito perdurable de esa desaceleración depende de la mane
ra en que se neutralice el conflicto distributivo Y 

Tasa de cambio e inflación23 

Las políticas de "deflación competitiva" se han aplicado en la 
mayoría de los países desarrollados. El alza de los precios ha sido 
amortiguada, pero la búsqueda de ahorro de mano de obra para 
mejorar la competitividad condujo a una desocupación creciente 
debido a la insuficiencia relativa de la tasa de acumulación. Las 
devaluaciones de 1993 y 1994 mejoraron temporalmente la 
competitividad de los países que las emprendieron (o, más exac
tamente , que las sufrieron). 

Desde finales de los años ochenta la mayoría de las economías 
latinoamericanas ha modificado profundamente la política de 
cambio. Se ha buscado estabilizar la tasa de cambio real e incluso 
su apreciación pronunciada. Se le ha concebido, asimismo, como 

22. Es cierto que el freno pronunciado en el alza de los precios en 
un principio da un espacio para imponer el compromiso salarial y neu
tralizar así el conflicto distributivo. La inflación tiene efectos de tal 
modo negativo sobre los ingresos menos elevados que logran amorti
guar el alza de los precios , la liberali zac ión de los mercados, el anun
cio de una política ortodoxa y la paridad sobre la tasa de cambio. El 
gob ierno puede entonces oponerse a las huelgas al sub rayar que éstas 
ponen en riesgo el éx ito del plan. Este discurso tuvo lugar en Brasil en 
septiembre de !994 y es un error creer que no tuvo eficacia. Este es
pacio da márgenes de maniobra para neutraliza r el confli cto distribu
tivo y consol idar así el proceso de hacer más lenta el alza de los pre
cios. 

23. Véase Pierre Sa lama , La dol/arisation, La Découverte, 1.989. 
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un factor de amortiguamiento del alza de los precios y su depre
ciación se ha considerado inflacionaria por naturaleza. 

En los países con inflación elevada e incluso con hiperin 
flación, la apreciación del tipo de cambio parece vincularse a un 
descenso de la tasa de inflación, aunque esa relación no está siem
pre establecida. Así se puede presentar una apreciación de la tasa 
de cambio real y un mayor dinamismo de la inflación. Éste fue 
el caso de Brasil con el Plan Real, cuando la tasa de cambio se 
apreció con irregularidad (en 1990 con Collor y de nuevo en 
1993) y la inflación recuperó tramos muy elevados; éste tam
bién fue el caso de Perú. En Argentina, la apreciación de la tasa 
de cambio, importante y más regular, se tradujo en una fuerte 
desaceleración de la inflación con el Plan de Convertibilidad a 
partir de 1991; en México ocurrió en el gobierno del presidente 
Salinas de Gortari y en Brasil en la fase final del Plan Real. 
Muchas preguntas se plantean. ¿La apreciación de la tasa de 
cambio dará lugar a una aceleración más que a una desace
leración de la inflación? ¿Los movimientos del tipo de cambio 
no tienen nada que ver con las variaciones en la tasa de inflación? 
¿La apreciación cambiaría es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para frenar el alza de los precios? ¿La apreciación de 
la tasa de cambio real será el simple resultado aritmético de un 
menor dinamismo del alza de los precios - cuyas causas habría 
que investigar- en un entorno de tasa de cambio nominal es
table o menos rápidamente depreciada que no amortigua el alza 
de los precios? El análisis de las hiperinflaciones latinoameri
canas, así como de las registradas en Europa entre las dos gue
rras, proporcionan elementos para contestar esas preguntas. 

La tasa de cambio se convierte en una variable clave, deter
minante, en el control de la inflación, cualquiera que sea el gra
do de apertura al comercio exterior. El fin de las hiperinflaciones 
se relaciona con la recuperación de la credibilidad en el tipo de 
cambio, ya sea gracias al apoyo explícito de las grandes poten
cias que garantizan el mantenimiento de la paridad (por ejem
plo, el papel de Estados Unidos fue esencial para detener las 
hiperinflaciones alemana y boliviana) o por la puesta en prác
tica de medidas de liberalización radicales que coinciden con el 
apoyo implícito de esas potencias. Sostener la paridad condu
ce a una apreciación en términos reales en una proporción ma
yor que el nivel inicial de la tasa de inflación. Como sucedió con 
el Plan Cavallo en Argentina en 1991, la apreciación puede ser 
moderada cuando no se pretende mantener la tasa de cambio 
nominal. Las medidas correctivas (pequeñas devaluaciones en 
México) pueden reducir en parte la apreciación de la moneda a 
condición, sin embargo, de que no haya entradas masivas de 
capital. Si ése es el caso, la apreciación tenderá a acentuarse. 

Es necesario explicar el papel clave y paradójico de la tasa 
de cambio en la aceleración-desaceleración del alza de los pre
cios. 

En los períodos hiperinflacionarios, la moneda nacional pier
de su función de medida de valor en favor de una divisa clave . 
Los precios tienden a fijarse en esta divisa, incluso si ésta aún 
no se emplea como medio de pago. La tasa de cambio adquiere 
entonces un sentido particular. Al incidir sobre la desestabili 
zación de los precios relativos generada por la hiperinflación (los 
precios no evolucionan del mismo modo, las señales emitidas 
por el mercado son cada vez más difíciles de descifrar) les de-
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vuelve un poco más de coherencia (los precios permanecen más 
o menos estables expresados en la divisa elegida). La tasa de 
cambio determinada en el mercado paralelo (cuando existe con
trol de cambios) expresa la desconfianza de los agentes económi
cos frente a la tasa de cambio oficial, al sentir que esta última 
no es creíble debido a que se desconfía de la política económi
ca del gobierno; la incredulidad se manifiesta en las operacio
nes con la tasa de cambio paralela. Esta tasa desempeña así el 
papel de tipo de cambio a plazo y se convierte en el indicador 
del alza de precios en el futuro . Basta indizar los precios, expre
sados en moneda nacional , con el curso paralelo de la divisa, para 
que la estructura de precios relativos deje de ser alterada. 

Entre inás se deprecia el tipo de cambio y se amplía labre
cha entre las tasas oficial y paralela - cuando la dolarización se 
generaliza- menos importante es el alza de precios expresada 
en dólares (en este caso). Es suficiente entonces que la brecha 
entre las dos tasas disminuya (lo que expresaría mayor credibi
lidad frente a la políltca gubernamental) y que la depreciación 
de la tasa de cambio paralela sea menos rápida, incluso frena 
da, para que la inflación sea más lenta. Esto hizo el gobierno 
argentino al aceptar como un hecho la dolarización practicada 
por los agentes económicos. Se pasa así de una dolatización 
pasiva a una activa o de una dolarización hiperinflacionaria a otra 
deflacionaria. El peso argentino se fijó a la par con el dólar y se 
suprimió el mercado paralelo de divisas con el Plan de Conver
tibilidad, lo cual efectivamente atemperó de manera notable el 
alza de los precios. 

El control de la tasa de cambio es una condición necesaria pero 
no suficiente para amortiguar de modo perdurable el alza de los 
precios. Dicho de otra manera , el análisis sería más preciso si 
se considerara el papel de los otros factores en el movimiento 
de Jos precios. La tasa de cambio no puede permanecer creíble 
por mucho tiempo si la política económica se mantiene inalte
rable (ya se ha indicado el efecto de las expectativas de una po
lítica no laxa en Jos aspectos monetario y presupuestario). El alza 
de los precios no puede frenarse de manera perdurable si no se 
neutraliza el conflicto distributivo. No se trata simplemente de 
"borrar" el carácter inercial de una inflación -un nexo casi 
mecánico entre el alza de precios y la depreciación de la tasa de 
cambio- al considerar que bastará con estabilizar la paridad 
para que el alza sea eliminada. No es porque la depreciación de 
la tasa de cambio sea inflacionaria que la estabilización o la 
apreciación conducen necesariamente al resultado contrario. No 
es suficiente dolarizar de manera integral las actividades eco
nómicas para desembocar en una reducción sensible de la tasa 
de inflación si las otras condiciones están más o menos satisfe
chas. En su ausencia, las garantías internacionales pueden ser 
insuficientes para estabilizar de modo perdurable la tasa de cam
bio y alcanzar una disminución del alza de los precios que no sea 
de corto plazo. 

La inflación en América Latina entraña aspectos estructura
les. Producto de una modernización que se alimentó de estruc
turas arcaicas, desde la segunda guerra mundial la inflación ha 
sido siempre relativamente elevada. Se ha dicho , incluso, que 
fue una condición necesaria para la industrialización rápida y 
para el cambio de estructuras . No fue con la crisis de la deuda 
que alcanzó niveles muy elevados. La fuerte exacción de riquezas 
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nacionales para pagar el servicio de la deuda se tradujo en una 
aceleración de la inflación . 

Así, lo que no pudo financiarse por el ahorro lo fue por el 
ahorro forzoso de los más pobres. Con el aumento de la infla
ción y la depresión, consecuencia de las primeras políticas de 
ajuste tendientes a reducir los gastos públicos, las empresas 
canalizaron sus recursos a operaciones financieras. Los títulos 
emitidos por el Estado para financiar su déficit presupuestario 
orientaron el ahorro hacia estos valores más que hacia la inver
sión productiva, gracias a las elevadas tasas de interés ofreci
das y a la posibilidad de conferirles los atractivos de los dóla
res. La indización de las tasas de interés se efectuó de acuerdo 
con la inflación prevista, es decir, sobre la tasa de cambio para
lela. Su tendencia hacia una depreciación creciente aumentó el 
rendimiento de los títulos emitidos. El alza de la inflación enri
queció a los poseedores de esos títulos y gradualmente empo
breció a las capas medias, modestas y pobres cuyo ingreso pro
venía básicamente del trabajo. 

La relación tasa de cambio-precio en un clima hiperinfla
cionario es a la vez simple y compleja. Simple porque todo pa
rece depender del tipo de cambio: el enriquecimiento de algu
nos y la tasa de inflación, cuando se busca indizar el alza de 
precios a su evolución. Compleja porque el origen real de los 
movimientos de precios no se encuentra en la evolución de la 
tasa de cambio . Es cierto que la devaluación al encarecer las 
importaciones conduce a un alza de los precios si los empresa
rios deciden mantener constante su margen de ganancia. 

Las maxidevaluaciones puestas en práctica con las prime
ras políticas de ajuste contribuyeron con fuerza al paso de un 
nivel de inflación a otro más elevado. Si se separa el efecto 
cambiario sobre los precios, su influencia en la inflación se 
presen ta por caminos más complejos e indirectos que la sim
ple indización. 24 La emisión masiva de títulos públicos es res
ponsable en una parte, por cierto, muy importante. Las ganan
cias obtenidas del sector financiero son mucho más elevadas 
que las provenientes del sector productivo. Este diferencial da 
lugar a dos efectos: 

1) U na acentuada orientación de las actividades de las empre
sas hacia el sector financiero, una baja relativa de la acumulación
producción y un entorno macroeconómico depresivo. El aparato 
productivo se torna progresivamente obsoleto y pierde capaci
dad para generar con suficiencia un excedente. Los empresarios 
buscan aumentar su tasa de ganancia y en consecuencia la in
flación, 25 con el fin de que el reparto entre lo que va a estar des
tinado al sector financiero y lo que se invertirá genere un flujo 
de fondos destinado al financiamiento correspondiente al que 
es deseado. 

La lógica de la hiperinflación es cada vez menos la de la acu
mulación y más y más la de un retorno a formas anteriores de 

24. De manera gene ral la indizac ión no es responsable de la infla
ción sino de su reproducción. Es por eso que los economistas distin
g uen el aspecto inercial de otros. 

25. En un entorno depresivo , mantener los márgenes de gana ncia 
hace pasar la inflación a un nivel más elevado por sí mismo. La capa
c idad de producción ociosa es mayor que en los períodos de crecimien
to , los costos unitarios más e levados y en consecuencia para una tasa 
de ganancia norma l, los precios son má s altos. 
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extracción del excedente: la plusvalía absoluta-en sus formas 
antiguas, baja de salarios, alargamiento de la jornada de traba
jo- más que la plusvalía relativa, aumento de la productividad 
del trabajo, y la plusvalía absoluta que está ligada a ella (inten
sificación del trabajo). 

Esta alteración de la tasa de ganancia, en este marco de des
industrialización y de financiarización crecientes, alimenta el 
conflicto distributivo y la inflación. La indización de los sala
rios a los precios explica la estabilidad relativa en el alza de los 
mismos, y la búsqueda de una tasa de ganancia más elevada 
explica la aceleración de la inflación. 26 

2) Este efecto resulta del atractivo de las ganancias obteni
das en el sector financiero sobre las que provienen del produc
tivo. La facilidad con la que se obtienen ganancias en el merca
do financiero puede conducir a las empresas con pérdidas, al 
disminuir su presencia en su sector, a obtener mediante un alza 
de su tasa de ganancia lo que hubiesen logrado con la finan 
ciarización, si lo hubieran podido hacer. 

Al explicar el alza de los precios se debe considerar el con
flicto distributivo que alimenta la financiarización de las empre
sas. Suprimir o al menos disminuir este fenómeno devuelve a 
las empresas la posibilidad de aumentar los ingresos del traba
jo sin alterar la tasa de ganancia, gracias al incremento de la 
productividad. Sin embargo, esto sólo puede realizarse en ·el me
dio y largo plazos . En el corto plazo, la neutralización del con
flicto distributivo pasa en lo inmediato por la satisfacción de 
algunas reivindicaciones, por una reforma fiscal que permita 
algunas transferencias y sobre todo por una legitimación del 
Estado. 

La indización de los precios con la tasa de cambio es un me
dio para preservar con un mínimo de coherencia la estructura de 
precios relativos sin que la inflación se alimente a sí misma, pues 
el mercado sería incapaz de dar señales adecuadas a los empre
sarios que deciden los precios. Si por un lado se coloca la rela
ción entre los precios de los bienes importados y la tasa de cambio 
y por otro el nivel general de los precios, la rel ación tasa de cam
bio-precio no es de naturaleza exclusivamente inercial. La es
tabilidad del tipo de cambio no influirá sobre los precios a me
nos que se tomen otras medidas . 

En consecuencia, no existe una vía real para la reducción du
rable de la tasa de inflación . La corriente liberal insiste en la 
liberalización de los diferentes mercados, esto es, de bienes, 
capital y trabajo. Ello puede ser eficaz y permitir, en un perío
do más o menos largo, una reanudación del crecimiento y una 
desaceleración sensible de la inflación. Si esto no alcanza a neu
tralizar el conflicto distributivo al hacer descansar en el m un-

26. La búsqueda de un a tasa de ganancia más elevada desempeña 
el mismo papel que el deseo de los trabaj adores de recortar el período 
de indización e indizar su salario a un nivel tal qu e su salario medio 
durante ese período equivalga al salario base. Este comportamiento de 
rechazo a ver bajar el salario se da cuando la indización se hace sobre 
el salario base y la hostilid ad de los empresarios a aceptar alimentar la 
ace leración de la inflación. La diferencia e ntre las dos situaciones es, 
s in embargo , impo rtante: por un lado, hay un comportamiento activo 
(aumentar la tasa de gana nc ia) , por e l otro , un comportamiento defen
sivo (mantener la tasa de sa lario medio a un nivel correspondiente al 
sa lario base). 
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do del trabajo lo esencial de la estabilización, 27 el fracaso agrava 
las dificultades (las consecuencias de una política de ese tipo 
se vuelven causas de una acentuación de la crisis) y hace más 
difícil remontarlas. 

Sin embargo, su éxito es eminentemente frágil, ya que con
duce ineludiblemente a una dependencia financiera acrecenta
da frente a los grandes mercados internacionales y a una inser
ción en la división internacional del trabajo que la hace más 
peligrosa. 

HACIA UNA CRECIENTE DEPENDENCIA FINANCIERA 

La reducción importante del alza de los precios, la reanuda
ción del crecimiento, más o menos fuerte, y la disminución 
del déficit presupuestario, se acompañaron del surgimien

to de un desequilibrio de la balanza comercial en México, Ar
gentina y Perú . La balanza de cuenta corriente, ligeramente 
deficitaria -debido sobre todo al servicio de la gran deuda
cuando la balanza comercial era excedentaria, está así profun
damente deteriorada con el incremento de la brecha comercial. 
Sin embargo, la balanza total ha mejorado y esos países no sólo 
han podido financiar el saldo negativo de la balanza de cuenta 
corriente, sino también aumentar sus reservas gracias al aporte 
masivo de capitales venidos del extranjero. 

La afluencia de capitales alimentó la apreciación de las mo
nedas. Existe una relación interesante entre el saldo de la balanza 
de pagos y la emisión de títulos para financiar ya sea el servicio 
de la deuda externa e interna o los saldos negativos de la balan
za comercial de la cuenta corriente. 

Saldos de la balanza comercial y endeudamiento 

Se pueden distinguir dos casos: aquel en que la tasa de cambio 
sufre una maxidevaluación y continúa depreciándose y aquel en 
que se aprecia y sigue apreciándose. El primer caso correspon
de a la puesta en práctica desde 1982-1983 de las políticas de 
ajuste ortodoxo llamadas de primera generación , y el segundo 
a la aplicación de salidas liberales de la crisis y de la inflación 
que constituyen las políticas de ajuste de segunda generación. 
Lo que las distingue se encuentra en la prioridad de sus objeti
vos. Las primeras intentaron hacer pagar la deuda a partir de 
recursos propios sin recurrir a los mercados financieros inter
nacionales. Los países pudieron pagar sus deudas -aseguraron 
en buena medida el servicio de su deuda, aunque no pudieron 
cubrir el principal-, pero surgieron desequilibrios profundos. 
En las políticas de segunda generación, el primer objetivo con
sistió en restablecer los grandes equilibrios: romper la inflación, 
reencontrar un camino para el crecimiento, disminuir el déficit 
público y de ser posible pagar la deuda, que de cualquier modo 
sería aligerada (Plan Brady). Las políticas de segunda genera
ción privilegiaron la liberalización de los mercados, mientras 

27 . En este sentido, tiene un costo social relativamente importan 
te, pero que puede aceptarse en el corto plazo como precio por un re 
greso a la estabilidad. 
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que las precedentes se orientaron a reducir el gasto público y a 
promover una maxidevaluación, sin que se hayan demandado 
privatizaciones ni el desmantelamiento de las protecciones aran
celarias y no arancelarias frente al exterior. 

Saldo positivo de la balanza comercial 

Con depreciación de la moneda nacional. Cuando la balanza 
comercial es excedentaria, el Estado emite bonos del tesoro para 
financiar el servicio de su deuda externa (salvo si es directamente 
exportador y su presupuesto es superavitario) y de esta manera 
absorbe una parte importante del ahorro interno o atrae ahorro 
del exterior. En este caso, dominante en los años ochenta, la 
deuda interna y su servicio se elevaron . El mecanismo por el que 
esta transferencia de recursos hacia el exterior se realiza es, sin 
embargo, más complejo de lo que parece en un principio. No sólo 
se trata de una transferencia de ahorro del interior al exterior, ya 
que el primero está en moneda nacional y el segundo en divisas. 
En estas condiciones, la transferencia al exterior crea una situa
ción que se caracteriza por una aceleración de la inflación. 

Para que esta transferencia pueda tener lugar en escala macro
económica es necesario que exista un excedente de exportaciones 
sobre importaciones28 y la posibilidad de que el gobierno pue
da apropiárselo para financiar el servicio de la deuda externa. 
Existen dos posibilidades. La primera consiste en aumentar la 
tasa de ahorro por medio de la emisión de títulos públicos atrac
tivos. Debido al mimetismo del consumo de las capas medias y 
superiores y de su débil tasa de ahorro, esta vía es difícil de po
ner en práctica. La segunda es la del ahorro forzoso. Las maxide
valuaciones, al apuntar a obtener un saldo positivo de la balan
za comercial y a producir las divisas necesarias para el servicio 
de la deuda externa, son inflacionarias. Constituyen lo que los 
economistas latinoamericanos neoestructuralistas han nombrado 
un "choque de oferta" . 

El problema es entonces el siguiente: ¿cómo apropiarse las 
divisas liberadas por las devaluaciones para financiar el servi
cio de la deuda externa, habida cuenta de que no es posible au
mentar la tasa de ahorro global sin aumentar la inflación? Es 
suficiente con que haya ahorro forzoso, por una parte, y reorien
tación del ahorro hacia los títulos públicos, por otra. Hay enton
ces un doble proceso: por un lado, los que sufren la inflación 
desencadenan un ahorro forzoso , pero en moneda nacional, que 
sirve para financiar el servicio de la deuda externa, y, por otro, 
la emisión de títulos del sector público permite comprar divisas 
y pagar el servicio de la deuda. 

La deuda externa y su tratamiento da lugar a un doble proble
ma: el paso a niveles de inflación muy elevados y el engrosamien
to de una deuda interna muy fuerte y particularmente volátil, 
esencialmente de corto plazo. La secuencia es la siguiente : 
maxidevaluación y política de austeridad; aumento de la tasa de 

28. Recordemos que S - 1 = Y - E = X - M, donde S corresponde al 
ahorro, 1 a la inversión, Y al ingreso nacional , E a la demanda interior, 
X a las exportaciones y M a las importaciones . Esta relación contable 
indica los lazos entre el diferencial de ahorro con respecto a la inver
sión y el saldo de la balanza comercial. 
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inflación provocada por la devaluación, en principio, y por la 
reducción del nivel de actividad; ahorro forzoso; aumento de los 
gastos del Estado. El aumento muy sensible del servicio de la 
deuda interna debido al a lza de las tasas de interés y sobre todo 
de su indización con el dólar repercute sobre la reducción de los 
otros gastos, y el desarrollo de l déficit presupuestario, emisión 
de títulos que aumentan la deuda interna y reorientación del 
ahorro hacia estos títulos públicos . 

La aceleración de la inflación hace más atractivos los títulos 
públicos en la medida en que su rendimiento está indizado al 
futuro (la inflación futura y la tasa de cambio prevista) . La atrac
ción por estos títulos es un factor que ace lera la inflación por
que las empresas tienden a acumular menos y a invertir más en 
el sector financiero. Las desigualdades se acentúan entre los que 
sufren e l aumento de la infl ación y los que se benefician vía la 
financiarización de s us actividades. Dos monedas coexisten en 
conflicto, la de los pobres y la de los otros: la moneda nacional, 
los pseudodólares e incluso los dólares. 

Se opera entonces en un marco de desigualdades acentuadas 
de los ingresos y de valorización del capital productivo más débil 
y menos incitante, de modo que la emisión de bonos del tesoro 
participa en este proceso de desigualdad creciente, ya que cons
tituye un mecanismo de indización al futuro aparejado con un 
alza importante de las tasas de interés; puede efectuarse la trans
ferencia de una parte del ahorro interno. Sin embargo, eso no fue 
posible más que porque uno de los procesos de ahorro forzoso 
se desarrolló al precio de una dolarización más ex tendida. 29 El 
panorama fue por tanto mediatizado por la intervención guber
namental. 

Con apreciación de la moneda nacional. Es raro que el sa l
do de la balanza comercial permanezca positivo con una apre
ciación de la moneda, aunque ése fue el caso de Brasif.3° La tasa 
de cambio se apreció con fuerza con el Plan Collar, después se 
depreció y se apreció de nuevo en 1994, antes incluso del paso 
a la fase final del Plan Real, y durante todo este período la ba
lanza comercia l tuvo un saldo positivo. La economía brasileña 
pudo reinsertarse en los mercados financieros internacionales, 
al aceptar estos últimos trabajar de nuevo con las economías 
semiindustria lizadas sobre la base de productos financieros di
ferentes de los que estuvieron en vigor a fines de los años setenta 
y principios de los ochenta; pese a la cris is y la inflación las en
tradas de capital fueron masivas, gracias a las medidas de libe
ralización adoptadas, así como a la libre circulación decapita
les de no residen tes. Esta situación difiere de la precedente. El 
ahorro forzoso deja de ser necesario para financiar e l serv icio 
de la deuda externa. Existe la posibilidad de endeudarse direc
tamente con el extranjero al emitir títulos públicos de corto plazo, 
lo que constituye una fuente de financiamiento posible del ser-

29. Pasiva, para dist inguirla de la decre tada por un gobierno. 
30. Brasil sufrió menos que los otros países latinoamericanos los 

efectos negativos de la "década perdida". El crecimiento percápita fue 
nulo en los ochenta, mientras que casi todos los países registraron un.a 
baja, de 10% en México y de 20 % en Argentina. Su es tructura produc
tiva más fuerte y sobre todo más completa (presencia de un sector de 
bienes de producc ión importante) le permitió resistir mejor la cr isis y 
desarrollar las exportac iones, no obstant e la apreciación de su mone
da y la reducc ión importante de los subs idios al sector expor tador. 
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vicio de la deuda externa. La apreciación de la moneda nacio
nal seguida de la entrada masiva de capitales permitió reembolsar 
en moneda nacional los títulos emitidos y suscritos en dólares, 
lo que compensó en parte el costo del diferencial de tasas de 
interés -con la de Estados Unidos- que se propuso para ha
cerlas atractivas . La carga del serv icio de la deuda ex terna es por 
tanto menos fuerte que en e l pasado. Sin embargo, es ta s ituac ión 
puede ser muy peligrosa. 

Saldo negativo de la balanza comercia l 

La apreciación de la moneda hace compat ible, por un ti empo, 
la existencia de un crecimiento económico, una inflación débil 
y un saldo muy negativo de la balanza comercial. La aprec iac ión 
de la moneda acrecienta el saldo negativo de es ta balanza y, se
guida de una dependencia financiera de carácter insostenible, 
deja de ser creíble. 

El Estado em ite títulos destinados a los mercados interno y 
externo . Por un lado, debe financiar el servic io de su deuda in
terna y parcialmente la ex terna, a falta de poder hacerlo redu
ciendo sus otros gastos; por otro, debe encontrar las divisas para 
financiar e l saldo negativo de las balanzas comerc ial y de ser
vic ios. El mercado debe , por tan to, ofrecer con suficiencia títulos 
privados y públicos muy atrac ti vos para promover una entrada 
de capitales mas iva a fin de por lo menos compensar el sa ldo 
negativo de la balanza de la cuenta corriente. Se ll ega así a una 
paradoja: los mercados financieros se liberalizaron para dismi
nuir la repres ión financiera y aumentar e l ahorro, gracias a las 
tasas de interés más elevadas , y orientarlo según las leyes del 
mercado para una mejor asignació n: menos al Estado y más a 
las empresas privadas. Las tasas de interés aumentaron notable
mente, lo que e levó e l costo financiero de las empresas. Los ca
pitales provenientes del extra nj ero se dirigieron en su mayoría 
hacia los títulos públicos y los cap it ales nacionales se orienta
ron más que en e l pasado hacia e l financiamiento de las empre
sas, como ocurrió con toda c lar idad en México. 

Cuando el Estado em ite bonos del tesoro en el extranj ero, 
aumen ta su deuda ex terna. Lejos de haber una abundanc ia de 
capita les , el reembolso de los títulos públicos de corto plazo y 
el servicio de las tasás de interés se efectú a sobre la base de nue
vas entradas de capita les. Éstos se vuelve n tan importan tes que 
las reservas aumentan a pesar del incremento del déficit de la 
cuenta corriente. La dependencia financiera aumenta y el sis
tema se reproduce en el filo de la navaja, tanto más que la parte 
consagrada a las inversiones directas disminuye y las inversio
nes en cartera se orien tan más y más hacia los títulos de corto 
plazo, nominados con frecuencia en dólares , más que a la com
pra de acciones de sociedades. Los países asumieron e l riesgo, 
excepto el de la moratoria de pagos. En efecto , cuando los ca
pitales se contratan directamente en dólares en los mercados 
financieros extranjeros, el riesgo cambiaría queda del lado del 
emisor ; cuando la compra de acciones de sociedades se hace 
gracias a los certificados de depótiso ADR, costeados en los 
mercados financieros ex tranj eros, la combinación de acciones 
de diferentes sociedades reparte el riesgo, y cuando los no resi
dentes compran los títulos en moneda nacional, encarecen el 
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riesgo del tipo de cambio . La dimensión aún restringida de es
tos mercados financieros limita, sin embargo, la posibilidad de 
emitir productos derivados y de disminuir los efectos de una 
especulación al usar estos instrumentos. 

El funcionamiento de los mercados emergentes es muy frá 
gi l, por lucrativos que sean, pues dependen al mismo tiempo de 
los principales mercados financieros y de los rumores, pero tam
bién de lo que pase en los otros mercados emergentes. La polí
tica económica queda por consiguiente suj eta a una aleatoriedad 
cada vez mayor. 

Muchos factores intervienen en favor de un desarrollo de la 
brecha comercial. Según la tesis de la teoría pura del comercio 
internacional, la libera lización externa conduce a un aumento 
del bienestar gracias a una asignación de los recursos de acuer
do con)a dotación de los factores. 

Sin embargo, algunos economistas implicados en la concep
ción y realizac ión de estos planes de ajuste31 no vacilan en pre
conizar al mismo tiempo una apertura comercial más franca y 
una tasa de cambio apreciada a fin de eliminar el saldo positivo 
de la balanza comercial y as í reducir las actividades manteni
das de manera artificial merced a una tasa de cambio inapropiada. 
Detener un déficit de la balanza comercial será así el signo de 
una mejor asignación de los factores de producción. 

La apreciac ión de la moneda, resultado del flujo de capitales, 
dificulta las exportaciones y facilita las importaciones. La reduc
ción de los subsidios a la exportación tiene el mismo sentido. Igual 
sucede con la disminución de las protecciones directas e indirec
tas. El excedente comercial disminuye y se transforma en défi
cit. Sin embargo, no hay duda de que la apertura creciente de es
tas economías no es resultado de un retroceso de las exportaciones 
y de un incremento de las importac iones, sino de un crecimiento 
sostenido de las primeras y de un aumentq aún más pronunciado 
de las segundas. Dicho de otro modo, la apertura no tiene lugar 
en detrimento de las exportaciones; a pesar de las mayores difi
cultades para exportar, las políticas de integración (Mercosur) 
permitieron un redespliegue industrial y agríco la de tal magni
tud que biza posible un importante incremento de las exportacio
nes. Empero, la apertura conduj o a un diferencial creciente en
tre exportaciones e importaciones en beneficio sobre todo de las 
compras foráneas de bienes intermedios y de equipo . La reanu 
dación del crecimiento y la insuficiencia del aparato productivo 
para responder en vista de su obsolescencia parcial, explican el 
disparo de las importaciones. La naturaleza de éstas no autoriza, 
sin embargo, un diagnóstico optimista como lo hicieron los mi
nistros de Hacienda de México y Argentina. 

La afirmación frecuente acerca de una brecha comercial im 
portante como el precio que se ha de pagar por una restructu
ración del aparato productivo -condición para una reanudación 
durable y sana del crecimiento- es muy arriesgada cuando al 

31. A. Lara Resendri escribe: "Lo más probable, sin embargo, es 
que la tasa de camb io debe valorizarse de tal modo que pueda ser 
devaluada enseguida [ ... ] Sin embargo, para que el flujo de cap itales 
se interrumpa, o sea inverso, el real debe valorizarse de tal modo que 
el excedente comercial<lesaparezca, y muy probablemente se transfor
me en déficit [ ... ]Tener un déficit sign ifica tivo no es siempre desea
ble [ ... ] En este caso, el déficit comercial es un signo de salud y dina
mismo", Caderno da Gazeta Merca ntil, 17 y 18 de septiembre de 1994. 
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mismo tiempo se anuncia un retroceso masivo del Estado en la 
economía. Las referencias a Japón y al Reino Unido en los ini 
cios de su industrialización son equivocadas. El déficit comer
cial no significó un deb ilitamiento de la economía británica en 
esta época, no obstante el lugar preponderante que ocupaba en 
la economía mundial, lo que está lejos de ser el caso de las eco
nomías de Amér ica Latina. Es fa lso el argumento según el cual 
el déficit comercial es sano porque lo fue en Japón y en el Rei
no Unido. Es cierto que si el objetivo es consolidar el crecimiento 
es mejor un déficit comercial producto del aumento de las im
portaciones de bienes de equipo o intermedios que un incremento 
de las compras al exterior de bienes de consumo. Del mismo 
modo, es mejor un déficit causado por el aumento de la produc
ción y de los ingresos que afectan a las importaciones en el cor
to plazo que un excedente producto de una recesión. El debate 
sobrepasa estas consideraciones. ¿Un déficit comercial de lar
go plazo -cuando induso fue la expresión de un incrememo en 
lo esencial de las importaciones de bienes de producción- par
ticipa de una restructuración de l aparato de producción tal que 
la inserción en la división internacional del trabajo sea más po
sitiva en términos que no lo era y esto sin política indust rial? 
La respuesta no es necesariamente positiva. Muchas industrias 
podrían haberse consolidado y no desaparecido con una políti 
ca industrial activa con subsidios y un proteccionismo tenpo
ral y negociado mediante importaciones menores que sustitu
yeran la producción nacional. 

La apertura brusca de las fronteras, habida cuenta de los efec 
tos de la crisis de la década pasada y la evolución de las tecnolo
gías en los países desarrollados, con el riesgo de eliminar nume
rosas empresas, se habría evitado con un enfoque más dinámico 
de la especialización internacional. 

La inserción en la división internacional de l trabajo tiene el 
riesgo de ser empobrecedora con una libera lización de los mer
cados sin mesura. Se podría considerar el prob lema bajo otro 
aspecto y pensar que la restructuración será suficientemente 
rápida para producir un despegue de las exportaciones. Labre
cha comercial se entenderá como una invers ión en algún rubro . 
Será necesar ia para obtener un excedente . El hecho es que la 
restructuración avanza con menor rapidez que el défi<:it comer
cial. La destrucción de rubros enteros de la industri a es rápida, 
y muy len to el desarro llo de industrias cuya compet itividad se 
apoya sobre salarios bajos o sobre la productividad. De ta l ma
nera,las bases mismas sobre las que descansa esta política es
tán minadas. Los capitales, pasado el umbral de un déficit di fí
ci l de evaluar, sufren la falta de pago y con esto producen una 
fuerte caída de la moneda nacional. 

Una costosa dependencia financiera 

La relación entre los sectores productivo y financiero debe verse 
de dos maneras complementarias. Por una parte, el desarrol lo 
del sector financiero es necesario para el desarro llo del sector 
productivo cuando éste alcanza cierto tamaño y complejidad, 
como es el caso de la producción de bienes nuevos con una fuerte 
elasticidad de la demanda . Es igualmente necesario para pro te- · 
gerse, con la ayuda de productos de muy alto va lor agregado y 
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elevada complejidad, de los riesgos cambiario y de la tasa de in
terés. La industria encuentra, entonces, en el mercado financiero 
los recursos que le hacen falta para invertir, las garantías y tam
bién una fuente de ganancia. La re lación positiva para la indus
tria está en el sentido sector financiero-sector productivo. Por 
otra parte, las deudas o el aumento de capital tienen un costo para 
la empresa: el pago de interés y e l ingreso de dividendos seto
man de la plusvalía creada . Los nuevos productos financieros 
son riesgosos y pueden hacer perder sumas muy importantes. 
Éste es el aspecto negativo. 

El fenómeno de la financiarización corresponde a una distor
sión de las actividades de la empresa. El mercado financiero se 
convierte en primer término en lugar de especulación más que 
de acopio de fondos o garantías diversas. Es por tanto el acto por 
el que las empresas consagran una parte creciente de sus fondos, 
es decir de su plusvalía, a una intervención en el sector financiero 
para beneficiarse del aumento de los títulos de otras empresas 
o del Estado. Esta actividad se vuelve más y más importante y 
tiende a realizarse en detrimento de su actividad productiva. Se 
alimenta del diferencial de las tasas de ganancia entre las acti
vidades productivas y financieras, en favor de estas últimas, y 
lo reproduce. 

Con la financiarización de las empresas , el sector financie
ro parece volverse autónomo del sector productivo, esto es, se
guir su propia vía; las burbujas especulativas, relativamente 
durables, pueden explicar por un tiempo su crecimiento verti
ginoso al producir ganancias financieras, cualquiera que sea la 
coyuntura por la que atraviesa el sector industrial. Esta relación 
es fructífera pero también, en ocasiones, muy costosa. En los 
países latinoamericanos los años ochenta no fueron muy favo
rables para la modernización de los equipos. La inflación cre
ció y las ganancias de las empresas -extraídas de sus actividades 
productivas- fueron menos cuantiosas que en el pasado, lo cual, 
junto con expectativas poco favorables para obtenerlas, abatie
ron la tasa de acumulación. Las ganancias del sector industrial 
son menores que las que se podrían esperar de la compra debo
nos gubernamentales. El aumento de las ganancias industriales, 
cuando tiene lugar, no puede provenir de un aumento de la pro
ductividad, puesto que al mismo tiempo hay una reducción de 
la tasa de acumulación y de los gastos en investigación y desa
rrollo. Más bien se explica por el aumento de los precios y por 
una baja de los salarios reales . A diferencia de la manipulación 
de los precios, esta última fuente de ganancia puede ser más du 
radera. En efecto, las ganancias extraídas del alza de los precios 
son efímeras en el marco inflacionario en que se desarrollan esas 
econom ías; la velocidad de adaptación-reacción de los otros 
precios es muy rápida. El aumento de las ganancias ligado a la 
reducción de los sa larios es más durable, incluso si es causa de 
luchas reivindicatorias, aun en e l caso de indización. 

Sin embargo, incluso en es te último caso, el incremento de 
las ganancias es aleatorio por lo sigu iente. El mercado ti ene largo 
tiempo deprimido , por lo que al aumentar la capacidad de pro
ducción ociosa los costos se e levan por encima del aumento de 
las ganancias extraídas de una reducción de los sa larios reales. 
La caída de estos últimos puede constituir una fuente comple
mentaria de ingresos que pueden ser afectados por las actividades 
financieras. La relación sector productivo-sector financiero 

algunas lecciones de la historia económica de américa latina 

adquiere cierta especificidad: baja de las ganancias industriales 
y reducción de los salarios reales, y posteriormente aumento de 
la parte de estas ganancias destinada al sector financiero y por 
último al incremento de las ganancias financieras y posible cre
cimiento de la ganancia global (industrial y financiera). 

Los países capitalistas desarrollados no han conocido en es
tos últimos años deformaciones de ese tipo , a pesar de cierta 
financiarización de las empresas. La enseñanza principal es que 
si por un lado el desarrollo del sector financiero facilita o crea 
oportunidades nuevas para la valorización del capital, ello tie 
ne un costo en términos de ganancia industrial y evolución de 
los salarios. Si los efectos negativos se desarrollan de manera 
desmesurada pueden tener ventaja sobre los positivos. La auto
nomización de estos dos sectores, financiero e industrial, no 
significa independencia . El cordón umbilical del primero está 
unido al segundo. 

Con la internacionalización, este costo podría ser más eleva
do. La relación tasa de interés-salario parece estar rota con la 
internacionalización financiera. Anteriormente, se trataba so
bre todo de financiar el déficit del presupuesto, el saldo comer
cial era positivo, acrecentado por las maxidevaluaciones, y el 
servicio de la deuda externa engendró una deuda interna cada 
vez más difícil de garantizar. En la actualidad el déficit presu
puestario ha bajado gracias particularmente al profundo retro
ceso del servicio de la deuda interna provocado por la caída de 
la tasa de inflación, seguida de la reducción de algunos gastos 
y de las ganancias obtenidas de las privatizaciones. El déficit de 
la balanza comercial surgió en numerosos países y amenaza con 
aparecer en otros. Ese desequilibrio se cubrió sobre todo con el 
auxilio del ahorro externo. 

En tanto continúan y aumentan las entradas de capital es po
sible financiar el déficit comercial, asegurar el servicio de la deu
da externa y pagar los elevados intereses de las nuevas deudas 
internacionales obtenidas con la colocación de bonos negocia
bles a corto plazo en lugar de la negociación de créditos concer
tados. Basta que disminuya el ritmo de los influjos de capital para 
que sea imposible hacer frente a tres vencimientos: el del finan
ciamiento de la brecha comercial y los provenientes de la deuda 
externa antigua y de la nueva; se vuelve así al escenario anterior. 
Estas salidas de capital serán a costa del ahorro nacional que ten 
drá lugar. Eso es lo que más temen los inversionistas extranje
ros. Asegurados contra el riesgo de cambio para la mayor parte 
de sus haberes , temen la falta de pago y de ahí la precipitación 
con la que realizan sus salidas de estos mercados y su rechazo a 
suscribir nuevos bonos cuando los precedentes acaban de ven
cer. La historia amenaza con repetirse, pero de peor manera, pues 
las políticas de ajuste deberán producir un excedente comercial 
después de haber caído en el abismo y financiar la nueva deuda 
más onerosa originada por los productos financieros suscritos. 
Ante la dificultad de generar un saldo comercial positivo queda 
la recesión como último recurso y ante la insuficiencia de aho
rro nacional queda la reducción de los ingresos extraídos del tra 
bajo, es decir, la recuperación de la inflación . Es comprensible 
cuán elevado es el riesgo de que el precio por pagar sea oneroso 
para los que ya pagaron en los años o-:hen ta si no se encuentran 
salidas diferentes a las practicadas hasta ahora y si no se pone fin 
a este nuevo tipo de dependenda financiera. e 
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Ferrocarriles: cambio de vía en busca de la modernidad 

El desarrollo reciente de la cadena de pro
ducción y movimiento de mercancías se 
ha orientado hacia la integración del 

transporte, el almacenamiento y la distribu 
ción por medio de los servicios multimoda
les. En este proceso los fe rrocar ril es mantie
nen una importancia estratégica por su vasta 
capacidad de carga y bajo costo rela tivo, en 
especial para el traslado masivo de bienes 
en larg as distancias, ventajas que perduran 
desde hace más de una cen tu ria. 

A diferencia de otros tiempos . en los años 
noventa la marcha de la actividad fe rrocarri
lera se ha encaminado hacia el desp laza
miento de la gestión estata l por la inversión 
privad a en aras de la modernizac ión y lama
yor ef ic ienc ia operativa. El 2 de marzo de 
1995 apareció en el D. o el decreto de retor
ma const ituc ional que ab re paso a la partici
pación del sector privado en el servic io ferro
viar io mediante conces iones o permisos. 
Poco después, el 1_2 de mayo, se publ icó la 
ley reg lamentaria que regula la construcc ión, 
la operación , la exp lotac ión, la conservación 
y el manten imi ento de las vías fér reas, así 
como el servic io público de transpor te que en 
ellas opera y los serv icios auxi li ares . Este 
nuevo marco ¡urídico esti pula la facu ltad de 
la Secretaría de Comunicaciones y T ranspor
tes de otorgar las conces iones respec ti vas, 
siempre con la rectoría estata l y el princ ipio 
de que "las vías generales de comunicación 
se mantendrán er , todo momento dentro del 
dominio públ ico de la Federac ión". 

Con el propósito de re~al tar la importan
cia de la transic ión ferrocarrilera, en es ta 
nota se presenta un breve repa~o de la inte
gración del servicio a lo largo del presente 

siglo , se reseñ an los aspectos más relevan
tes del nuevo marco jurídico y se vislumbran 
las tareas del futu ro inmediato. 

Ecos DEL PASADO 

La historia de los ferrocarriles en México 
se encuentra llena de curvas y pendien
tes de ascenso y descenso. La primera 

concesión para establecer una vía férrea se 
otorgó en 1837, pero hasta med iados del si
glo pasado comenzó a operar en Veracruz 
una modesta ruta pionera de 14 km y apenas 
en 1873 se inauguró la vía México-Verac ru z. 
Con la in tervenc ión ac ti va de empresas e 
inversionistas foráneos , sobre todo estado
unidenses , durante el porfiriato se intensifi
có la construcción de ferroca rr iles en favor 
tanto del desarrollo del mercado interno 
cuan to del envío de materias primas y mer
cancías mexicanas al exterior. 

Al ca lor del florecimiento de los caminos 
metálicos, cuya longitud pasó de poco más 
de 1 000 km en 1880 a ce rca de 20 000 en 
191 O, se susci tó "una mejoría sign ificativa 
para los productos de exportación, ya que 
tendieron a comunicar la ciudad capital con 
los puertos principales y también hacia la 
frontera norte del país. Además permitió vin
cular regiones distan tes y áreas alejadas de 
los grandes centros de consumo".' El des-

1. Au relio H. Montemayor. "Tendencias del 
desarrollo come rcia l en México : 1910-1985", en 
México, 75 años de revolución . 1.1 . vol. 2: Desarro
llo económico, Fondo de Cultura Económica- Ins
tituto de Estudios Históricos de la Revolución Me
xicana . 1988 , p . 488 . 

pliegue de vías férreas alentó el crecimien
to de la minería, los cultivos y las incipientes 
actividades manufactureras, abrió paso al 
proceso de urbanización y facilitó el turismo 
y los movimientos migratorios. 

En 1899 se promulgó la Ley Genera l de 
Ferrocarriles, con la que por primera vez se 
reglamentó el otorgamien to de concesiones 
y se su jetó la actividad de las compañías del 
ramo a la legislación nacional. Nueve años 
después se creó la empresa de participa
c ión estata l mayoritaria Fer roca rril es Nacio
nales de México (Ferron ales), en la cual se 
fusionaron , indemnización mediante, el Fe
rrocarri l Central (México-Ciudad Juárez). el 
Nacional (México-Laredo) y el Internacional 
(Piedras Negras-Durango), de suerte que 
las autoridades adqu irieron formalm en•e el 
control de unos 11 000 km de vías. 

Durante el movimiento revolucionario ini 
ciado en 191 O el domin io de los ferrocarriles 
se convi rtió en un ob jetivo militar estratégi 
co, sinónimo a menudo de su incautación y 
ruina . Aunque en 1914 el gobierno constitu 
c ionalista in tervino el grueso de los servic ios 
ferroviarios, al final de la con ti enda armada 
se había destruido gran parte del equipo y la 
infraestructura. Los es fuerzos de recons 
trucción ulteriores engrosaron la deuda ex
terna del ramo , al punto que en 1926 se de
cidió conservar en manos estatales sólo 51% 
de las acciones de Ferronales y devolver el 
resto a antiguos propietarios. 

Ante la persistencia de las dificultades fi 
nancieras y operativas, ahondadas por los 
efec tos de la depresión económica mundial, 
a fines de los años vein te se establec ió una 
comisión reorgan izadora de los ferrocarri -
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transporte 

ferroviario 

sufrió un 

gradual 

desplazamiento 

por el 

carretero 

les . Como resultado se e1ecutaron ciertos 
cambios como fu siones de algunas líneas. 
reordenamien tos admin istra tivos. reajustes 
de la plantilla laboral y otras acciones para 
mejorar la efi ciencia del serv ic io. 

Las transformaciones emprend idas por 
el gobierno de Lázaro Cárdenas representa
ron un verdadero hito. A partir del reconoci
miento de la importancia de los ferrocarril es 
en las aspiraciones de desarrollo económi
co nacional , la necesidad de contar con un 
servi c io más integrado y la in capacidad de 
las empresas privadas para satisfacer el au
mento de la demanda, a mediados de 1937 
se decretó , por causa de utilidad pública y 
en beneficio de la nación, la expropiación de 
Ferronales. Con ello terminó la participación 
privada en las líneas más importan tes de la 
red ferroviaria y se completó su nacionaliza
ción, iniciada cas i tres decenios atrás. 2 

Meses después se fund ó el Departamen
to Autónomo de Ferrocarriles para manejar 
el deficiente sistema heredado y, más aún , 
en mayo de 1938 se dejó la administración 
en manos de los trabajadores. Salvo el re
inic io de la construcción de nuevas líneas, 
prácticamente paralizada desde 1911, la 
gestión ob rera no alcanzó grandes logros 
porque en diciembre de 1940 el régimen en
trante conv irtió a Ferronales en un organis
mo descentralizado del gobierno federal. 

La convergencia de la expansión indus
tri al y el repunte de las exportaciones al mer
cado estadounidense, ávido a causa de la 
segunda guerra mundial. in tensificaron en 

2. Antonio Pérez El ias y Sergio Ortiz Hernán, 
"Ferrocarriles". en Enciclopedia de México. t. v. 
MéXICO. 1987, p 2738 . 

los cuarenta las necesidades de transporte 
y los ferro carril es tuvieron que soportar la 
enorme presión con un equipo insuficiente 3 

EL RIEL y LA CARRETERA 

En los años in icia les de la posguerra se 
emprendió un programa de rehabilita
ción sector tal financiado con subsidios 

federales. cré ditos externos y recursos pro
pios. Sin embargo, el transporte ferroviario 
sufrió un gradual desplazamiento por el ca
rretero . De 1944 a 1950 las ton eladas-kiló
metro de carga por ferrocarriles aumentaron 
a un ritmo promedio anual de 2.3% y los pa
sajeros-kilómetro descendieron a uno de 
3%; en contraste, el transporte de carga por 
carretera y de pasajeros por autobús alcan
zaron tasas de crecimiento de 12 .6 y 13.7 
por ciento , respectivamente. 

Como trasfondo de ese desigual desem
peño , en el período 1939-1950 casi 51% de 
la inversión pública bruta en transportes se 
destinó a carreteras y sólo 37.9% al riel • 
Aunque en 1954 se creó la Compañía Nacio
nal Consuuctora de Carros de Ferrocarril y 
más tarde se realizaron ciertas obras de im
portancia, entre las cuales sobresale el Fe
rrocarril de Chihuahua al Pac ífico . al paso 
del tiempo fue más notoria la preferencia ofi
cial por las venta¡as inmediatas del transpor
te por carretera. 

Hacia mediados de los sesen ta el país 
contaba con 23 619 km de vías férreas ope
radas por diez empresas con personalidad 
jurídica propia y diversos regímenes legales. 
Esas empresas , agrupadas según el tipo de 
admi ni strac ión. eran las siguien tes: 

• Ferrocarrtl es Nacionales de Mé xico 
( 16 859 km de vía , 71.4% del total) , organ is
mo público descentralizado con legislación 
orgánica propia; 

• Ferrocarril del Pacífico (2 573 km, 
10.9% del total), de Chihuahua al Pacífico 
(1 668 km, 7%) y Ferrocarriles Unidos de 
Yucatán (674 km , 2 9%) , sociedades anóni
mas de capi tal variable. con participación 
estatal mayoritaria; 

• Ferrocarrilesde1Sureste(815 km,3.5%), 
de Sonora-Baja California (601 km , 2.5%) y de 
Coahuila y Zacatecas (180 km, 0.8%), admi
nistrados directamente por la Sec retaría de 
Comunicaciones y Transportes 

• Ferrocarriles de Nacozari ( 134 km, 0.6%). 
de Tijuana y Tecate (77 km. 0.3%) y Ferroca
rril Occidental de México (35 km, 0.1 %), 
compañ ías privadas todavía regidas por las 
conces iones porfirianas . 

3. /b id . p. 2739. y Jorge Tamayo, "Las entida
des paraestata les en Méx ico", en México. 75 
años .. . , op. cit., p . 716. 

4 . Héctor Islas . "Los ferrocarriles : un repaso 
necesario" . Comercio Exterior. vol . 31 . núm. 3, 
marzo de 1981 . p. 258. 

sección nacional 

En 19651os Ferrocarriles de Nacozari pa
saron a manos estatales, cuando la empre
sa renunció a la concesión y abandonó la lí
nea. Ésta se rehabilitó y complementó con el 
tramo Agua Prieta-Nacozari, que desde 
1968 la unió con el Ferrocarril del Pacífico. 
En este mismo año los Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán y los del Sureste se fusionaron en 
los Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de 
C.V .. en aras de aumentar la fluidez del 
transporte . abatir costos de operación, evi
tar duplicidades y unificar los regímenes la
borales. 

A principios de los setenta el gobierno fe
deral adquirió el Ferrocarril de Tijuana y Te
cate y lo incorporó al de Sonora-Baja Cali
fornia , que en 1979 se transformó en socie
dad anónima con participación estatal ma
yoritaria. Para entonces el sistema ferrovia
rio se había integrado en cinco empresas 
(Ferrocarriles Nacionales de México, Ferro
carril. del Pacífico, Ferrocarril de Chihuahua 
al Pacífico, Ferrocarriles Unidos del Sureste 
y Ferrocarril Sonora-Baja California, dirigi
dos por el titular de los primeros). con unto
tal de 25 314 km de vías (sólo 26% más que 
siete decenios antes), 95 362 trabajadores 
en activo y 28 4 76 jubilados s 

Durante el decenio siguiente prosiguió la 
integración sectorial. En 1981 Ferronales 
absorbió a Ferrocarriles Unidos del Sureste 
con miras a la "constitución de un sistema 
moderno , dinámico y eficiente". En noviem
bre de 1986 se cancelaron las concesiones 
de Ferrocarriles de Chihuahua al Pacífico y 
del Ferrocarril Sonora-Baja California, cuyos 
activos, propiedades y servicios se traspa
saron "a título gratuito" a Ferronales. 

El 22 de junio de 1987. en la víspera del 
cincuentenario de la nacionalización de Fe
rroca rriles Nacionales de México, se firmó 
un convenio para incorporar también el Fe
rrocarril del Pacífico. De este modo se com
pletó la integración del sistema ferroviario 
nacional. 

A la par de dicho proceso, sin embargo, 
se ahondó el rezago de los ferrocarriles, 
cuya participación en la inversión pública fe
deral descendió de 16.4% en 1960a3.3% en 
1984. La longitud total de vías férreas llegó 
a 25 908 km en 1985 (sólo 11 .1% más que en 
1950) , mientras que la extensión de las ca
rreteras fue 8.6 veces mayor (con un crec i
miento de 10.5 veces desde mediados de 
sig lo) .6 

La as imetría en la expansión de ambas 
vías de transporte explica, en gran medida, 
la decreciente importancia relativa de los fe
rrocarril es en el movimiento tanto de carga 
cuanto de pasajeros. Mientras que en 1970 

5. Serg io Or! tz Hernán . Los ferrocarriles de 
México. Una v1siónsocial y económica, t. 11 . La rue
da rumorosa, Ferrocarriles Nacionales de México, 
1988 , pp . 282-283. 

6. Jorge Tamayo, op. cit, p. 717. 
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MtXICO: PRI NCIPALES LÍ NEAS FERROVIARIAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 
Mexicali 

Tijuana • • 

~oga le~ 

eHermosillo 

. Guaymas 

1 

Ciudad Juárez 
-----.--. 

eOjinaga 

• '"Chihuahua 

Zqj" 
l}f<J 

eCiudad Acuña 

. Piedras Negras 

• Nuevo Laredo 

\ 
• Topolobampo 

Torreón • 
eCu!iacán 

Ciudad • 
Frontera 

•Monterrey --.-Matamoros 

Durango • 

• Sal tillo 

San Luis 
Potosí 

• 

Guanajuato • 
Guadalajara • 

Manzanillo • 

• L1s Truchas 

. Tampico 

Pachuca 
• 

~~ 
Mérida • • 

, _ - •Va llado lid 

Campeche • • Peto ( 

. v erac ruz 1 

"' • 
:E ... 

¿: 
Oaxaca • 

• 

_..?.:..: 

---<::oatzacoalcos 

elxtepec 

---~'~:./ 

Salina Cru z 
• 'Ciudad Hidalgo 

Fuente : Héctor Islas, "Los ferrocarril es: un repaso necesario" , Comercio Exterior, vol. 31 , núm . 3, marzo de 1981, p. 258. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • 

transportaron a 7. 9% de los pasajeros y 
21.6% de la carga total del país, 14 años des
pués los porcentajes fueron de apenas 1. 7 y 
12.8, respectivamente. 

LA RUTA DE LA PRIVATI ZACIÓN 

Ala luz de los empeños modern izadores 
con ba se en una economía ab iert a, 
el rep lanteamiento del papel estatal y el 

aliento de la actividad empresarial, las insu
ficiencias de los ferrocarriles se tornaron más 
notorias. Con Ferronales como responsable 
único del servicio ferroviario , en los noventa 
las políticas respectivas se encaminaron ha
cia la autosufi c ienc ia financiera y la efi cien
c ia operativa. No obstante, en congruencia 
con la orientación pnvati zadora presente en 

el país desde 1983, se impul só la invers ión 
privada en áreas no reservadas al Estado .7 

El capi tal privado participó en el equi
pamiento de terminales de contenedores y 
para granos en Guadalajara, Monterrey, Ato
toni lco , Lagos de Moreno, Cuautitlán y otros 
puntos. A principios de 1994 Transportación 
Marítima Mex icana inauguró una terminal 
multimodal en Aguascalientes, básicamen
te p ara la indu stri a de au tomotores. En el 
aspecto operativo se adjud icaron contratos 
a compañías particulares para la conserva
ción de locomotoras y coches de pasajeros 
que incluyó el arrendamiento de talleres y la 
mayor parte de los trabajos de mantenimien
to y reparación de la fuerza tractiva . 

7 . Ferrocarriles Nac ionales de México, Progra
ma de cambio estructura/ 1992-1994, México. 1994 . 

En los últimos años se acentuó la tenden
cia a favorecer el transporte de mercancías en 
desmedro del de pasajeros. En 1993 el movi
miento de contenedores creció 40% y por las 
vías férreas se trans portaron unos 386 000 
vehículos automotores. así como un volumen 
récord de cua tro millon es de toneladas de 
maíz . Al año siguiente el movimiento de ca r
ga total ascendió a "52 millones de toneladas 
y 37 000 millones de toneladas-ki lómetro, con 
un ingreso cercano a 700 millones de dólares, 
y la participación del ferrocarril en el merca
do de transporte de carga terrestre fu e de 
20%, medido en toneladas-ki lómetro".8 

En cambio , el transporte de pasajeros se 
redujo de 15.5 millones de viajes en 1990 a 
7.1 millones en 1994 (alrededor de 1% del 

8 /bid. 



movimiento terrestre tota l). Cabe mencionar 
que en ese lapso se eliminó 30% de los tre
nes de pasajeros y mixtos , en razón de los 
persistentes prob lemas de costos y ope
rat ivos . 

Como parte de las med idas para incre
mentar la prod uctividad y lograr la autosufi
cienci a financiera se recortó , ad emás, la 
planta de personal med iante un programa 
de ret iro voluntario y la revi sión del contrato 
colectivo de trabaJo . Así, el personal act ivo 
de Ferrocarriles Nac ionales de México dis
n 1inuyó de cerca de 80 000 trabajadores en 
1991 a 48 000 en 1994 (con cerca de 52 000 
jubilados) 

El andamiaje legal del nuevo rumbo de 
los ferrocar ril es se puso en marcha con el 
decreto de reforma del artícu lo 28 constitu
ciona l, aparecido en el o . o . del 2 de marzo 
de 1995, para permitir la participación abier
ta del sec tor privado en los ferrocarriles. El 
marco jurídico se precisó el 12 de mayo al 
publicarse la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, cuyo objeto es "regular la cons
trucción, operación, exp lotación, conserva
ción y mantenimiento de las vías , cuando 
sean vías generales de comunicación , así 
como el servic io público de transporte ferro
viario que en ellas opera y los servi cios auxi
liares" . 

La nueva legislación reitera que el servi
cio ferroviario es una actividad económica 
prioritaria y corresponde al Estado la recto
ría de su desarrollo, en condiciones que ga
ranticen "la libre competencia entre los dife
rentes medios de transporte". Como respon
sable de la política sectorial, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes queda a car
go de otorgar las concesiones para cons -

truir , operar y exp lotar vías férreas, así como 
el servicio público de transporte ferroviario. 

Mediante licitación púb lica, las conce
siones se ent regarán a empresas propie
dad de mexicanos en que la inversión ex
tranjera podrá participar hasta con 49% del 
capital soc ial. También pueden ser conce
sionarios, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación, los estados, municipios y entida
des de la administración pública federal. 
Los concesionarios fijarán libremente las 
tarifas, en términos que "permitan la pres
tación de los servicios en condiciones de 
ca lidad , compet itividad, seguridad y per
manencia" . 

El plazo de las concesiones tiene un lími
te de 50 años, pero se podrá prorrogar has
ta por otro período igual. Los concesiona
rios no podrán ceder los derechos conferi
dos o los bienes respectivos a ningún go
bierno extranjero , pero sí contratar con ter
ceros la construcción, la conservación y el 
mantenimiento de las vías férreas . Respec
to a los servicios auxi li ares, se otorgarán 
permisos de prestación en es taciones de 
pasajeros; terminales de carga; transbor
dos y transvases de líquidos ; tall eres de 
mantenimiento de equipo ferroviario, y cen
tros de abasto para la operación de equi
pos . 

Junto con la apertura de espacios para la 
actividad privada, sin embargo, en la ley se 
establece que las vías generales de comu
nicación ferroviaria se mantendrán bajo el 
dominio público federal; así, las vías férreas 
que se construyan al amparo de una conce
sión formarán parte del dominio público, con 
independencia de las condiciones y plazos 
respectivos. 

st:l:l:IUn nacwna1 

Una vez definido el nuevo marco jurídico 
de la actividad ferrocarrilera, el paso si
guiente es determinar la estrategia para 
otorgar concesiones y permisos. La opción 
más viable parece ser la integración de pa
quetes de líneas y rutas para facilitar que los 
concesionarios recuperen sus inversiones. 
La libertad de éstos para fijar las tarifas con
tribuye a ello, pero también puede significar 
el cierre de vías poco rentables. 

Debido a la magnitud y lenta maduración 
de las inversiones necesarias, vencer el re
zago histórico de los ferrocarriles no es una 
tarea de cor to tiempo. Como en el pasado, 
los caminos metálicos pueden contribuir 
mucho al desarrollo regional y a la presencia 
competitiva de los productos nacionales en 
los mercados del exterior . 

La red de vías férreas que surca el terri 
torio mexicano facilitó el enlace de los puer
tos y las ciudades de mayor actividad pro
ductiva, al tiempo que ti((nde puentes con 
los principales socios comerc iales del país . 
El proyecto del ferrocarril transístmico en tre 
el puerto oaxaqueño de Salina Cruz y el vera
cruzano de Coatzacoalcos, paralelo al Ca
nal de Panamá, entraña un poderoso alien
to económico de la región y una vía de impor
tancia estratégica para el comercio interna
ciona l. 

Por razones de lógica económica, ahorro 
energético y costo social, los ferrocarriles 
deben ocupar un lugar cen tral en el desarro
llo del sistema de transportes. 

Sin embargo, la responsabilidad de la 
marcha ferroviaria y la atención de desafíos 
ingentes, como el de la modernización tec
nológica, no corresponde ahora sólo al con
ductor tradicional. G 

• • • • • • • • • • • • r e e u e n t o naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Datos sobre el desempleo 

Por la menor demanda de mano de obra, se 
informó el 8 de mayo, en el primer trimestre 
de 1995 el número de trabajadores asegura
dos por eiiMSS descendió a 8 587 600 (unos 
226 000 menos que a fines de 1994 ). Nueve 
diías después , el Instituto Nacional de Esta
dística, Geografía e Informática indicó que la 
tasa de desempleo abierto en el país ascen
dió a 5. 7% en marzo último; tal indicador se 
refiere al porcentaje de la poblac ión econó
micamente activa que no trabajó al menos 
una hora en los dos meses previos a la en
cuesta respectiva . 

INDICADORES FINANC IEROS, MAYO DE 1995 

•• ••••••••••••••••••• 
Oía 2 

Tipo de cambio 1 5.97 
Re servas ,internacionales2 8 705 
Costo porcentual promedio 

de captación 70.26 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días 7 4.88 
Índice de prec ios y 

cotizaciones de la BMV 1 960 

Oía 31 

6.15 
10 438 

57 .86 

53 .74 

1 945 

1. Promed io inlerbancari o del precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dól ares. 

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

Baja del PIB en el primer trimestre 

La SHCP informó el 16 de mayo que de ene
ro a marzo últimos el PIS global disminuyó 
0.6% respecto al mismo trimestre de 1994, 
primera baja en un período semejante des
de 1987 . 

El mejor desempeño sectorial correspon
dió a la ag ricu ltura, con un crecimiento tri 
mestral de 2%, mientras que el producto de 
la industria declinó O. 7% y el de los servicios, 
0.6 por ciento. 

En el sec tor industrial la generación de 
electricidad y la manufactura avanzaron 6.8 
y 0 .4 por ciento, respectivamente , pero la 
construcc ión retrocedió 7.3% y la minería, 
0 .2 por ciento . 
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EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 

ENERO-MARZO (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

PIB global 0.7 -0.6 

Agropecuari o, silvicultura 
y pesca - 2.5 2.0 

Minería 3.1 -0 .2 
Industri a manufacturera -2.2 0.4 
Construcción 3.6 -7 .3 
Electricidad , gas y agua 4.6 6.8 
Comercio, restau rantes 

y hoteles 0.1 -4.0 
Servicios comunales, 

sociales y personales 1.6 -0.2 
Transporte, 

almacenamiento 
y comunicaciones 3.8 3.1 

Servicios financ ieros 
Seguros y bienes 

inmueb les 4.4 3.9 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales . 

••••••••••••••••••••• 

Consejo Mexicano para la Productividad 
y la Competitividad 

En la residencia presidencial de Los Pinos el 
23 de mayo se c reó el Conse jo Mexicano 
para la Productividad y la Competiti vidad, 
cuya tarea principa l es conjuntar los esfuer
zos de trabajadores, empresarios y gobier
no para elevar la productivid ad en beneficio 
de la economía y el empleo. 

Entre las acciones previstas fi guran las 
de instituir un sistema nacional de normali 
zación y certificación de competencias labo
rales; .impulsar el fo rtalec imiento de la infra
estru ctura de capacitación de recursos hu
manos; estimu lar la innovación tecno lógi
ca por medio de mecanismos fisca les y fi
nancieros, y mejorar la vi nculación de los 
cen tros de invest igación con las unid ades 
producti vas. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

El presidente Ernesto Zedi lla Ponce de León 
presentó el3 1 de mayo el Plan Nacional de 
Desarroll o para el per íodo 1995-2000. Sus 
objeti vos fund ament ales son cinco : i) al
canzar un pleno desarrollo democrático; 
ii) fortalecer el ejercicio pleno de la sobera
nía nacional; iii) construir un país de leyes y 
justicia; iv) impulsar un desarrollo con opor
tunidades de superación para todos, y v) lo
grar un crecimien to económ ico vigoroso, 
continuo y sostenible. El texto del documen
to se publicó en el o. o. del día sigu ien te. 

Inflación de 4.1% en mayo 

El Banco de México informó el8 de junio que 
los precios al consumidor crecie ron 4.1% en 
mayo, por lo que la inflación acumulada en 
los primeros cinco meses de 1995 ascendió 
a 28.8% y la anual izada a 34 .1 %. En el índi
ce nacional de precios al prod uctor , si n in
c luir el c rudo de exportac ión, los aumentos 
respec tivos fu eron de 4.1, 32 .3 y 36.1 por 
ciento. 

ÍNDICE NAC IO NAL DE PRECIOS AL CONSUM IDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN MAYO DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 4. 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 5.6 
Ropa y calzado 3.2 
Vivienda 2. 7 
Muebles y enseres domésticos 6.1 
Sa lud y cu idado personal 5.8 
Transporte 3.4 
Educación y esparcimiento 3.2 
Otros servicios 2.9 

••••••••••••••••••••• 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Fin de ocho empresas portuarias 

Mediante una resolución publicada en el 
o.o., la SHCP notificó el 20 de mayo la des
apari c ión y liquidación de ocho empresas 
portuari as de participac ión estatal mayorita
ria. Los procesos respect ivos deberán rea
lizarse en un plazo máximo de se is meses. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Persistencia de la sequía 

Debido a la prolongada sequía que azota al 
norte del país, el nivel medio de agua en las 
presas de las c inco entidades más afectadas 
(Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas 
y Nuevo León) descendió a 16% de su capa
cidad total respec tiva. La Comisión Nacio
nal del Agua informó el 19 de mayo que tal 
dispon ibilidad es 40% infer1or al promed1o 
histórico. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Próxima alianza estratégica de ICA 

Representantes de la constructora Ingenie
ros Civiles Asoc iados (ICA) y la estadoun1den-

447 

se Ogden Corp. formalizaron el5 de mayo su 
intenc ión de estab lecer una alianza estraté
gica para proporcionar servicios de ingenie
ría, construcción y operación de aeropuertos, 
insta lac iones recreativas y cen tros de con
versión de residuos sólidos en energ ía. 

Disposiciones sobre empresas 
pequeñas 

En el o.o. del16 de mayo se publicó un acuer
do mediante el cual se otorgan facilidades 
administrativas y subs idios fiscales para la 
regularización de las empresas micro, pe
queñas y medianas que operan en el Distri 
to Federal. Siete días después se publicaron 
los estatutos del ConseJO Nacional de la Mi
c:o, Pequeña y Mediana Empresas, instru
r.lento de concertación en que participan 
ocho secretarías del gobierno federal, tres 
instituciones financieras de desarrollo (entre 
ellas el Bancomext) y ocho organizaciones 
empresariales. 

Tri basa construye en Chile 

La constructora Triturados Basálticos y De
rivados, SA, inició el 25 de mayo los traba
jos de una importan te obra vial en la ciudad 
ch ilena de Concepc ión, situada unos 500 km 
al sur de Santi ago. La inversión total del pro
yecto se est ima en 180 millones de dólares . 

Repunte de la siderurgia 

La Cámara Nacional de la Industri a del Hie
rro y el Acero notificó el 29 de mayo que de 
enero a abril últimos la prod ucc ión acerera 
ascendió a 3 87 4 000 tonelaclas, 17.3% más 
que en igual lapso de 1994. Ei organismo 
destacó que la severa baja de la demanda 
interna de productos siderúrgicos se com
pensó con el crecimiento de las exportacio
nes, favorecido por los ajustes cambiarios. 

Facilidades a empresas integradoras 

La Secofi dio a conocer en el o. o del30 de 
mayo un decreto para fac ili tar el funciona
miento de las empresas integradoras, con las 
cuales se busca con juntar las capacidades 
de varias unidades productivas a fin de gene
rar bienes y serv1c ios más competitivos. 

Redefin iciones en la industria 
de automotores 

El31 de mayo la Secofi dio a conocer en el 
o. o. var1as reformas y adic iones al decreto 
para el fomento y la modern ización de la in-
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dustria de automotores , de fecha 11 de di
c iembre de 1989. En ellas se establece que 
las empresas terminales de la rama "no po
drán mantener durante su operación anual 
sa ldos negat ivos de balanza comerc ial". 
También se define el valor agregado nacio
nal que se debe incorporar en la fabr icac ión 
tanto de autopartes cuanto de vehículos, 
cuya proporción mínima descenderá gra
dualmente de 34% en el trienio de 1995-
1998 a 29% en el año 2003. 

NERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Crecen los ingresos de Pemex 

Pemex informó el 11 de mayo que en el pri
mer trimestre del año sus ingresos por ven
tas internas de petrolíferos y petroquímicos 
sumaron 15 019 millones de nuevos pesos, 
87.7% más que en igual lapso de 1994 . De 
los pr imeros prod uctos se vend ió un prome
dio diario de 1 554 600 barr iles y de los se
gundos, 1 584 600 barri les, con sendos in
c rementos de 1.3 y 10. 1 por ciento. 

Los ingresos tr imestrales de Pemex por 
exportaciones tota lizaron 2 084 millones de 
dólares, 32 .6% más que el año anter ior en 
virtud del repunte de los prec ios internac io
nales (casi tres dólares por barril). En térmi
nos de volumen , los envíos se redujeron 3.8 
por c iento. 

Participación privada en la distribución 
de gas 

El11 de mayo se pub licó en el o . o . el decreto 
por el que se reforman y ad icionan diversas 
disposic iones de la legislación reglamenta
ria del artículo 27 consti tucional en el ramo 
del petróleo. Entre las modif icaciones figu
ra la autorización para que los sectores so
cial y pr ivado partic ipen en el transporte , el 
almacenamiento y la distribución del gas, así 
como para que puedan "construir, operar y 
ser propietarios de duetos , instalac iones y 
equipo". 

COMERCIO INTERIOR 

Encarecimiento del papel 

La Productora e Importadora de Papel, S.A., 
anunc ió el 24 de mayo un aumento de 42% 
en el precio del papel diario estándar ante el 
alza de los costos financieros y el encareci
miento de las materias primas importadas , 
tanto por los ajustes cambiarios cuanto por 
el repunte de las cotizaciones internaciona
les. A guisa de ejemp lo la empresa indicó 
que de enero de 1994 a mayo de 1995 el pre
cio en dólares de la celu losa subió 104%, 

secc ión nac ional 

Actividades del Bancomext 

Labor de consejerías en América 
del Sur 

El Bancomext informó el2 de mayo que en 
el primer trimestre de 1995 sus consejerías 
comerciales en América del Sur apoyaron 
operaciones de exportación de mercan
cías e inversión por cas i 100 millones de 
dólares . Entre ellas figuran fr ijol a Brasil 
(21.9 millones) , automotores a Colombia 
(20 millones), productos químico-farma
céuticos a Venezuela (3. 7 millones), cables 
telefónicos a Argentina (2. 7 millones) y joye
ría y productos plásticos a Chile (2 .1 millo
nes de dólares). 

Apoyo al cultivo de café 

El Consejo Mexicano del Café informó el17 
de mayo que el Bancomext y el Banrural 
canalizaron 80 millones de dólares al apo
yo del cultivo del aromático en minifundios 
con una superficie total de 480 000 ha. El 
respaldo consi stió en financiamientos de 
1 000 nuevos pesos por hectárea, cuya ga-

mientras que en nuevos pesos se elevó 294 
por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Envíos crecientes de cerveza 
a Estados Unidos 

El Instituto de la Cerveza de Estados Unidos 
informó el 3 de mayo que en febrero último 
las exportac iones cerveceras mexicanas a 
ese país sumaron 20 .5 millones de lit ros , 
73 .5% más que en el mismo mes de 1994. El 
organ ismo indicó que México se af ianzó co
mo el te rcer proveedor más importante del 
mercado estadounidense, detrás de Cana
dá y Holanda . 

Resolución antídumplng para compras 
de fosfato 

Como resultado de la investigación antidum
ping sobre las importaciones de fosfato dia
mónico, fertilizante de aplicación direc ta en 
la agricul tura, la Secofi notificó en el o. o. del 
8 de mayo la decisión preliminar de conti
nuar el proced imiento administrativo corres
pondi en te e imponer cuotas compensa
torias provisiona les en compras con un va-

rantía es la bonanza del precio del grano en 
el mercado internacional. 

Colaboración con la India 

El19 de mayo el Bancomext y la Organiza
ción Promotora del Comercio de la Ind ia fir
maron un acuerdo de cooperación comer
cial en el que se prevé el intercambio sis
temático en materia de comercio, inversión 
y actividades promocionales . 

Retorno al mercado internacional 
de capitales 

El 30 de mayo el d irector general del Ban- ' 
comext , Enrique Vi la tela Riba , informó que 
durante ese mes la institución colocó títu
los por cerca de 400 millones de dólares en 
los mercados financieros internacionales. 
Entre las operac iones referidas se encuen
tra una em isión de papel comercial a 180 1 

días por 100 millones en el mercado de 
Europa. 

lor mín imo de importación inferior a 150.73 
dólares por tonelada . 

Medidas de apoyo a exportadores 

En el o. o. del11 de mayo se publicaron tres 
decretos de la Secof i en apoyo de la activi
dad exportadora. Uno busca ag ilizar la de
vo lución de los impuestos que pag an los 
exportadores por la importac ión de materias 
primas, componentes y demás insumas ex
tran jeros; otro fac ilita los procedim ientos 
para establecer empresas de comercio ex
terior, y el tercero reforma el decreto para el 
fomento y la operación de empresas alta
mente exportadoras. 

Modifi caciones arancelarias 

En el o. o. del30 de mayo se publicaron dos 
decretos de la Secofi que fijan un arancel de 
35% a las importaciones de 502 fracciones 
de mercancías relacionadas con calzado, 
artículos de talabartería y peletería arti fi cial, 
así como con prendas y accesorios de ves
tir y demás confecciones te xtiles. 

Otro decreto de la dependencia, publica
do en el mismo número , re forma y adiciona 
diversas fracciones arancelarias y apéndi-
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ces de la TIGI referentes al tabaco para en
voltura y sus mercancías con certificado de 
cupo. 

Cambios en reglas fiscales del comercio 
exterior 

El31 de mayo aparec ió en el o. o. una reso
lución que reforma y adiciona las reglas fis
cales de carácter general en materia de co
mercio exterior para 1995. 

En la resolución se precisa el procedi
miento de desembarque de algunas mer
cancías, se fijan procedimientos para la des
acumulación de bienes en almacenes gene
rales de depósito y se determinan los requi
sitos para personas que enajenen bienes a 
las empresas de comercio exterior, con un 
programa de importación temporal para pro
ducir o maquilar artículos de exportación, 
entre otros aspectos. 

Disposiciones sobre compras de maíz 

La Secofi publicó en el o. o. del31 de mayo 
una resolución en que se determinan los 
aranceles cupo mínimos para importar, exen
to de gravamen, maíz origina ri o de Esta
dos Unidos (2 575 000 toneladas) y Canadá 
( 1 030 toneladas). También se señalan los 
mecanismos de asignación , requisitos de 
solicitudes y formatos para los efectos del 
TLC de América del Norte. 

Superávit comercial en aumento 

La SHCP reveló el 6 de junio que en los prime
ros cuatro meses de 1995 1a balanza comer
cial del país registró un superávit de 1 34 1 
millones de dólares, en con traste con el dé
ficit de 5 716 millones durante igual lapso de 
1994 . Las exportaciones de mercancías cre
cieron 32.9%, al sumar 24 501 millones de 
dólares, mientras que las importaciones de
c linaron 15.4%, al totalizar 23160 millones. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Papeles de Banamex en el mercado 
neoyorquino 

El Banco Nacional de México colocó el17 de 
mayo en Nueva York certificados del Fidei
comiso Maestro de Transferencias Electró
nicas por 206.5 millones de dólares, con un 
rendimiento anual de 9.35% y un p lazo pro
medio de tres años. En la operación, prime
ra de un banco privado mexicano en los mer
cados financieros internacionales desde 
diciembre último, !ungieron como agentes 
Merr il Lynch y JP Margan Secur iti es. 

Crédito para Importar mercancías 
Italianas 

Nafin y la Banca di Roma suscrib ieron el 23 
de mayo una línea cred iticia de 40 millones 
de dólares para fin c¡nc iar la importación de 
bienes de capital y servicios de origen italia
no por empresas mexicanas. 

La institución europea financiará hasta 
85% del valor de las compras con tasas pre
ferenciales y la garantía de la Agencia Ita
liana de Crédito a la Exportación, mientras 
que las empresas importadoras aportarán el 
monto restante . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Programa urgente para carteras 
vencidas 

Ante los graves problemas de cartera venci
da, el25 de mayo se puso en marcha un pro
grama urgente para restructurar débitos de 
clientes de la banca. Las renegociaciones 
se harán mediante una red de ventanillas de 
atención en las principales cabeceras muni
cipales del país. 

Control español del Multibanco 
Mercantil Probursa 

Como parte de una operación de rescate fi
nanciero, el27 de mayo el Banco Bilbao Viz
caya de España aportó 350 millones de dó
lares para el saneamiento del Multibanco 
Mercantil Probursa y adquirió 70% del capi
tal accionaría. 

Además, el Fondo Bancario de Protec
ción del Ahorro compró cartera de la institu
c ión por 4 700 millones de nuevos pesos, 
cuyo pago se realizará con va lores a diez 
años y una tasa de interés equivalente a la de 
los Celes a 28 días. 

Tasa de Interés de las UDI 

El Banco de México determinó el31 de mayo 
por primera vez la tasa de interés interban
car ia de equilibrio en operaciones denomi
nadas en unidades de inversión (TIIE-UDI); el 
tipo anual se fijó en 9.375 por c iento . 

Acciones de Bital en manos 
portuguesas 

El31 de mayo se informó que el Banco Co
mercial Portugués adquirió acciones del ban
co Bital equivalentes a 10% del capital ordi
nario de este banco mexicano. En la ope
ración participó el Banco Comerc ial Hispa
no, socio de la institución lusitana. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Encuentro de legisladores mexicanos 
y estadounidenses 

El13 de mayo concluyó en la c iudad de Tuc
son, Arizona, la XXX IV Reunión Interpar la
mentaria México-Estados Unidos. Entre los 
temas del encuentro figuraron la migración, 
el comercio y la lucha contra el narcotráfico. 

XII Reunión Binacional México-Estados 
Unidos 

Como fruto de la XII Reunión Binacional Mé
xico-Estados Unidos, el 16 de mayo los go
biernos de los dos países firm aron c in co 
memorandos de entend imi en to en materia 
de comercio e inversión; dos protocolos so
bre servicios de comunicac ión en la fronte
ra; un convenio inicial entre el Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes y el Inst itu 
to Smithsoniano para fomentar programas 
culturales, y un acuerdo marco para el inter
cambio de información científica. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nueva legislación sobre ferrocarriles 

En el o. o. del 12 de mayo se publicó la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario que 
regula la construcción , la operación, la ex
plotación, la conservación y el mantenimien
to de las vías férreas cuando sean vías gene
rales de comunicación, así como el servicio 
público de transporte ferroviario que en el los 
opera y los servicios auxi liares. El nuevo mar
co juríd ico estab lece la facultad de la SCT de 
otorgar conces iones para construir , operar y 
explotar vías férreas, pero se estipula que 
"las vías genera le s de comu nicac ión se 
mantendrán en todo momento dentro del do
minio público de la Federación". 

Ley de Aviación Civil 

El 12 de mayo apareció en el o. o. la Ley de 
Aviación Civil para regular la exp lotac ión, el 
uso o el aprovechamiento del espac io aéreo 
sobre el territorio nacional y los servi c ios de 
transporte aéreo civil y estatal. 

Tarifas del servicio de pi lotaje en 
puertos 

En el o.o. del16 de mayo se dio a cgnocer un 
oficio mediante el cual se establecen nuevas 
tarifas para el servicio de pilotaje en diversos 
puertos mexicanos 

(A.S .G.) 
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I NTRODUCCIÓN 

La migración y la devaluación adquieren de vez en vez un pa
pel relevante en la compleja problemática de la zona 
fronteri za del norte de México. La migración, un problema 

perm anente, hoy se agrava por una nueva ola de racismo al otro 
lado de la frontera, que en California se manifiesta en el impul 
so a la propuesta 187. La de val u ación es un suceso periódico que 
re fleja debilidades estructurales de la economía mexicana con 
efe ctos adversos en todo el país , pero que en la fra nj a fronteri 
za adq uieren dimensiones mayúsculas por la fuerte interre lación 
de las economías estadounidense y mexicana. 

La devaluación se asocia a de bilidades estructurales de una 
planta productiva que no puede sos tener ritmos de crecimiento 
de la productividad similares a los de sus socios comerciales ni , 
por tanto , mantener niveles aceptab les de competitividad inter
nacional. En consecuencia, se asoc ia a una dependencia finan
ciera de l ex terior, ante la incapacidad para generar el ahorro na
cional suficiente para financiar las actividades productivas . La 
migración , por su part e, constitu ye una respuesta social natu 
ral a la falta de oportunidades de empleo productivo en el terri 
torio nacional , que obliga a sectores poblacionales importantes 
a emigrar en busca del empleo y las alternativas de subsisten
cia que su " terruño" no les brinda. 

En es te trabajo se analiza el efecto que las devaluaciones y 
los flujos migratorios han tenido en la economía y la vida fron
terizas, para concluir con las consecuencias en la zona que la 

* El primern es in vestigador de tiempo completo de la Facultad de 
Economía de la Universidad A utónoma de Baja Ca lifornia y Secre
tario Académico de la Asociación Na cional de Universidades e In s
tituciones de Educación Superior (ANUlES) , y el segundo es estudiante 
del Doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

última devaluación y propuestas como la 187 pudieran tener en 
el corto plazo. Se presentan argumentos en favor de la idea de 
que existía información económica suficiente para tomar deci
siones oportunas, como devaluar a tiempo o acelerar el desli
zamiento del peso , que hubieran reducido significativamente los 
riesgos y los costos que hoy se enfrentan. 

LAs DEVALUACIONES 

Aunque las deva luaciones en México han sido un fenóme
no recurrente en la vida económica desde 1905, las de 1976, 
1982 y 1994 se significan por su gran efecto en las expec

tativas económicas y sociales de los mexicanos . La teoría señala 
que una devaluación es un incremento del precio de las mone
das extranjeras expresado en la moneda nacional, que incrementa 
el precio relativo de los bienes importados por el país que devalúa 
y reduce el precio relativo de las exportaciones de dicho país .1 

Por ello la devaluación suele utilizarse como una medida defen
siva para equilibrar la balanza comercial de una nación que pre
senta déficit o como un mecanismo ind.uctor de reformas orien
tadas a liberalizar una economía. 2 Si bien la devaluación hace 
más competitivos los productos nacionales en el exterior y es
timula las exportaciones, el equilibrio comercial externo sólo 
se alcanza si se acompaña de una contracción del ingreso nacio
nal que limite la capacidad de importación del país . 

Los tipos de cambio ti enden a ajustarse de acuerdo con la 
oferta y demanda de divisas . En consecuencia, las fluctuacio -

l. R. Dornbush y S. Fisher, Macroeconomía, Me Graw Hill , Méx i
co , S a. ed., 1992. 

2. Banco Mundial, Apertura. Liberalización del comercio exterior 
en los países en desarrollo, Le gis, Bogotá, 1991. 
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nes de la paridad cambiaria están estrechamente vinculadas a las 
exportaciones e importaciones y a las salidas y entradas de ca
pital. El volumen de las primeras depende en gran medida de la 
competitividad de los productos de un país, es decir, de los ni
veles de productividad e inflación internos comparados con los 
externos, y de la magnitud del ingreso nacional. Por su parte, los 
flujos de capital están determinados por los diferenciales de 
rentabilidad y las tasas de interés interiores con respecto a las 
exteriores. Si la banca central se empeña en sostener una pari
dad cambiaria fija o dentro de ciertos márgenes con respecto a 
una divisa, debe comprar y vender su moneda, cualquiera que 
sea la cantidad, a un. precio fijado en dicha divisa; esto es, debe 
financiar cualquier exceso de demanda de su moneda resultan
te de un superávit en la balanza de pagos y absorber cualquier 
exceso de oferta derivado de un déficit. 

Para enfrentar contingencias relacionadas con situaciones 
deficitarias, los bancos centrales mantienen reservas internacio
nales de divisas formadas en períodos en que la balanza de pa
gos es superavitaria . Aunque su principal función es asegurar 
la realización de las transacciones comerciales y garantizar el 
cumplimiento de los diversos compromisos de pago del país con 
el exterior en un cierto período, frecuentemente se emplean para 
sostener la paridad cambiaria. 

Existen múltiples enfoques para explicar por qué ocurren las 
devaluaciones, pero todos se enmarcan dentro de dos vertien
tes . Las llamadas teorías tradicionales explican los movimien
tos de los tipos de cambio en el largo plazo y están representa 
das por dos posiciones fundamentales: la que estab lece que el 
equilibrio en la paridad cambiaria se alcanza en el punto en donde 
el saldo de la balanza comercial es nulo, y la que se basa en los 
diferenciales de precios relativos entre los países . Entre estas 
últimas se encuentra la teoría de la paridad del poder de com
pra, que sostiene que el tipo de cambio nominal de una moneda 
tiende a ajustarse de acuerdo con los diferenciales de inflación 
entre el país en cuestión y el país donde rige la moneda con la 
que se es tá comparando, para mantener inalterado el tipo de 
cambio real. 3 Esta teoría parece describir adecuadamente el 
comportamiento tendencia! de los tipos de cambio en el largo 
plazo, sobre todo cuando los diferenciales inflacionarios entre 
los socios comerciales son grandes, como sucede en el caso de 
México y Estados Unidos. 4 

En esta perspectiva, si un país no modifica su tipo de cambio 
con respecto a las monedas de sus socios comerciales de acuer
do con las diferencias de inflación, estará alentando un proceso 
de sobrevaluación de su moneda que se traducirá en déficit en su 
sector externo. Si, por el contrario, altera su tipo de cambio en 
una proporción superior a las diferencias de inflación, la estará 
subvaluando y generando superávit. El sostenim iento de situa
ciones de subvaluación o sobrevaluación de los tipos de cambio 
no puede prolongarse por mucho tiempo, pues los desequilibrios 
que se generan terminan por inducir ajustes tarde o temprano. 

Las ll amadas teorías modernas destacan las perturbaciones 
del mercado de capitales para explicar los ajustes del tipo de 

3. E. Loría, "El peso mexicano, 1982-1993. ¿Está sobrevaluado?", 
Ciencia ErgoSum, vol. 1, núm. 1, 1994, pp. 12-20. 

4. R. Dornbush y S. Fisher, op. cit. 
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cambio en el corto plazo, a partir de variaciones en la cuenta de 
capitales y en las reservas internacionales y de alteraciones en 
los agregados monetarios (exceso o escasez de dinero) y en la 
tasa de sustitución de los distintos tipos de activos financieros 
nacionales e internacionales, lo cual a su vez depende del gra
do de liquidez, las leyes fiscales y el riesgo .5 

El proceso de industrialización en México vía sustitución de 
importac iones ado leció de ser ias debilidades derivadas del de
sarro llo de un sector industrial altamente importador de bienes 
intermedios y de capital, que condicionó una dependencia tec
nológica y financiera del exter ior.6 La conformación de una 
planta industrial insolvente para financiar sus requerimientos 
de bienes importados generó la necesidad de estrategias para 
financiar los desequilibrios externos que su crecimiento provo
caba. La agricultura fue por años parte fundamental de dichas 
estrategias de financiamiento industrial, al convertirse en una 
fuente importante de captación de divisas; sin embargo, lacar
da de los precios internacionales de los productos primarios y 
la contracción del mercado mundial para este tipo de bienes a 
fina les del decenio de los cincuenta desarticularon esta com
plementariedad entre agricultura e industria. Desde entonces se 
ha recurrido sistemáticamente al ahorro foráneo mediante inver
sión directa, de cartera y endeudamiento para financiar los per
manentes desajustes ex ternos. 

El modelo proteccionista y la orientación industrial hacia el 
mercado interno frenaron la competitividad de la planta produc
tiva local al desproveer! a de estímulos para la productividad y 
su modernización. Esto limitó la inserción exitosa de México 
en los mercados internacionales y, consecuentemente, sus po
sib ilidades de alcanzar autosuficiencia financiera. Por otra parte, 
como el endeudamiento exterior y la inversión extranjera no se 
utilizaron para la conformación de un só lido sector exportador 
de manufacturas, generaron un problema ad icional que se tra
dujo en escasez de divisas para financiar el déficit comercial, e l 
pago de intereses y la remesa de utilidades correspondientes. En 
ese sentido, se pensó que un modelo de economía abierta ayu
daría a superar tales desajustes en el sector externo, en la med i
da en que sometería a la planta productiva nacional a presiones 
de la competencia internacional y liberaría espacios a la inver-

5. E. Loría, op. cit. 
6. En realidad el proceso de industrialización mexicano dis tingu e 

dos etapas claramente diferenciables en cuanto al grado de dependen
c ia externa. En la primera (decenios de los cuare nta y c incuenta) se 
desarrolla una industria liviana orientada fundamentalmente a la pro
ducción de bienes de consumo final no duraderos (bienes-salario), que 
aunque requiere de la importación de bienes de capital, consume bá
sicamente materias primas de origen nacional. En la segunda, la expan
sión industrial está determinada básicamente por la producción de bie
nes de consumo fina l duraderos (aparatos electrodomésticos, insumas 
industriales y equ ipo), cuya fabricación no só lo requiere de la impor
tación de tecnologías y equipo industrial nuevo, sino también en gran 
medida de materias pr im as y refacciones que no se producen en el país . 
Este tipo de industria profundizó la dependencia tecnológica del país 
y determinó desequilibrios externos estructurales . Para una descrip
ción más ampli a y detallada de estas fases véanse H. Guillén, Oríge
nes de la crisis en México, 1940-1982, Ediciones Era, México 1984, 
y M.A. Rivera y P. Gómez, "México: acumulación de capital y c ri sis 
en la década de los setenta", Teoría y Política, núm . 2, 1980. 
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sión extranjera. Esto induciría la modernización del aparato 
productivo interno, ampliaría las posibilidades de crecimiento 
mediante nuevos mercados potencialmente disponibles y faci
litaría el acceso a fuentes alternas de financiamiento exterior. 
Sin embargo, las evidencias recien tes sobre el comportamien
to de la balanza comercia l y la vulnerabilidad de las estrategias 
adoptadas para financiar el crecimiento, ilustran la persistencia 
de los añejos desequilibrios del sector productivo aun en con
diciones de economía abierta. 

En la experiencia mexicana de las últimas dos décadas las 
devaluaciones se han asociado al crecimiento considerable del 
déficit comercial infinanciable a corto plazo y a las fugas masi
vas de capitales . Ambos fenómenos han hecho insostenible la 
paridad cambiaría, obligando al gobierno a devaluar ante la caída 
de las reservas internacionales. Por otro lado, las devaluaciones 
han tenido un efecto contradictorio en la estructura eco nómica, 
pues si bi en generan un demanda adicional para la planta pro
ductiva !oca! al reorientar el gas to que se realiza en bienes del 
exterior hacia bienes nacionales, y al fomentar las exportacio
nes, también dan lugar a procesos inflacionarios agudos por el 
encarecimiento de los insumos importados. Ello hace que la 
competitividad ganada ante el exterior se vea mermada rápida
mente, limitando la capacidad exportadora de la planta produc
tiva local. De igual manera, en es tos procesos infl acionarios se 
alienta una redistribución del ingreso que casi siempre opera en 
contra de los sectores sociales más desprotegidos, agudizándose 
los conflictos sociales. 

En una economía donde el crecimiento económico se vincula 
al aumento de las importaciones, un tipo de cambio competitivo 
no es suficiente para superar los desequilibrios del sector exter
no.7 Se requiere la contracción de la actividad económica interna 
para frenar las importaciones, además de la expansión económica 
mundial para la absorción de mayores exportaciones manufactu
reras nacionales. Por otro lado, gran parte de las pres iones sobre 
la balanza de pagos no se explican por problemas comerciales, 
sino por el pago de intereses y utilidades a los acreedores e 
inversionistas extranjeros. 8 Aunque en el entorno descrito la 
devaluación pierde efectividad como medida para corregir las 
balanzas comercial y de pagos, sigue desempeñando un papel 
import ante en el control de las dimensiones del défici t en la 
medida en que desestimula la importación de bienes de consumo. 

Para comprender con mayor claridad cómo se han operado 
los procesos señalados, se analizan las experiencias de las de
valuaciones de 1976, 1982 y 1994. 

La devaluación de 1976 

En 1976 ocurre la ruptura definitiva del modelo de desarrollo 
estabilizador que se había impulsado desde 1956, caracteriza
do por un fuerte crecimiento con es tabilidad de precios y una 

7. No obstante , un déficit comercial prolongado sustentado en la 
importac ión de bienes de producción puede no ser dañino, pues se re
fl ejará en un mayor crecim ien to económico. 

8. J. Blanco, "Devaluación y po lítica financiera ", Nexos , núm. 52, 
abril de 1982. 
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política económica sostenida en la estabilidad cambiaría (el tipo 
de cambio se sostuvo en 12.50 pesos por un dólar durante 20 
años). Para entonces los desequilibrios concentrados en gran 
medida en el sector externo mostraban la necesidad de cambios 
estructurales profundos. 

La devaluación de 1976 tuvo múltiples causas: tendencia al 
crecimiento más acelerado de los costos de producción y de los 
precios internos en relación con los externos y pérdida de com
petitividad de las mercancías mex icanas en el exterior; de
sequilibrios crónicos y crecientes en la balanza comercial y de 
pagos, y déficit fiscales considerables con expansión moneta
ri a excesiva sin un aumento correspondiente de la capacidad 
productiva.9 Las presiones inflacionarias internas se agravaron 
por la recesión mundial iniciada en 1973, la ines tabilidad cam
biarí a internacional , la agudización de la inflación mundi al y la 
creciente fuga de capitales que desde 1975 se convirtió en un 
verdadero problem a. 10 

De 1970 a agosto de 1976Ia sobrevaluación del peso pasó de 
18.72 a 37.84 por ciento con respecto a 1956, año en que se ha
bía fijado la paridad vigente de 12.50 pesos por dólar. El creci
mien to de los precios mayor que los de Estados Unidos, nues
tro principal socio comercial, ocasionó que el déficit comercial 
se triplicara de 1970 a 1975 al pasar de 1 038.7 a 3 637 millones 
de dólares (véase el cuadro) . En este contexto y ante la recesión 
mundial que limitaba los flujos internacionales de capitales, el 
ambiente hiperinfl acionario que erosionaba aún más la com
petitividad de las exportaciones mexicanas y generaba un am
biente de incertidumbre generalizada para la inversión, se dio 
una fuga masiva de capitales (3 200 millones de dólares en 
1976) 11 que obligó al gobierno a devaluar la moneda de 12.50 
en agosto a 19.95 en diciembre. 

Con la devaluación se aligeraron momentáneamente las pre
siones sobre la balanza de pagos al reducirse significativamente 
el déficit comercial (de 1975 a 1977 se redujo 70%, al pasa r de 
3 637 a 1 054 .7 millones de dólares) . La devaluación coincidió 
con un período en el que en escala mundial se abandonaban los 
sistemas de paridad fija establecidos en Bretton Woods. En con
secuencia, la nueva realidad internacional influyó para la adop
ción de un sistema de flotación controlada en donde la paridad 
sería ajustada de acuerdo con la oferta y demanda de divisas . Al 
fijarse mecanismos de devaluación gradual se buscó ev itar una 
nueva y brusca devaluación . 

La devaluación de 1982 

La crisis de 1976 planteó la neces id ad de adoptar un nuevo 
modelo de desarrollo que permitiera superar los problemas in
ternos que se manifestaban en el sector ex terno . Sin embargo, 
dos factores coyunturales retrasaron la restructuración profunda 

9. M.A. González, "Las devaluaciones en México", Excélsior, 1-
4 de marzo de 1982. 

10. J. Blanco, op. cit. 
11. Este dato, así como otros que después se dan sobre fuga de ca

pitales en 1981 y 1982, fueron tomados de A. Álvarez, La crisis glo
bal del capitalismo en México, 1968- 1985, Ediciones Era, México, 
1987 . 
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ALGUNOS INDICADORES SOBRE TIPO DE CAMBIO Y SECTO R EXTERNO DE MÉXI CO, 1956·1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ÍNDICE DE PRECIOS Saldo de Saldo de Variación 

Estados MSV la balanza la cuenta de las 
Año TCN' México Unidos TCR TCE (%) comercial de capital reservas Reservas 

19S6 12.SO 100.0 100.0 12.SO 12.SO -264 83 61 
1970 12.SO 146.0 123.0 10.S3 14.84 18.72 - 1 038 849 102 
1971 12.SO 1S2.0 126.0 10.36 1S.08 20.64 -890 896 200 
1972 12.SO 1S6.0 132.0 10.S8 14.77 18.16 - 1 096 433 26S 
1973 12.SO 180. 0 149.0 10.3S 1S.l0 20.80 - 1 821 2 OS1 122 
1974 12.SO 221.0 178.0 10.07 15.52 24.16 - 3 295 3 823 37 
197S 12.SO 244.0 194.0 9.94 1S.72 2S.76 -3 637 S 4S9 16S 
1976' 12.SO 277.0 201.0 9.07 17.23 37 .84 -2 210 3 812 - 1 083 

1976 1S.44 100.0 100.0 1S .44 1S.44 -2 644 S 070 - 1 004 
1977 22.S8 141.1 108.0 17.28 20. 17 - 10.67 - 1 oss 2 276 6S7 
1978 22.77 163.2 116.4 16.24 21.6S -4.92 - 1 854 3 2S4 434 
1979 22.81 193 .3 129. 1 1S.23 23 .12 1.36 -3 163 4 S33 419 
1980 22.9S 240.4 147.7 14.10 2S.13 9.SO -3 700 11 948 1 1S 1 4 004 
1981 24 .Sl 299.3 161.3 13.21 28.6S 16.89 - 4 510 21 860 1 012 S 03S 
1982b 26.43 348.1 166.1 12.61 32.36 22.44 -636 3 4S6 - 1 4S8 

1982' 32.20 100.0 100.0 32 .20 32.20 6 793 8 S74 -3 18S 1 832 
1983 120.ül 329.S 107.1 39.04 99.07 - 17.4S 13 761 - 1 106 3 101 4 933 
1984 167.77 S24.S 111 2 3S.60 1S1.74 - 9.SS 12 799 - 1 S76 3 201 8 134 
198S 2S6.44 8S8.8 11S .6 34 .S2 239 .22 -6.72 8 406 - 1 276 -2 328 S 806 
1986 607.93 1 767.0 116.9 40.22 486.72 - 19.94 4 S99 1 837 98S 6 791 
1987 1 369.40 4 S79.4 122.0 36 .48 1 208.70 - 11.74 8 433 1 199 6 924 3 17S 
1988 2 272.SO 6 94S.1 127.4 41.69 1 7SS.40 - 22.76 8 380 - 1 448 - 7 127 6 S88 
1989 2 461.80 8 313.1 133.4 39.SO 2 006.60 - 18.49 -2 S96 3 03 7 27 1 6 860 
1990 2 812.60 10 801.2 141.9 36.9S 2 4S 1.00 - 12.86 -4 140 9 707 3 414 10 274 
1991 3017.90 12 831.2 14S .S 34.22 2 839.60 - S.91 - 11 064 24 940 7 821 18 09S 
1992 3 094.SO 14 363.0 149.2 32.14 3 099 .70 0.17 - 20 608 26 S42 1 161 18 SS4 
1993 3 1SS.30 1S 770.6 1S4.0 30.81 3 297.SO 4.S1 - 19 S27 30 882 6 083 24 soo 
1994• 3 206.90 16 782 .S 1S7.8 30.1S 3 424.60 6.79 - 16 8SO 8 692 79S 17 242 

1. TCN: Tipo de cambio nomin al. TCR: lipo de cambio real. TCE: tipo de cambio de equi librio . MSV: margen de subva lu ación (cuando es negat ivo) o de 
sobrevaluación (cuando es positivo). Los índices de precios de 19S6 a enero de 1982 corresponden al índice de precios al mayoreo y de febrero de 1982 hast a 
1994 al índice nacional de precios al consumidor. Las columnas 7-10 son en mi les de mi ll ones de dó lares. 
a. Las columnas 1-6 son datos que corresponden a enero-agosto. Para las columnas 7-9 los datos son de enero-sep ti embre. 
b. Las columnas 1-6 son datos que corresponden a enero. Para las columnas 7-9 los datos son de enero-marzo. 
c. Las columnas 1-6 son datos para febrero. Las co lumnas 7-10 son datos enero-diciembre. 
d. Las co lumnas 1-6 son datos para enero-junio. La columna 7 corresponde a enero-noviembre y las 8-9 a enero-marzo. El dato de la columna 10 es hasta 
el mes de octubre . 

TCR =TCN IP E. U. 

IP Mex. 
TCE = TCN IP Mex. 

b 

IP E.U. 
TCNb: TCN del año base MSV = [ TCE (100)]- 100 

TCN 

Nota: La información de 1993 y 1994 de la balanza de pagos incluye el rubro de maquiladoras . 
Fuen tes: INEGI, Estadísticas histórica s de México (segunda edición), 1990; Cuadernos de Información Oportuna, varios núm eros y años. Banco de Méx ico, 
Indicadores Económicos, varios números y años; Boletín de Indicadores Económicos Internacionales, varios núm eros y años. Bancomext, Comercio 
Exterior, varios números y años. Eduardo Loría, "El peso mexicano 1982- 1993 ¿Está sobrevaluado? ", Ciencia Ergo Su m, vol.!, núm.l, 1994 . 
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de l aparato productivo: el incremento del precio internacional 
del petróleo y la consecuente sobreliquidez, la cual se tradujo 
en una abundancia de capitales en los mercados financieros in
ternacionales. Al amparo de los elevados ingresos de divisas por 
exportaciones de petróleo y del crecimiento del endeudamien
to externo, se auspiciaron subsidios al capital privado por me
dio de divisas baratas que permitían financiar sus importacio
nes y se emprendieron estrategias expansivas en materia fiscal 

y monetaria. En consecuencia, entre 1977 y 1981 se experimentó 
un proceso de crecimiento en el empleo, la producción y la in
versión. 

Estas condiciones generaron fuertes presiones internas para 
el crecimiento de los precios, que aunadas a las que trasmitía la 
economía mundial por la vía de las importaciones, derivaron en 
una sobrevaluación acelerada del peso que deprimió las expor
taciones y estimuló ace leradamente las importaciones , cuyo 



coeficiente creció de . 70 a . 95 Y Después de la devaluación de 
1976, el peso sólo permaneció subvaluado los años de 1977 y 
1978; en 1979 alcanzó un margen de sobrevaluación modesto 
que se incrementó rápidamente hasta llegar en enero de 1982 a 
un nivel de 22.44% en relación con 1976. 13 Ello se reflejó en un 
aumento del déficit comercial que ascendió ininterrumpidamen
te de 1 05 4.7 millones de dól ares en 1977 a 4 51 O millones en 
1981 (véase el cuadro). 

El aumento desmedido del défici t en la balanza comercial 
orig inó un círcu lo vicioso que empeoró la situación del país. Se 
tenía que atraer ahorro foráneo para financiar el défic it, por lo 
que se adoptó deliberadamente una po lítica de tasas de interés 
elevadas. Esto reforzaba las tendencias infl acionarias , acre
centándose la brecha ex is tente con respec to a la inflación de 
Estados Unidos . Consecuenteme nte, aumentaba la sobreva
luación del peso y se incrementaba el déficit comercial. 14 

Los factores an teriores, aunados a los crecientes pagos de 
intereses por el servicio de la deuda externa, fueron conformando 
un ambiente desfavorable cjue finalmente hizo crisis en 1982, 
cuando cayeron los precios del petróleo en el mercado mundial 
y se elevaron vertiginosamente las tasas internacionales de in 
terés. La conjugación de ambos hechos deterioró las dos fuen
tes principales de ingresos de divisas (ventas petroleras y deu
da), dando lugar a una enorme transferencia de recursos hacia 
el exterior que agravó los problemas de pagos. La escasez de 
divisas reforzó las pres iones devaluatorias existentes, pues pro
vocó un pánico genera lizado que alentó la fuga de capitales; tan 
sólo en 1981 salieron del país 1 O 900 millones de dólares y en 
1982 otros 9 600 millones . Esto determinó en gran medida las 
dimensiones mayúsculas de la devaluación , 15 pues estando el 
peso muy sobrevaluado, ante el inminente riesgo de quedarse 
sin reservas, 16 el Banco de México decidió retirarse del merca
do camb iario en febrero de 1982, dejando la fijación de la pari
dad peso-dólar al libre juego de las fuerzas del mercado. 

En síntesis, inflación, déficit comercial, deuda externa y fa lta 
de rigor en el manejo de la política monetaria determinaron la 
devaluación de febrero de 1982. Después, otros factores prolon
garon la inestabi lidad y profundizaron sus efectos: explosión de 
precios, nueva baja en los precios internacionales del petróleo 
y ausencia de autoridad en el manejo de los criterios para asig
nar se lect ivamente la disponibilidad de divisas. 17 

12. La sobreva luació n ace lerada del peso en el período 1976- 1982 
obedeció a la elevada inflación en México con respecto a la de Estados 
Unidos. Así, aunque la paridad del peso se mantuvo en un rég imen de 
flotación , el ritmo de des li zamiento de la par idad cambiaria fue infe
rior al ritm o en que creció la brec ha infl acionaria entre ambos países. 

13. C. Ruiz Durán , "Causas, efectos y alternativas al max iajuste 
cambiario", El Economista Mexicano , núm. 2, marzo-abril de 1982, 
pp. 5-9, y J. Tamayo, " La frontera norte de México y la crisis de 1982. 
Algunos com entarios preliminares ", Estudios Fronterizos, vo l. 1, 
mayo-agosto de 1983, pp. 153-170. 

14. J. Blanco, op. c it. 
15. Entre 1982 y 1983 el tipo de cambio pasó de 26.43 a 120.ül 

pesos por dólar, que significó el principio de un a caída abismal de l peso 
frente al dól ar que empezó a estabi li za rse só lo a partir de 1990. 

16. Las re se rvas internacionales del Banco de México pasaron de 
5 035 millones de dól are s en 198 1 a 1 832 m iliones en 1982. 

17. M. López, "La deva luación perpetu a",Nexos, núm. 52, abri l de 1982. 

Ja nueva trontera norte 

La deva luación de 1994 

La crisis de 1982 terminó por desacreditar el modelo sustituti
vo de importaciones, cuyas primeras manifestaciones de ago
tamiento aparecieron a principios de los setenta, aunque fue 
sostenido gracias al auge petrolero y a la afluencia abundante 
de capitales externos . Los problemas económicos, comerciales 
y financieros que sobrevinieron , justificaron la urgencia de 
emprender un proyecto de restructuración de la planta produc
tiva nacional por medio de la denominada polít ica del cambio 
est ructural para modernizar el sector industrial y reorientado 
hacia los mercados externos impulsando las exportaciones ma
nufactureras y desmantelando el sistema proteccionista; sanear 
las finanzas públ icas desapareciendo los subsid ios estatales; 
desregular la economía desincorporando el sector paraestatal, 
y promover la inversión extranjera. 

Para superar los desajustes estructurales externos, se adop
tó el criterio de aumentar la capacidad exportadora nacional, 
diversificar las exportaciones y orientarlas básicamente al sec
tor manufacturero . Esto requería la elevación de la productivi
dad y la competit ividad industrial a partir de la reconversión del 
aparato productivo . Para lograr estos objet ivos se generaron 
estímulos de mercado que obligaran a las empresas a tomar 
medidas en la dirección deseada. En ese sentido, se pensó que 
la apertura del mercado interno a los productos del exterior era 
una estrategia adecuada, pues obligaría a las empresas nacionales 
a restructurarse bajo las presiones de la competencia y ayuda
ría a con tener la hiperinflación ex istente. Adicionalmente se 
recurrió a la inversión extranj era, pues sin capita l y acceso al 
crédito internacional no existía otra fuente para financiar el cre
cimiento económico del país . 

Una estrategia de liberalización comercia l no era suficien te 
para alcanzar los objetivos modernizadores. Fue necesario elimi
nar trabas y regulaciones excesivas que mermaban la rentabili
dad del capita l, para lo cual se inició un proceso de desincor
poración de las empresas estatales, que liberó espacios atractivos 
a la inversión ex terna y a los grupos privados locales, buscan
do con ello sanear las finanzas del Es tado. 

La nueva estra tegia económica para inducir la transforma
ción productiva se acompañó de medidas fiscales y monetarias 
restrictivas y de una política cambiaria de subvaluación de la 
moneda. El peso fue sometido a una dinámica de flotación con 
un deslizamiento acelerado que superó el ritmo de crecimiento 
de la brecha inflacionaria con Es tados Unidos. Si bien se alcanzó 
por primera vez en muchos años un superávit comercial en el 
sector externo entre 1982 y 1988, éste es tuvo determinado más 
por la con tracción de las importaciones que por el incremento 
de las exportaciones. Esto significa que si bien la política de 
cambios contribuyó de manera importante a la obtención de estos 
resultados, la desaceleración de la actividad económica desem
peñó un papel fundamental. 18 

De 1982 a 1988la economía mexicana permaneció estanca
da; el PIB a precios constan tes registró un crecimiento abso luto 
inferior a 1% en todo ese período, mientras que la población en 

18. A. Mungaray y P. Moctezuma, " Entendiendo el sector exter
no de la econom ía mex icana", Paradigmas , núm. 7, 1994, pp . 50-58. 



comercio exterior, junio de 1995 

un lapso simi lar (1980-1990) tuvo un incremento de 2 1.5%, lo 
cual se tradujo en un deterioro significativo del nivel de vida de 
los mexicanos. Sin embargo, a partir de 1988 1a economía na
cional entró en una fase de recuperación y el PIB creció 3.3% en 
1989,4.5% en 1990,3 .6% en 1991 y 2 .8% en 1992, tasas que 
resultaba n elevadas en un entorno internac ional de bajo creci
miento. Para muchos economistas e l proyecto iniciado por e l 
presidente Miguel de la Madrid había empezado a madurar y se 
obtenían los primeros resultados. Aunq ue en 1993 se presentó 
una sensible desace leración de la economía -el PIB só lo creció 
0.4%-ésta se atribuyó a factores internacionales y a las polít icas 
restri c tivas en materia fisca l y monetaria . La contención de la 
inflación de una tasa de 131.8% anual en 1987 a 9 .8% en 1993, 
fue vista como el mayor éx ito de l sexenio del presidente Salinas. 

La es tr ategia an tiinflacionaria que antepuso e l control de 
precios a cualquier otro objetivo, inclusive e l de crecimiento , 
determinó un cambio sustancia l e n la política ca mbi ar ía de 
subva luación del peso que se había seguido desde 1982. En aras 
de eliminar la incidencia en los precios internos se fue di smi
nuyendo la velocidad de des lizamiento del peso, hasta que en 
1992 aparecieron las primeras ev idenc ias de sobreval uación en 
la tendencia de largo plazo. A unque ésta era modesta, apenas 
0 .17% con respecto a febrero de 1982, econom istas como Ru
diger Dornbush y Paul Krugman, ambos de l Ins tituto Tecnoló
gico de Massachusetts , empezaron a señalar el fenómeno y a su
gerir la necesidad de revertir dichas tendencias con oportunidad, 
pues el combate de la inflac ión con la sobrevaluac ión for za ría 
al alza las tasas de interés y al deterioro del presupues to. 19 Cabe 
seña lar que s i bien e l margen de sobreva luac ión con respecto al 
año b ase considerado en el cuadro es insignifi cante, la tenden
cia a la sobrevaluación es clara y ace lerada después de 1988. 

En el plano comercial la di sminución del margen de subva
luación del peso y el mayor crecimiento, aunado a la liberaliza
ción del mercado nacional, se reflejaron en un crecimiento con
siderable de l déficit después de 1991, cuando alcanzó 11 064 
millones de dólares, casi tres veces mayor que el de l año ante
rior ( 4140 millones) . La tendencia continuó y el de 1992 dupli có 
el de 1991 , s ituándose en 20 608 millones. En 1993 fue de 19 527 
millones de dólares y hasta noviembre de 1994 de 16 850 mi 
llones . E l margen de sobrevalu ac ión de l peso también se in
crementó, ll egando a 6.8% en 1994 hasta antes de la deva lua
ción. Si bien no alcanzó los niveles observados en 1976 (37.84%) 
o en 1982 (22.44%) en los períodos previos a las devaluac iones, 
la conso lidación de la tendencia era clara y ya desde mediados 
de 1994 se forta lecían las expectativ as de que pasado el proce
so para la elecc ión de Presidente de la República o asumiendo 
el poder e l nuevo gobierno, habría deva luación. 

E l gob ierno no realizó medidas correctivas oportunas debi 
do a la obses iva preocupación por controlar la infl ación y a la 
gran afl uencia de capitales en invers ión productiva y de porta
fo li o20 atraídos por los elevados rend imientos que ofrecían los 

19. R. Dornbush, "Estab ilización y crecim iento", Nuestra Econo
mía , vol. 1, núm . 3, septiembre-d iciembre de 1989, pp. 7-13. 

20. Según el Banco de Méx ico, de 1989 a 1994 el país rec ibió 95 
184 millones de dól ares de inversión extra nj era, de los cuales 71 999 
millones se dirigieron al mercado de va lores. Juan Antonio Zúñiga , 
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valores mexicanos de renta var iab le, tanto por las ex pectati vas 
que despertaba el TLC y los espacios que abrió el gobierno con 
su po líti ca de pr iva ti zac iones, como por las e levadas reservas 
internacionales del Banco de México, que alca nza ron ni ve les 
inéditos en la histori a del país: 18 554 millones de dólares en 1992 
y 24 500 millones en 1993. Ello permitía fi nanciar holgadamente 
el déficit comerc ial, se forta lecía al peso y se aseguraba un cre
cimiento moderado de la economía. Sin embargo, como lo de 
mostraron hechos posterio res, se trataba de un a estabilidad sos
tenida sobre bases endebles, pues dependía de flujos de inversión 
que estaban siendo co locados básicamente en instrumentos de 
corto plazo .21 En otras pa labras, prorrogar la es tabilidad bajo 
estas condiciones requería mantener las entradas abundantes de 
capi tales y co nvencer a los ahorradores externos que había n 
adquirido va lores mexicanos para que no se deshicieran de ellos. 

Las expectativas ex istentes de una próxima devaluac ión se 
basaron en la sobrevalu ac ión de la moneda y en e l desequilibrio 
comercial creciente, rnás grave si se considera el déficit en cuenta 
corr ien te. 22 Aunada~, a la ines tabilidad política del país, gene
raron incertidumbre y nerviosismo en los mercados fina ncie ros . 
Esto desató una ola especul ativa contra el peso que al igual que 
en las expe riencias de 1976 y 1982 se tradujo e n una sa lida ma
siva de capitales. Esta realidad estuvo aco mpañ ada de una dis
minución sens ible de las entradas a lo largo de todo el año como 
resultado de los eventos polít icos . 23 Así, déficit comercial y en 
cuenta corriente, sobreva luación, menores flujos de capital hacia 
e l interior del país y ma yo res hacia e l exterior, se conjugaron 
amenazando seriamen te con ago tar las reservas internac iona
les del Banco de México, que según e l presidente Salinas al 1 
de noviembre de 1994 eran de 17 242 millones de dólares. El 
gob ierno aceptó la gravedad de l problema cuando e l 19 de di
ciembre de 1994las reservas del país en poder de la banca cen
tralllegaron a 11 000 millones , es dec ir, se reduj eron apro xima
damente en 6 000 millones en un mes, lo que represen taba 35% 
de las existencias tota les . E l 20 de dici embre e l Secretario de 
Hac ienda anunció una medida para incrementar la velocidad de 
deslizamiento del peso, ampliando el lím ite superior de la ban
da de fluctuación del tipo de cambio en 53 centavos, lo que sig
nificó en los hechos una deva luació n de 30 por c ien te . 

La ampli ación de la banda superior de flot ación de l peso, en 
lugar de estabilizar los mercados financieros los enloqueció, pues 
se hicieron evidentes las deb ilidades del s is tema económ ico y 
de las reservas internacionales . Lo que v ino después fue una ola 
especulativa que mermó aún más las reservas, por lo que el Banco 
de Méx ico decidió abandonar e l peso a su suerte, dejando, igual 

"79.1 % del déficit en cuenta corriente del 94 se cubrió con reservas", 
La lomada , 23 de enero de 1995 . 

21. Según Vladim iro Bra ilowsky, director genera l de Economía 
Aplicada S.C., la deuda de co rto pl azo privada y púb li ca ascie nde 
aprox imadamente a 60 000 millones de dó lares (declarac ión ofrec ida 
en el programa te lev isivo Nexos que dirige Ro lando Cordera, el 9 de 
febre ro de 1995) . 

22. El déficit en cuenta corr iente en 1994, según est imaciones de 
organ ismos e inst ituciones espec ializadas, hasta antes de la devalua
ción se aproximaba a los 30 000 millones de dólares. 

23. Movim iento zapa ti sta de enero y ases inatos de Lu is Donaldo 
Colosio y José Francisco Ru iz Mass ieu en marzo y septiembre, respec
tivamente. 
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que en 1982, que las fuerzas del mercado establecieran libremen
te la paridad cambiaria. En cuatro días , del19 a122 de diciembre , 
el dólar pasó de 3.40 a 6.00 nuevos pesos , aproximadamente , lo 
que significó una devaluación cercana a 80%. Las reservas si
guieron un descenso vertiginoso: a finales de diciembre se situa
ron en 6148 millones de dólares, al término de la primera semana 
de 1995 en 5 546 millones y a fi nales de enero en 3 483 millones . 
El pro blema se complicó por la desconfianza y el pánico que 
genera esta situación, si se considera que nada más en Tesobonos 
vencerán 17 200 millones de dólares entre febrero y agosto. No 
e bstante , la comunidad internacionallidereada por Estados 
Unidos organizó un paquete de rescate por 50 759 millones , que 
eventualmente serían utilizados si los propietarios de los docu
me ntos por vencerse deciden retirar su dinero . Con ello se busca 
más que nada restablecer la confianza sobre la capacidad de pago 
de México, para inducir a los inversionistas extranjeros a rein 
vertir sus ahorros en el país . De cualquier manera, el panorama 
de corto plazo es desale ntador, pues sus efectos sociales se tra
ducen en pérdida del poder adquisitivo del salario y en mayor 
desempleo, que agudizan las profundas desigualdades sociales. 

Migración 

En México el proceso migratorio del campo a las ciudades ad
quie re di mensiones extraordi na rias despu és de la puesta en 
marcha de la Reforma Agrar ia, particularmente después de 1940. 
Entre 1910 y 1930 la población urbana pasó de 11.7 a 14.7 por 
ciento de l total nacional , mientras que en 1950 ya representaba 
33.49%; en 1960, 41.34%; en 1970, 49.7%; en 1980,56.28%, 
y en 1990, 60.6%. 24 

Los desplazamientos de mexicanos de unas a otras poblaciones, 
regiones o países, particularmente a Estados Unidos, han estado 
determinados en gran medida por la concentración de la actividad 
económica en áreas geográficas reducidas y por la búsqueda de 
mejores nive les de ingreso que permitan elevar las condiciones 
de vida 2 5 La concentración del ingreso y las inequidades socia
les que ob ligan a buscar una mejoría personal y fami li ar median
te empleos mejor pagados que no encuentran en sus lugares de 
origen, relacionan estrechamente la migración con una realidad 
de desequilibrios nacionales caracterizada por el desempleo, la 
pobreza y la marginación para amplios sectores soc iales, que ven 
seriamente limitadas sus posibilidades de bienestar y desarrollo 
personal. Es en este sentido que ha quedado demostrado desde hace 
algún tiempo que el fenómeno migratorio se explica más por la 
búsqueda de benefi cios individuales y colectivos que por el só lo 
crecimiento demográfi co en el lugar de or igen de los migrantes. 26 

24. C. Rui z Chi apetto, "El desarrollo del México urbano: cambio 
de protagonista" , Comercio Exterior, vo l. 43 , núm . 8, agos to de 1993 , 
pp. 708-716, y M. Urbina y A. Sánchez, "Distribución de la poblac ión 
y desarrollo en México", Comercio Exterior , vo l. 43 , núm. 7, julio de 
1993, pp. 652-661. Se considera n pob lac iones urbanas las que ti enen 
15 000 o más hab it ant es . 

25. M. Alisky, "M igration and Unemployment in Mexico", Curren/ 
History , vol. 82, núm . 488 , di ciembre de 1983, pp. 429-432. 

26. J. Bustamante, "M igración int ern a e intern ac ional y distribu
ción del ingreso . La frontera norte de Méx ico", Comercio Exterior, vo l. 
34, núm. 9, septiembre de 1984, pp. 849-863. 

la nueva frontera norte 

Al principio los flujos migratorios se orientaron básicamente 
a la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas (Estado de 
México, Guadalajara y Monterrey) , vinculados íntimamente al 
proceso de industrialización que se operaba en esos centros ur
banos . Sin embargo, la excesiva concentración demográfica que 
acumularon rápidamente, la dis minución sensible de las opor
tunidades de empleo que de ello se derivó , la caída de las posi 
bilidades de encontrar una mejor calidad de vida en estas zonas 
y los graves problemas sociales y urbanos que provocó el haci
namiento humano, generaron una reorientación de las corrien
tes migratorias en dirección a otras ciudades denominadas "me
dias" , entre las que destacan las ciudades fronterizas de Mexicali, 
Tijuana y Ciudad Juá rez, que desde 1960 se convirtieron en 
importantes receptoras de población migrante . Así, la frontera 
norte de México se transformó en un polo de atracción demo
gráfica bajo la influencia de tres factores vinculados a su situa
ción geográfica privilegiada: 1) su condición de puerta de en
trada hacia el mundo desarrollado, que la convirtió en una "zona 
de paso" y de refugio para quienes querían ingresar o eran ex
pulsados de Estados Unidos; 2) la apertura de fuentes de empleo 
derivada del establecimiento y expansión de la industria ma
quiladora, y 3) el dinamismo económico que brindaba su cer
canía con Estados Unidos Y 

El poblamiento fronterizo se vinculó en un principio con los 
programas de braceros que Estados U nidos promovió a partir de 
1942, para sustituir a los trabajadores estadounidenses movili
zados por la guerra. En este entorno, las ciudades de la frontera 
norte se conv irtieron en bases de concentración de em igrantes 
mexicanos , lo que se reflejó en un aumento considerable de sus 
habitantes. Entre 1940 y 1950Tijuana y Reynosa cuadruplicaron 
su población, Ciudad Juárez, Mexicali y Matamoros la tripli
caron, y Nuevo Laredo la duplicó .28 Posteriormente, la franja 
fronteriza sufrió un nuevo impulso demográfico determinado 
por la proliferación de las empresas maquiladoras . Entre 1960 
y 1970 Tijuana aumentó su población 115 %; Reynosa, 85.1 %; 
Mexicali , 66.4%; Nuevo Laredo, 60. 2%; CiudadJuárez, 52.6%, 
y Matamoros, 50%. En conjunto las ciudades fronterizas seña
ladas registraron una tasa de crecimiento poblacional promedio 
de 5.5% anual durante el período, tasa superior al5.3% regis
trado en la zona metropolitana de la Ciudad de México, al4.9% 
de Guadalajara y al3.5 % nacional. 29 

Aunq ue la tasa de incremento de la población regional, con
siderando las entidades de Baja California, Sonora, Chihuahua 
y Tamaulipas, ha descendido de 4% anual en 1950-1970 a 2.3% 
anua l en 1970-1990, esta área geográfica sigue siendo un impor
tante centro receptor de grupos humanos, sobre todo en los ca-

27. B. Gonzá lez -Aréc hi ga, " Undocumented Mexicans on the 
Mexican Northern Border: Thei r Identit y and Role in Regional De
velopment", en J. Bustamante, C.W. Reynolds y R.A. Hinojosa-Ojeda 
(eds .), U.S.-MexicoRelations. Labor Market lnterdependence, Stra
pod Un ivers it y Press, Stanford , 1992, pp. 319-352. 

28. J. Reve l, " La frontera México-Estados Unidos", Cuadernos de 
Ma rcha, segund a época, año 111 , núm . 16, México, noviembre-d iciem
bre de 1981 , pp . 7- 16. 

29 . Porcentajes y tasas de crecimient o ca lcul ados con base en da
tos ce nsab les tomados de J. Reve l, op. cit ., e INEG I, Estadíst icas his
tóricas de México , 1990. 
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sos de Baja California y Chihuahua, que se han convertido en 
dos de los estados nacionales que más crecen debido a fenóme
nos de migración. El primero tuvo entre 1980-1990 un saldo 
migratorio positivo de 302 000 personas, sólo superado por el 
Estado de México. El segundo observó una tendencia similar con 
un saldo de 136 000 personas en el mismo decenio, sólo reba
sado por los dos estados anteriores, Quintana Roo y Morelos.30 

Desde mediados de los sesenta la región se transformó en un 
sobresaliente centro de maquila, un tipo de industria que se difun
dió por el mundo en vías de desarrollo desde la segunda mitad 
de los sesenta, como una respuesta del capital internacional a la 
crisis de rentabilidad en las zonas desarrolladas. Se trataba de 
desplazar las partes de los procesos productivos más intensivos 
en mano de obra a regiones en donde este insumo se podía ob
tener a costos reducidos . Obedeció también a una política de los 
gobiernos mexicano y estadounidense para frenar las crecien
tes corrientes migratorias que se estaban convirtiendo en un 
grave problema político y social para ambos países. Según Co
rona,31 hasta 1950 só lo 451000 mexicanos habían cambiado su 
residencia a la nación vecina; sin embargo, para 1970 ya eran 
788 000; en 1980,2199 000, y en 1990,4 447 000 aproximada
mente, lo cual habla de un crecimiento muy acelerado de la 
emigración a ese país (9% anual en promedio entre 1970-1990). 

La búsqueda de soluciones para contener la invasión de traba
jadores ilega les a Estados Unidos incluyen desde medidas que 
buscan atacar la raíz del problema, fomentado el empleo en Méxi
co, hasta las manifestaciones xenofóbicas realizadas por organi
zaciones como el Ku Klux Klan. La repulsión del trabajador ile
gal, aun cuando representa fuerza laboral barata que desempeña 
una función económica importante para los estados fronterizos de 
esa nación , tiene que ver con las presiones que ejercen sindicatos 
y otros sectores de la sociedad civil, que ven en ellos a competi
dores potenciales por los puestos de trabajo, así como un peligro 
latente para el sostenimiento de los al tos niveles salariales. Por ello 
no es casual que las manifestaciones de racismo hacia la pobla
ción hispano-latina principalmente, cobren fuerza en momentos 
de recesión económica que contraen significativamente el empleo . 

Las crisis estadounidenses, frecuentes desde principios de los 
setenta, han tenido un efecto negativo en la economía fronteri
za de México, no sólo porque se traducen en una intensificación 
de la lucha antiinmigrante, cuyos efectos demográficos lesio
nan la economía y la estabilidad de la región, sino también por
que provoca otro tipo de secuelas derivadas de la acelerada in
tegración económica con esa nación. En ese sentido, es notoria 
la caída de los ingresos y de las fuentes de empleo por menor 
afluencia turística, tanto de estadounidenses que dejan de deman
dar comida, artesanías y diversión , como de mexicano-estado
unidenses que acuden regu larmente por motivos culturales a 
consumir productos y servicios mexicanos . 

Si bien la economía de la región es altamente susceptible a 
los cambios en la economía estadounidense, 32 ello también opera 

30. Datos tomados de R. Corona, "Migración permanente in ter
estatal e internacional, 1 950-1990", Comercio Exterior, vol. 43, núm . 
8, agosto de 1993, pp. 750-762. 

31./bid. 
32. En realidad en la franja froteriza entre México y Estados Uni

dos existe una interdependencia regional binacional, lo que implica 
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en sentido positivo, es decir, también se sienten rápidamente los 
beneficios de sus expansiones. En esos casos hay un mayor flujo 
de turistas estadounidenses y mexicano-estadounidenses pro
venientes del otro lado de la frontera, y un aumento de las acti
vidades de maquila, lo cual se traduce en mayores ingresos y 
empleo en la zona; adicionalmente, existe una mayor absorc ión 
de fuerza de trabajo nacional en Estados Unidos que disminu
ye las presiones demográficas . En síntesis, la prosperidad, el 
crecimiento demográfico y también la problemática de la fran
ja fronteriza, están muy relacionados con las condiciones eco
nómicas de Estados Unidos, a cuya economía está integrada. 

DEVALUACIÓN Y PROPUESTA 187 EN LA FRONTERA 

NORTE 

Los problemas económicos derivados del proceso de estabi
lización que se viven en México desde mediados de los años 
ochenta, en tanto han contribuido a la polarización de las 

desigualdades sociales, deprimiendo el empleo y los ingresos me 
dios, han agudizado la problemática migratoria . Se ha registrado 
un aumento de la población económicamente activa (PEA) mucho 
más acelerado que el incremento del empleo formal. Entre 1979 
y 1990, la PEA aumentó 24.66%, lo cua l significa que aproxima
damente 4.4 millones de personas se incorporaron al mercado la
boral; no obstante, de 1980 a 1988 sólo se crearon 1 700 000 puestos 
de trabajo . Lo anterior significó un incremento del desempleo 
abierto de 3.3% en 1979 a 6.1% en 1989.33 La gravedad del pro
blema consiste ahora en que se han reducido sensiblemente las 
posibilidades de que todos los mex icanos encuentren las oportu
nidades de empleo que buscan dentro del territorio nacional. 

La salida natural a la pérdida de oportunidades dentro del país 
ha sido la intensificación de la emigración hacia Estados Uni
dos , pero la crisis de esta nación, y las manifestaciones anti
inmigrantes que genera, han creado tensiones entre ambos go
biernos por las indiscutibles repercusiones socia les y políticas 
que dicho fenómeno ocasiona. En el caso de México, constitu
ye una vá lvu la de escape que evita profundizar los problemas 
de desempleo y pobreza ya de por sí severos. En el caso de Es
tados Unidos, seguir aceptando flujos migratorios indiscri 
minadamente significa trasladar el desempleo y los problemas 
socia les que de é l se derivan de México a dicho país; el despla
zamiento de trabajadores nacionales de sus empleos; el abati
miento de los salarios y de los niveles de vida, y el fortalecimiento 
de la minoría lat ina como fu erza política, lo que eventualmen
te elevaría su poder en la toma de decisiones nacionales. 

Aunque las presiones de la sociedad estadounidense para que 
ambos gobiernos intervengan y tomen medidas contundentes son 
cada vez más fuertes , la salida no es fácil. Por una parte, resulta 
difícil contener los contingentes humanos que emigran en busca 
de alternativas de subsistencia y controlar a los empresarios 

que también las fluctuaciones económicas de l lado mexicano tienen 
importantes repercusiones en términos de ingresos, producción y 
empleo para Estados Unidos. 

33. T. Rendón y C. Salas, "El empleo en México en los ochenta: 
tendencias y cambios", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 8, agosto de 
1993 , pp. 717-730. 
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locales para que se abstengan de contratar trabajadores ilegales, 
que representan ventajas extraordinarias en términos de costos. 
Por otra, el agravamiento de los confl ictos sociales mexicanos 
ha dado lugar a una creciente inestabil idad política que amenaza 
la paz social. Esto es importante señalarlo porque la pérdida de 
estabilidad se traduce en vulnerabilidad económica y, consecuen
temente , en la agudización del fenómeno migratorio; pero ade
más, cualquier contracción de la actividad económica de México 
afecta consi derablemente a Estados Unidos , por el número de 
empleos que dependen de sus exportaciones a este país . 34 

La búsqueda de soluciones de fondo al problema ha acaparado 
el interés de ambos gobiernos. En diferentes momentos, Estados 
Unidos ha aceptado que la única manera de detener la emigración 
masiva de trabajadores ilegales es impulsando la industrializa
ción y las exportaciones mexicanas , para cambiar la absorción 
de mano de obra por bienes de calidad es tándar. En esta visión 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) fue pensado como una estra
tegia que ayudaría a so lucionar este problema de una vez por 
todas, abriendo por un lado las puertas estadounidenses a la pro
ducción mexicana y, por otro , abriendo las puertas de México a 
la inversión extranjera generadora de empleos . Sin embargo, los 
resultados obtenidos hasta ahora han diferido notablemente de 
las expectativas que se tenían, en parte, porque la inestabilidad 
política del último año y el alto nivel de riesgo no han permitido 
concretar los flujos de inversión productiva que eran esperados 
y porque los diferenciales de salarios entre ambos países conti
núan siendo muy elevados y siguen estimulando la emigración . 

La inefectividad de las propuestas del gob ierno federal de 
Estados Unidos para solucionar el problema migratorio ha ori
ginado respuestas regionales. En ese sentido, en los estados 
sureños que hacen frontera con México ha resurgido una nueva 
ola de racismo que en el estado de California alcanzó dimensio
nes alarmantes con el impulso a la Propuesta 187. Con ésta se 
intenta repatriar a todos los trabajadores mexicanos y de origen 
hispano que permanecen ilegalmente en territorio estadouniden
se modificando la ley para negar servicios asistenciales de sa
lud y educación a los indocumentados y sus familias. La propues
ta da lugar a un conflicto estata l-federal, pues esa ley viola los 
más elementales derechos humanos y la propia Cons titución 
Federal de ese país, que establece el derecho educativo a todos 
los niños que v ivan en su territorio , independientemente de su 
estatus socioeconómico, migratorio o de su origen. Adicio
nalmente, se han emprendido diversas medidas complementa
rias: incremento de sanciones a patrones que emplean trabaja
dores ilegales; mayor vigilancia fronteriza para reducir el ingreso 
de "braceros" y aumentar las repatriaciones; mayores exigen
cias para ex tender li cencias de automovi listas (prueba de resi 
dencia y nacionalidad), y actualización de visas otorgadas a ciu
dadanos mexicanos . En general, se ha configurado un ambiente 
difícil para la población hi spana, que ha desatado una fuerte ola 
de vio lencia contra estos grupos sociales. 

Las circunstancias descritas han agravado los problemas de 
la frontera norte de México, muchos de los cuales resultan de la 

34. Según el economista Julio Millán, en la actualidad aproxima
dame nte 1 400 000 empleos generados en Estados Unidos dependen 
de las exportaciones a México. 
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concentración excesiva de población flotante que intenta pasar 
a la nación vecina o que es expulsada y permanece en la fronte
ra para insistir en su objetivo. Según el Servicio de Inmigración 
y Naturalización de Estados U nidos, en 1988 fueron deportados 
892 000 mexicanos; en 1993, 1189 000 y entre enero-octubre 
de 1994, 1100 000. De esta última cantidad, la Secretaría de 
Gobernación señala que 380 000 correspondieron só lo a las 
garitas del estado de Baja California . Las presiones de concen
tración demográfica por esta vía provocan serios problemas 
sociales regionales : crecimiento del desempleo y del subempleo; 
disminución de los salarios por la ex istencia de una oferta ex
cesiva de mano de obra; incremento de formas antisocia les de 
convivencia como la drogadicción, la prostitución y la delincuen
cia, y aumento de los cinturones de miseria o "ciudades perdi
das" carentes de los más indispensables servicios públicos que 
acentúan la inseguridad pública, la pobreza extrema y la pérdi
da de expectativas y valores. 

Experiencias anteriores han demostrado que las devalua
ciones del peso agudizan la problemática fronteriza. 35 Por un 
lado, provocan un crecimiento genera lizado de precios que su
pera al registrado en el resto del territorio nacional, precisamente 
por el grado de integración a la economía estadounidense. Se trata 
de economías en donde la mayor parte de las transacciones son 
fijadas en dólares, lo cual no puede ser de otra manera, pues las 
importaciones provenientes de ese país constituyen un elevado 
componente de la demanda local. Esto incide inmediatamente 
sobre el nivel de vida de la población, cuyos ingresos reales 
descienden de un día a otro. Por otra parte, al encarecerse los 
precios de los insumas de un buen número de empresas e in
crementarse rápidamente sus costos de producción, el efecto en 
el empleo es también adverso . 

Las condiciones especia les de la región determinan que las 
políticas macroeconómicas tengan un efecto distinto y muchas 
veces en dirección contrar ia al que provocan en el resto de la 
economía.36 Esto es especia lmente válido con el manejo del tipo 
de cambio, cuyas repercusiones comerciales, a diferencia de lo 
que sucede en otras zonas del país , son contrarias a la lógica que 
dicta la teoría. Según ésta, la devaluación debe incrementar las 
exportaciones y reducir las importaciones; sin etnbargo, en la 
frontera norte no sucede así. La experiencia devaluatoria de 1982 
ilustra cómo el ingreso neto por transacciones fronterizas tien
de a disminuir en lugar de aumentar después de una devaluación. 
En 1981 e l saldo neto fue de 186 millones de dólares y en 1982, 
año de la devaluación, fue de -141 millones. En 1983 y 1984, 
cuando el peso continuó devaluándose, las cifras fueron-38 y 
-191 millones respectivame nte. La tendencia posdevaluatoria 

35 . A. Mungaray, " Internacionalidad del desarrollo regional de la 
fron tera norte de Méx ico, 1960-1985", Forolntemacional, vol. XXIX 
julio-septiembre de 1988, pp. 85-107; D. Barrera y C. Melesio, "Cri
sis en la frontera: la devaluación del peso", Antropología e Historia, 
tercera época, octubre-diciembre de 1979, pp. 15-31 , y R.J. Ramírez 
y A. Mungaray, "El impacto de la crisis cambiaria de 1982 en las re la
ciones econó mic as fronterizas: e l caso Tijuana-Sa n Diego" , IIES 
UABC, Cuademos de Economía, vol. 1, núm 1, T iju ana, 1985, 26 pp . 

36. A. Mungaray, " Un nuevo orde n de cosas en la frontera nort e de 
México", Nuestra Economía , vol. 1, núm . 3, septiembre-diciembre de 
1989, pp.31-44. 
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se ha caracteri zado por un a caída signifi ca ti va de las vent as y 
compras al ex teri or, aunq ue en mayor medida de las primeras. 

El efec to reces ivo que causa la devaluac ión en la economía 
nac ion al da luga r a una des ace lerac ión de la actividad produc
tiv a, a una caída del empleo y a la ampli ac ión de las diferencias 
sa lari ales entre Es tados Unidos y Méx ico. Ell o hace más atrac
ti va la idea de tr abajar en el país vec ino y estimul a los fluj os 
migratorios hacia esa nación e indirec tamente hacia la fronte
ra. No obstante, en e l marco del ac tu al ambiente antiinmigrante, 
se puede esperar un a exp los ión migratori a aún mayor en la re
gión, como res ult ado de l aumento adicional de los fluj os pro
veni entes del interior del país y de las mayores deportac iones. 

CoNC LUSIONES 

Las condiciones en que se dio la deva lu ación rec iente del peso 
evidencian la incapac idad para incorpora r la in fo rmac ión 
económica ett !a toma de decis iones. La sobreva lu ac ión de 

la moneda, un fenómeno que técnicamente es perfectamente pre
visible y cuya correcc ión a ti empo permite ev itar, o al menos ami
norar sustancial mente, los efectos indeseab les de un a devalu a
ción sobre la acti vidad económica y sobre el bienestar social, fue 
menospreciada. Se actuó con la convicción de que los ab unda ntes 
flujos de capital y las elevadas reservas internacionales ex istentes 
permitirían emplear el ti po de cambio co mo un ancl a para con
tener la inflac ión. Sin embargo, al crecer considerablemente los 
déficit comercial y de cuenta co rri ente, se aliment aron las ex
pectativas devalu atori as, comenzaron a fugarse capit ales y fi
nalmente sobrevino el co lapso . 

Las experi enci as deva lu atori as rec ient es de Méx ico 
(1976, 1982, 1994) revelan que si bien los factores fin ancieros 
relacionados co n las flu ctu ac ion es del mercado de capitales 
desempeñan un papel cada vez más importante en la determi
nación del tipo de cambio, la paridad del poder de compra sigue 
siendo un punto de referencia significativo para su f ij ac ión. Se 
ha observ ado la ex istencia de un vínculo fu erte entre sobre
valuación de la moneda por períodos prolongados, pres iones 
devaluatori as crecientes y devaluac iones violentas . Así, aunque 
la afluencia de capitales y la ex istencia de con ~;id e r a bl es reser
vas intern ac ionales permiten prolongar un p·~ ríodo de sobre
valuación , tarde o temprano esta tendencia se rev ierte, sobre todo 
si la fortal eza monetar ia se hace sos tener en capit ales especu
lativos e inve rsiones de corto pl azo y no en un aumento de la 
capacidad productiva. La experi encia rec iente indica que una 
afluencia abundante de capitales especul ati vos puede permitir 
un tipo de cambio sobrevaluado para apoyar la importación de 
bienes de capital y moderniza r la planta productiva; empero si 
esto no se traduce en una mayor productividad y aumento del 
vol u m en exportable, los riesgos de sostener un proceso de sobre
valu ación monetari a son altos y sus efectos son mayores sobre 
los sectores menos represe ntativos de la sociedad. 

El efecto que la deva luac ión ti ene en las di fe rentes reg iones 
de México no es el mismo, debido a que el grado de dependencia 
de las import ac iones va ría en cada un a de ell as. En la frontera 
norte del país es quizá do nde más se sienten los efectos negati vos 
del encarecimiento del dólar. La vulnerabilidad de la eco nomía 
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fronteri za emana de un a al ta integrac ión co n la eco nomía es ta
dounidense y una relati va desv incul ac ión de la eco nomía nac io
nal. Esto der iva de la ce rca nía geográfica con Es tados Unidos, 
que permite el abas tec imiento de productos de todo tipo a pre
cios más baratos que los nacio nales , cuyas fuentes de abastec i
miento suelen es tar mu y reti radas y ser cos tosas J 7 Su gran pro
blema consiste en que es mucho más susceptibl e que el res to del 
país a las fluctu ac iones económicas de Estados Unidos, pero tam
bién a las cri sis económicas nac ionales. Ad icionalmente, su ca
rácter de recepto ra de graneles fluj os migra tori os de mex icanos 
que no encuentran oportunidades de subsistencia en sus es tados 
o que fu eron expulsados ele la nac ión vec ina, ahond a esas debili 
dades. As í, la frontera se convierte en zona ele graneles contrastes: 
por un lado, como fuente de desarrollo que brinda oportunidades 
para muchos pero no para todos, y, por otro, como fuente de po
breza ex trema y margin ac ión qu e se traduce en problemas de 
urbanizac ión, sa lubridad, seguridad pública y desco mposición 
social. 

En el entorno actu al, deva lu ac ión y 187 se co nvie rten en dos 
fe nómenos que profundizan la problemáti ca fronteri za, porque 
tocan prec isamente sus puntos más sensibles : la agudi zac ión el e 
los problemas de concentrac ión de bienestar y demográfi ca, que 
se esperaba fuera n dismi nuyendo a med ida que la economía se 
ab ri era al ex teri or. Sin embargo, en condiciones de economía 
abi ert a, persisten los añejos probl emas fronterizos y las tensio
nes que provocan en las re lac iones binacionales. La rev isión de 
las experi encias recientes en la materia seguramente obligarán 
a reiniciar las negoc iac iones bil aterales sobre el asunto para 
buscar soluciones de fondo. 

Al respecto se han hecho algunas propuestas que destacan la 
neces id ad ele avanzar en la integración económica region al, li 
berali zando el mercado laboral, lo que permitiría homogenei
zar sa larios y co!ldiciones generales ele trabajo en ambos países, 
clesestimulándose con ello la migrac ión.38 Empero, esta propues
ta enfrent a una gran opos ición en la sociedad estadounidense, 
aunque una propuesta altern ati va tendría que considera r es tra
tegias y acuerdos que permitan un incremento más ace lerado de 
las inversiones en México. 

Finalmente, la neces idad ele un trato diferenciado a la frontera 
norte del país ti ene que ver con su condición de espacio regio
nal de integración de dos economías con diferentes estilos de 
desa rrollo y tradiciones culturales que hoy se encuentran as imé
tri camente en una interacc ión cotidi ana. Sólo en este importante 
sentido, sus probl emas económicos y sociales responden a con
diciones espec iales diferentes a las de l res to del territorio nac io
nal. Mientras es te proceso de integración no se concrete plena
mente, el dinamismo económico de la zona estará más vulnerable 
a las flu ctuaciones prove nientes de cada país y a un comporta
miento social cada vez más contestatari o. G 

37. A. Mun ga ray y P. Moctezuma, "El mercado de la frontera nor
te y las polí ti cas de integrac ión de l consumo fronterizo a la produ cc ión 
nac ional", Revista Mex ican a de Soc iología, vol. L, núm . 4, octubre
di ciembre de 1988, pp. 227-244. 

38. F. Al va, "El Tra tado de Lib re Comercio y la emigrac ión de 
mex ica nos a Es tados Uni dos", Comercio Exterio1; vo l. 43, núm . 8, 
agos to de 1993, pp. 743-749. 



El cambio estructural del sector 
manufacturero mexicano, 1988-1994 

• • • • • • • • • • ENRIQUE DUSSEL PETERS* 

I NTROD UCC IÓN 

E 1 notable cambio estructu ral del sector manufacturero que 
México emprendió desde 1988 se encuentra en el centro de 
la crisis económica que se manifestó a fines de 1994. De ma

nera sorprendente el período posterior a la 1 ibera! ización comer
cial ha producido pocos análisis sectoriales de la economía mexi
cana, particul armente de las manufacturas . 

En este trabajo se pasa revista a las condiciones macroeco
nómicas que se han presentado desde 1988 y su efecto en la es
tructura productiva y en las manufacturas, y se exami na lapo
lítica industrial durante 1988-1994 y el cambio estructural de 
las manufacturas desde 1988. Se destacan las actividades indus
triales que la liberalización ha beneficiado o perjudicado, así 
como los nuevos patrones productivos y comerciales. No se 
pretende entrar directamente a la discusión sobre estrategias 
económ icas de corto plazo, sino que se plantean consideracio
nes y sugerencias para una política industrial. 

El anál isis no toma en cuenta la evolución de las maqui
ladoras, debido al reducido encadenamiento de ese sector con 
el resto de la economía y a que presenta un dinamismo diferen
te al de esta últi ma, pues sin restarle importancia obedece en 
mayor medida a la demanda generada en el exterior, en particular 
a la de Estados Unidos . Por último , cabe destacar que el cam
bi o estructu ral de la economía mexicana y del sector manufac
turero son de crucial importancia para los países de América 
Latina y de Europa del Este, pues México ha sido un precursor 
en la estrategia de la liberalización y sus resultados serán de gran 
importancia para esas naciones. 

*Profesor asociado de la Facultad de Economía-División de Estu
dios de Posgrado de la Universidad Nac iona l A utónoma de México. 

LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 

E 1 período posterior a la crisis de 1982 puede dividirse en dos 
grandes subperíodos: 1982-1987, en el que se trató de em
prender una liberalización comercial gradual y en el que se 

emplearon diversos mecanismos para posibilitar el servicio de 
la deuda externa, y 1988-1994, que se caracterizó por una libe
ralización acelerada y una estrategia inicial de industrialización 
orientada a las exportaciones. 

En general se acepta que la estrategia no tuvo éxito en el pri 
mer período. Los costos sociales fueron muy altos, pues los sa
larios reales cayeron en forma significativa y se deterioraron el 
presupuesto público y la distribución del ingreso. Asimismo, con 
todo y que se logró cumplir con el servicio de la deuda externa, 
la estrategia gradualista no era sostenible desde una perspecti
va macroeconómica : altas tasas de inflación , creciente déficit 
financiero, incertidumbre generalizada y relativamente bajos 
coeficientes de invers ión y de crecimiento del PIB que impidie
ron socializar los costos de la crisis de 1982 (véase el cuadro 1 ). 1 

A fines de 19871a estrategia macroeconómica cambió sig
nificativamente. En los pactos económicos -el primero en di
ciembre de 1987- se fijaron como prioridades de la estrategia 
de la liberalización el control de la inflación y del déficit fiscal, 
al igual que la atracción de capital extranjero. La liberalización 
incluyó reducciones notables de las tarifas arancelarias, la pri
vatización de empresas paraestatales y una transición hacia una 
"especialización flexible" en cuanto a las relaciones industriales. 
La estrategi a de la liberalización destaca por varios elementos: 2 

l . Pedro AspeArmell a, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

2. !bid. ; José Córdoba, "Diez lecc iones de la reforma económ ica 
en México", Nexos, núm. 158,1991, y Fernando Sánchez Ugarte , 
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PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS, 1980-1994" 

• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993b 1994' 

PIB 8.2 8.8 -0.6 -4.2 3 .6 2.6 -3.8 1.7 1.2 3.5 4.4 3.6 2.8 0.4 2 .5 
PIB per cápita 5.4 6.1 -3.0 -6.5 1.2 0.5 -5.5 0.0 -0.2 1.9 3.2 2.4 1.4 - 1.5 
Empleo 14.7 6.2 -0.3 -2.3 2.3 2.2 - 1.4 1.1 0 .9 1.3 0.9 2.6 0.4 - 1.9 -0.2 
Salarios reales (1980=100) 100.0 106.4 99.7 81.5 80.5 80.9 78.6 73.9 72.1 73.1 73.5 76 .7 83.2 87.0 89.3 

Inversión fija bruta/PIB 24.8 26.4 23.0 17.5 17.9 19.1 19.5 18.4 19.3 18.2 18.6 19.5 20.8 20.7 
Privada 14.1 14.3 12.3 11.0 11.3 12.5 12.9 13.2 14.2 13.3 13.7 14.9 16.6 16.6 
Pública 10.7 12.1 10.2 6.6 6.6 6.6 6.5 5.2 5.0 4.8 4.9 4.6 4.2 3.3 3.5 

Financiamiento de la inversión 
bruta/PIB 27.2 27.4 23 .0 20.7 19.9 21.2 18.5 19.3 20.4 21.4 21.9 22.4 23.3 21 .6 
Interna 13.6 12.8 12.6 12.5 11.1 11.2 4.4 8.9 7.3 8.2 9.6 8.3 7.0 5.5 
Externa 5.0 6.0 0.5 -3.9 -2.6 - 1.3 0.4 -2.7 1.1 2.6 2 .7 4.6 6.7 6.6 8.0 
Depreciación 8.6 8.6 9.8 12.2 11.4 11.2 13.7 13.1 12.0 10.6 9.6 9.6 9.6 9.6 

Inflación 29.8 28 .7 98.8 80.8 59.2 63.7 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9 18.8 11.9 8.0 6.9 
Déficit financiero/PIB 7.5 14.1 16.9 8.6 8.5 9 .6 16.0 16.1 12.5 5.6 3.9 - 1.5 1.6 0.7 - 1.0 

Exportaciones 35.2 18.8 23.8 12.3 7.3 -6.1 2.2 8.8 6.4 - 0.1 3.8 6.5 1.5 9.2 13.8 
Importaciones 34.8 16.9 -40.2 - 35.4 20.5 14.5 -8.3 6.8 44 .2 21 .6 19.9 20.0 24.0 0.2 18.8 
Balanza comercial 1 -4.7 -5.7 8.7 12.6 11.9 7.7 3.3 5 .9 - 0.9 - 4.1 -6.3 -13.4 -23.0 - 18.9 - 22.3 
Cuen ta corriente 1 - 10.7 - 16.1 -6.2 5.4 4.2 1.2 - 1.7 4.0 - 2 .4 -5.8 -7.5 - 14.9 -24.8 - 23.4 - 26.5 
Cuenta de capita l1 11.4 26.4 9.8 - 1.4 0.0 - 1.5 1.8 -0.6 - 1.4 3.1 9.7 24.9 26.5 30 .9 10.8 
Reservas internacionales 1 4.2 5.0 1.8 4.7 8.0 5.7 6.7 13.7 6.6 6.9 10.3 18.1 19.3 24.3 3.5 

Inversión extranjera 1 1.6 1.7 0.6 0.7 1.4 1.9 2 .4 3.9 3.2 2.9 5.0 9.9 8.3 15.6 16.1 

Deuda ex tranj era, incluyendo deuda 
"interna" en poder de extranjeros 1 57.5 78.3 86.1 93 .1 94 .9 96.9 100.9 109.5 99.2 93.8 106.0 121.7 131.1 142.9 

Deuda externa to ta[l 57.5 78 .3 86.1 93.1 94 .9 96.9 100.9 109.5 99.2 93.8 106.0 115.3 113.4 120.8 
Deuda externa púb lica 1 34.0 43.1 51.6 66.9 69.8 72.7 75.8 84.3 80.6 76.1 77.5 79.0 72.2 78.7 83 .6 
Incluyendo deuda "interna" en 
poder de extranjeros 1 34.0 43.1 51.6 66.9 69.R 72.7 75.8 84.3 80 .6 76.1 77.5 85 .5 90.0 100.8 107.1 

Deuda externa privada 1 7.3 10.2 8.1 14.8 16.3 15.7 15.1 14.1 5.9 4.0 5.8 7.6 10.7 
Servicio de la deuda externa 1 9.4 10.6 12.3 13.0 15.9 15.3 12.9 12.1 15.5 15.6 11.5 13.7 20.7 

Servicio de intereses 1 4.6 6.1 7.8 8.2 10.3 10.2 8.4 8.3 8.7 9.3 7.4 8.4 7.6 10.5 12.7 
Serv icio de capitaP 4.8 4.5 4.5 4.8 5.7 5.1 4.6 3.8 6.8 6.3 4.0 5.3 13.1 

Tipo de cambio real 
(marzo de 1988= 1 00) 66.4 61.1 92.7 130.1 99.7 107.1 122.0 121.6 96.2 90 .7 86.4 78 .0 71.3 68.4 

a. Todos los datos calculan la tasa de crecimiento, excepto en los casos especificados. No incluye las activ idades maquiladoras. b. Preliminar. c. Estimaciones . 
l . Miles de millones de dólares. 
Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI y Banco de México; Jairo Abud , Extema l Debt, Trade Liberaliza/ion and Capital Inflows under Exchange 
Rate Appreciation. The Case of Mexico (1988-1994), tesis doctoral de la Fundación Getulio Vargas, Brasil, 1995; Banco Mundia l, World Debt Tables, 
Washington, 1994, y José Luis Calva, "Deudas e intereses vs. exportaciones", El Financiero, 7 de octubre de 1994 . 

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

1) El abatimiento de la tasa de inflación y de l déficit financie - Por ello no se emprendieron programas sectoriales, ya quepo-
ro, así como la atracción de inversión extranjera se constituyeron drían distorsionar o revertir la evolución macroeconómica. 
en las prioridades o "variables exógenas" del cambio estructural 3) El sector manufacturero privado se convirtió en el motor de 
macroeconómico. la industrialización orientada a las exportaciones. El cambio es-

2) Se supuso que el "cambio macroeconómico" induciría tructural se concibió como el proceso de privatización y reduc-
transformaciones estructurales microeconómicas y sectoriales. 3 ción de las actividades estatales que conducirían a una asignación 

más eficiente de los factores de producción. La des incorporación 

Manuel Fernández Pérez y Eduardo Pérez Motta (eds .), La política 
comenzó en 1983 y se profundizó en 1989; el número de pa-

industrial ante la apertura, Fondo de Cultura Económica y Secofi, raestatales se redujo de 1155 en 1982 a 210 a fines de 1993 y de 

México, 1994. 
3. La concepción de "macroeconomía" es sumamente estrecha, ya se incluyen aspectos de la macroeconomía clásica, como el empleo, las 

que sólo se consideran las tres variables exógenas mencionadas y no inversiones internas, el ahorro y el crecimiento, entre otros. 
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1989 a 1993Ja privatización generó 23 700 millones de dólares. 
4) La liberalización de las importaciones se convirtió en un 

elemento crucial de la nueva estrategia. Se supuso que las com
pras foráneas de insumes más baratos tenderían a ajustar los 
precios internos, a eliminar el sesgo antiexportador y a fomen
tar la industrialización orientada a las exportaciones, particu
larmente de manufacturas. Por ello, la mayor parte de Jos per
misos de importación se sustituyeron por tarifas a fines de 1985, 
y la adhesión de México al GAIT y la eliminación de Jos precios 
oficiales a la importación profundizó la liberalización. Afina
les de 1987 este proceso adquirió un esta tus definitivo, al redu
cirse de manera unilateral las tarifas arancelarias a un máximo 
de 20% ad valórem. Como resultado, el promedio arancelario 
ponderado disminuyó de 28.5% en 1985 a 12.5% en 1992. Las 
medidas arancelarias adoptadas en el TLC redujeron aún más Jos 
niveles arancelarios con Canadá y Estados Unidos. La mayoría 
de las reducciones se acordaron a nivel de productos.4 

5) La inversión extranjera, además de la fuerza de trabajo y 
energía baratas, se convirtió en la principal fuente de financia
miento del modelo de la liberalización. La ley de inversiones 
extranjeras de 1973 se reformuló en 1989 y 1993. Desde este úl
timo año sólo 13 actividades están reservadas en forma exclusi
va al Estado y seis a inversionistas mexicanos, mientras que una 
serie de actividades -como cooperativas agrícolas, aeropuertos 
nacionales, compañías de seguros y uniones de crédito- permiten 
una participación de inversionistas extranjeros de 10 a 30 por 
ciento y deben ser aprobadas por la Comisión Nacional de Inver
sión Extranjera. El TLC también cambió de forma significativa 
algunas cuestiones relacionadas con las inversiones extranjeras. 
Cada país debe tratar a Jos inversionistas y a sus respectivas in
versiones no menos favorablemente que a sus inversionistas na
cionales. Además, en Jos próximos diez años se eliminarán por 
completo los mecanismos que se usaban para limitar la inversión 
extranjera, como niveles de exportación y superávit comerciales.5 

Los flujos de inversión extranjera representan uno de Jos 
avances económicos más significativos desde 1988; al acumu
lar 61 000 millones de dólares se convirtieron en la principal 
fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente (véase 
el cuadro 1). Sin embargo, la participación de la invers ión ex
tranjera directa disminuyó drásticamente de 54.4% en 1988 a 
menos de 30% en 1994. A pesar de Jos altos nive les absolutos 
de inversión extranjera total y directa, la desmesurada propor
ción de la inversión de cartera se constituyó en una de las prin
cipales fuentes de incertidumbre. 

¿Cuáles han sido la dinámica y el efecto del modelo seguido 
a partir de 1988? Dado que el control de la tasa de inflación y 
del déficit financiero , así como la atracción de inversión extran
jera se convirtieron en las "variables exógenas", la industriali 
zación inicial orientada a las exportaciones se modificó y se 
revirtió significativamente durante un período relativamente 
breve. La estrategia macroeconómica requirió fundamentalmen-

4. Secofi, Fracciones arancelarias y plazos de desgravación, 
México, 1993. 

5. Gary C. Hufbauer y J. Schott, NAFTA. AnAssessment, Jnstitute 
for International Economics, Washington, 1993, y Secofi, Structure 
and Policy of Foreign Direct lnvestment, México, 1994. 
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te de dos elementos para el control de la inflación y la atracción 
de inversión extranjera. Desde diciembre de 1987, por un lado, 
se fijó el tipo de cambio y se instauró una depreciación anunciada. 
Esta última, sin embargo, fue menor que la diferencia entre Jos 
precios relativos internos y externos con la intención de controlar 
la inflación y la atracción de inversión extranjera, Jo cual condujo 
a una sobrevaluación real del tipo de cambio. Por otro lado, la 
atracción de inversión extranjera fue de importancia vital para 
continuar el servicio de la deuda externa y financiar el creciente 
déficit comercial del sector privado. Esto sólo podía realizarse 
ofreciendo expectativas macroeconómicas estables, una tasa de 
interés real alta y la absoluta certeza de que no se llevaría a cabo 
una devaluación, la cual afectaría directamente las ganancias de 
inversionistas extranjeros. 6 Así, el modelo de la liberalización 
manifiesta al menos los siguientes aspectos críticos para la eco
nomía mexicana: 7 

1) Dada la estructura de la economía mexicana, particularmen
te del histórico déficit comercial del sector manufacturero, agu
dizado por la apertura, la apreciación de la tasa de cambio fue un 
resultado inevitable; en 1994la sobrevaluación del tipo de cambio 
real se estimó en más de 30% (véase el cuadro 1). 

2) Las altas tasas de interés reales y absolutas atrajeron inver
siones extranjeras,8 pero también mostraron la ineficiencia del 
sistema financiero y agudizaron la baja propensión a invertir 
observada desde 1982. El cuadro 1 destaca que el coeficiente de 
inversión fija bruta/PIB se ha mantenido relativamente estable 
desde 1988, pero significativamente por debajo de los niveles de 
principios de los ochenta. Sin embargo, el financiamiento de las 
inversiones brutas internas se ha reducido en forma notable, en 
tanto que el aumento de los flujos de capital externo hizo posi
ble que el coeficiente se mantenga relativamente estable. Esta 
tendencia pone de relieve, además, que el sector privado no ha 
respondido a las expectativas de la estrategia de la liberalización 
y ha reducido considerablemente su participación en el finan
ciamiento de la inversión bruta fija (véase la gráfica 1).9 

3) La estructura comercial deficitaria de las manufacturas y 
la tendencia a la baja de la inversión condujeron inevitablemente 

6. Jairo Abud, Externa/ Debt, Trade Liberaliza/ion and Capital 
lnflows under Exchange RateAppreciation. Th e Case o[Mexico (1988-
1994), tesis doctoral de la Fundación Getu lio Vargas, Brasil, 1995; 
Arturo Huerta, La política neo/ibera / de estabilización económica en 
México. Límites y alternativas, Diana, México, 1994, y Jaime Ros, 
Trade Liberalization with Rea l Appreciation and S/ow Growth: Sus
tainability /ssu es in Mexico 's Trade Policy Reform, 1993. 

7. Enrique Dussel Peters, "From Export-oriented to Import-orien
ted Jndustrialization. Recen! Developments in Mexico's Manufac
turing Sector (1982-1994)", en Gerardo Otero ( ed.), Neo/ibera/ Revo
/ution: Economic Restructuring and Politics in Mexico, Westview 
Press, Boulder y San Francisco (en prensa). 

8 . Desde principios de 1994 los Ce tes -bonos gubernamentales 
emitidos en pesos y la principal forma de endeudamiento interna del 
gob ierno-fueron sustituidos casi en su totalidad porTesobonos, cuyo 
valor está garantizado por el tipo de cambio en dólares al realizarse la 
compra y no incluyen los altos premios pagados por el riesgo de una 
devaluación . ~s Tesobonos constituyen una nueva forma de deuda 
"interna" en manos de extranj eros (véase el cuadro 1). 

9. Enrique Dussel Peters, "Cambio estructural en el sector manu
facturero mexicano", en Julio López (ed.), México, la nueva macro
economía , CEPNA y Nuevo Horizonte, México, 1994. 
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FINANC IAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA COMO PROPORCIÓN DEL PID 
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a revertir las intenciones iniciales de la estrategia de la liberali 
zación. Ésta dio lugar a un aumento drástico de las importacio
nes manufactureras, la sobrevaluación del tipo de cambio y a una 
relativa disminución de las exportaciones manufactureras en 
comparación con el período 1982-1987, generando un creciente 
déficit en la cuenta corriente. Los bienes comerciables, en par
ticular las manufacturas, fueron afectados por las nuevas con
diciones macroeconómicas, como se verá más adelante. El efecto 
de esta estrategia propició uno de los más importantes cambios 
estructurales de la economía mexicana desde 1988 que fue el 
tránsito de la industrialización orientada hacia las exportacio
nes a una orientada hacia las importaciones. De esta manera, el 
coeficiente de la balanza comercial/PIB aumentó para la econo
mía mexicana de -0.51% en 1988 a-6.98% en 1992. 

Es importante destacar dos tendencias: a] las exportaciones 
de la economía mexicana, sin incluir la maquiladora, crecieron 
a una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 5.8% durante 
1988-1992 y se recuperaron en 1993-1994; sin embargo, la diná
mica exportadora fue significativamente inferior a la del período 
1982-1987, cuando registró una tasa de 24.2%, y b] de 1988 a 
1992 la TCPA de las importaciones fue de 22.4%, reflejando el 
drástico efecto de la liberalización con claros efectos en el va
lor agregado interno y en el empleo, entre otros. La estructura de 
las importacionesreflcja una creciente participación de los bienes 
de consumo y de capital y un descenso de la de bienes intermedios. 

Los primeros aumentaron su participación de 9.5 y 19.8 por 
ciento en 1988 a 16.1 y 22.6 por ciento en 1994, respectivamente. 
Cabe destacar que en el lapso 1988-1994las compras de bienes 

de capital registraron un incremento medio de 22.2%, en tanto 
que las de consumo aumentaron 30.6 por ciento. 10 

4) Los patrones de especialización del sector manufacture
ro fueron afectados profundamente por el ajuste macroeco
nómico. 

La rápida libera lización de las importaciones y la sobre
valuación del tipo de cambio disminuyeron los insumas inter
nos en el valor agregado, así como los encadenamientos hacia 
atrás, mientras que las tasas de interés reales y absolutas limi
taron significátivamente la propensión a invertir, el desarrollo 
tecnológico y los encadenamientos hacia adelante. 

5) La estrategia de la liberalización no sólo revirtió las con
diciones iniciales de la industrialización orientada a las expor
taciones, sino que además produjo un estancamiento y crisis de 
la economía en términos del PIB desde 1993 y una caída del 
empleo. Así, la fuerza de trabajo y la energía barata constituye
ron las principales, pero decrecientes, ventajas absolutas de 
México. 

Sin embargo, aún no está claro si la especialización se daría 
en actividades intensivas en capital o en trabajo, ya que las com
pras externas de insumas relativamente baratos aparentemen
te fomentaría una especialización intensiva en capital, mientras 
que las ventajas abso lutas de México harían posible una espe
cialización en actividades intensivas en fuerza de trabajo. 

Desde una perspectiva macroeconómica, ¿cuáles son las 
condiciones de sustentabilidad de la estrategia de la liberaliza
ción? Un doble "ensanchamiento" ha ocurrido desde 1988: la 
caída de los encadenamientos hacia atrás (debido a la cuantio
sa penetración de las importaciones) y la tendencia a la baja de 
los encadenamientos hacia adelante (dados los generalizados 
desincentivas a invertir). 

La continuación de la estrategia podría resultar en una desin
dustrialización con efectos negativos en la inversión, la balan
za comercial y el valor agregado -encadenamientos hacia ade
lante y hacia atrás- aunque también sufrirían efectos negativos 
otras variables macroeconómicas como el empleo. Además, la 
estrategia supone que la inversión extranjera tiene una alta elas
ticidad y estaría dispuesta a invertir en México bajo cualquier 
circunstancia, lo cual no está garantizado. 

6) La estrategia de la liberalización se hizo crecientemente 
dependiente del endeudamiento externo, además de la inversión 
extranjera, para financiar el creciente déficit en cuenta corriente 
originado por las manufacturas y el sector privado. El aumento 
del desequilibrio obedece principalmente al drástico aumento 
del déficit comercial manufacturero, del endeudamiento externo 
del sector privado y de las emisiones gubernamentales, particu
larmente de los Teso bonos. 

La deuda externa total, incluyendo Teso bonos, aumentó de 
99 200 millones de dólares en 1988 a 142 900 millones en 1993. 
La necesidad de financiar el déficit de cuenta corriente ha sido 
una condición estructural de la economía mexicana desde el 
decenio de los cuarenta y se agudizó con la liberalización, par
ticularmente en el sector manufacturero. 

1 O. Datos proporcionados por e l Banco de México hasta diciembre 
de 1994. No incluye maquiladoras . 
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PoLíTicA INDUSTRIAL EN MÉxico (1988-1994) 

Desde la perspectiva de la estrategia de liberalización, lapo
lítica industrial se concibió primordialmente como un pro
ducto del proceso macroeconómico . Éste debía " inducir" 

cambios sectoriales. El Programa Nacional de Modernización 
Industrial y del Comercio Exterior, 1990-1994 (Pronamice ), pre
vió la eliminación de los fomentos tradicionales para la expor
tación, particularmente de los programas orientados a sectores 
específicos y subsidios en general, que se sustituyeron en suma
yoría por programas autofinanciables .11 La pol ít ica industrial 
posterior a 1988 se caracterizó por su corte "horizontal" -es decir, 
afectando al sector manufacturero en su totalidad- para no crear 
conflictos con las variables "exógenas". La desregulación eco
nómica, la paulatina liquidación de programas sectoriales y la 
racionalización de los estímulos fiscales se convirtieron en los 
principales mecanismos de la nueva estrategia industrial. 12 Este 
cambio entrañó la subordinación de la política industrial a los 
cambios de orden macroeconómico . 

Durante 1988-1994 subsistieron pocos programas sectoriales 
y de fomento a las exportaciones, en particular de las ramas auto
movilística, computación y farmacéutica, todas con una fuerte in
fluencia de empresas transnacionales. En ese lapso la protección 
mediante tarifas arancelarias elevadas fue de gran importancia, 
aunque la eliminación de permisos a las importaciones y el des
embolso de los derechos de aduana de mercancías que fueran 
reexportadas fueron los principales elementos que se establecie
ron en los tres sectores señalados. En el sector automovilístico, 
el de mayor peso por su participación en el PIB , no se permitie
ron importaciones mayores a 15% del mercado interno ni la im
portación de autos usados. El decreto de 1989 estableció además 
directrices relacionadas a un superávit comercial e integración 
vertical de su estructura productiva para alcanzar un valor agre
gado interno de al menos 36% para cada empresa autovilística. 
Sin embargo, la mayoría de esas regulaciones se eliminaron con 
el TLC. Las tarifas arancelarias y no arancelarias se eliminarán por 
completo en el 2003, particularmente las regulaciones sobre re
quisitos de desempeño de la balanza comercial. 13 

El programa para la industria de computación es menos ex
tenso que el del sector automovilístico y ha sido modificado 
significativamente desde 1981. Desde 1985 se han otorgado a 
esa rama incentivos fiscales (créditos fiscales de 20%) y protec
ción arancelaria (20% para las importaciones), y se eliminaron 
los restricciones relacionadas al valor agregado interno y a la ge
neración de divisas a principios de los noventa. En la industria 
de computación, al igual que en la farmacéutica, desde princi 
pios del decenio actual se promovió la supresión del requisito 
del permiso previo a las importaciones y se buscó, eliminar 

11. Secofi, Programa nacional de modernización industrial y del 
comercio exterior, 1990-1994, México, 1990. 

12. Eduardo Pérez Motta, "Updating Mexico's Strategic Export 
Promotion Instruments", Comercio Interna ciona l Banamex 3(4), 
1991, y Fernando Sánchez Ugarte et al., op. cit. 

13. Juan Carlos Moreno Brid, "La competitividad de la industria 
automotriz", en Fernando Clavija y José l. Casar (eds .), La industria 
mexicana en el mercado mundial, El Trimestre Económico/Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. 
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mecanismos que impedían importar insumas baratos y de ma
yor calidad que los producidos en el mercado interno.14 

Los principales programas para el fomento de las exportacio
nes no constituyen un peso fiscal directo para el gobierno y se 
centran en diferentes mecanismos de importación temporal de 
mercancías y, en algunos casos, en la devolución o reducción 
inmediata de los impuestos a la importación. El programa de 
importación temporal para producir artículos de exportación 
(PITEX), creado en 1985 y regulado por un decreto de mayo de 
1991, permite a exportadores no petroleros importar mercancías 
sin arancel alguno para ser reexportadas. Se permite que un 
máximo de 30% del valor importado se venda en el mercado 
interno y las empresas se comprometen a obtener un superávit 
comercial. Las empresas amparadas en el PITEX aumentaron su 
participación en las exportaciones totales de 22.6% en 1988 a 
53 .3% en 1993. Las firmas de los sectores de automotores y de 
autopartes se beneficiaron significativamente y en 1993 concen
traron 50% de todas las exportaciones bajo el PITEX. 15 

El programa de empresas altamente exportadoras (ALTEX) 
permite un rembolso rápido del impuesto al valor agregado 
(máximo de cinco días), así como la agilización de trámites 
aduanales, acceso a información comercial y trato preferencial 
ante las respectivas secretarías. El programa, creado en 1986 y 
regulado mediante decretos de 1990 y 1991, estipula que las 
empresas ALTEX deben presentar exportaciones de al menos 2 
millones de dólares o de 40% de sus ventas totales y no requie
ren de una balanza comercial positiva. Hasta mayo de 1993 se 
habían registrado 714 programas ALTEX que representaban 
32.8% del total de las exportaciones no petroleras. 16 

La concepción de estas políticas de carácter horizontal ha sido 
reformulada ligeramente desde finales de 1992. La sobreva
luación del tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés 
reales y absolutas, el creciente déficit comercial manufacture
ro, la caída de la demanda interna y del PIB desde 1992, así como 
la creciente competencia y la incapacidad de los programas 
PITEX y ALTEX de fomentar significativamente las exportacio
nes, cuestionaron seriamente la compatibilidad del ajuste ma
croeconómico y la restructuración sectorial. 

Ante el deterioro de las actividades manufactureras, la Secofi 
desarrolló una serie de Programas para Promover la Competi
tividad Industrial mediante la Comisión Mixta para la Promoción 
de Exportaciones (Compex) en 34 actividades manufactureras 
desde agosto de 1992. 17 Estos programas no prevén financia
miento directo por parte del gobierno, sino que promueven un 

14. Fernando Clavija y Susana Valdivieso, "La política industrial 
de México, 1988-1994", en F. Clavija y J.I. Casar (eds .), op. cit. 

15. Los datos sobre el PITE X y el AL TEX fueron proporcionados por 
la Secofi. Es importante mencionar que en el TLC se negoció la modi
ficación o eliminación del PITEX en un lapso de siete años. 

16. Existen otros instrumentos de promoción a la exportación, tal 
como la devolución de impuestos de importación a los exportadores 
(DI M EX) y el programa para las empresas de comercio exterior (ECEX). 
Sin embargo, su efecto ha sido cuantitativamente muy reducido, sobre 
todo si se compara con PITEX y ALTEX 

17. Estos programas incluyen, entre otros, a las siguientes act ivi
dades: cuero y ca lzado, farmacéutica, bienes de capita l, madera, quí
mica , plástico y hule, textil y confección, juguetes, manufacturas eléc
tricas, aluminio, vidrio, chocolates, dulces y ch icles y construcción . 
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"proceso de autoselección" por medio de las respectivas cámaras 
industriales . Éstas se comprometen de forma voluntaria a entre
gar diagnósticos de los problemas en sus respectivas activida
des y elaboran "matrices de compromisos" con la Secofi, las 
cuales son revisadas continuamente. 18 

Tres aspectos cruciales surgen al examinar la política indus
trial durante la liberalización: a] esta última no ha sido capaz de 
presentar una estrategia de desarrollo . La discusión en torno a 
la política industrial -al igual que otros temas aparentemente 
sectoriales, como la agricultura, el empleo, la pobreza, dispa
ridades regionales, etc.- ha sido subordinada a las prioridades 
macroeconómicas y sus respectivas variables "exógenas"; b] el 
período 1988-1994 revela que la liberalización presenta una falta 
de coherencia y consistencia entre la estrategia macroeconómica 
y la sectorial. Esto es particularmente significativo para el sec
tor manufacturero dado que los últimos intentos de política in
dustrial reflejan mecanismos de corto plazo y de carácter coyun
tural. Así, los primeros y cautelosos intentos para enfrentar los 
problemas del sector manufacturero tienen un desfase de por lo 
menos cinco años, perdiendo gran parte de los beneficios está
ticos y dinámicos de la liberalización de las importaciones. El 
rezago entre la liberalización comercial - finalizada durante 
1985-1987- y el inicio de políticas sectoriales cautelosas tam
bién es característico en otros sectores, y e] la liberalización 
sugiere una profunda incompatibilidad con la industrialización 
orientada a las exportaciones. Dadas las condiciones estructu
rales del sector manufacturero, existe una compensación entre 
las mencionadas tres variables "exógenas", las exportaciones 
y el crecimiento manufacturero. Sin embargo, hasta ahora es
tas variables se han "volteado" en contra de la planta producti
va y el sector manufacturero. De igual manera, la política indus
trial y los programas para promover las exportaciones no han sido 
capaces de compensar mínimamente el efecto negativo que ha 
tenido el ajuste macroeconómico en las manufacturas. 

CAMBIO ESTRUCTURAL DEL SECTOR MANUFACTURERO 

MEXICANO (1988-1994) 

Las principales tendencias del sector manufacturero se resu
men en el cuadro 2. La estrategia de liberalización durante 
1988-1992 se asoció a tasas de crecimiento relativamente 

altas del PIB manufacturero, de las exportaciones y de la producti
vidad del trabajo y del capital. Desde 1987 el crecimiento del 
PIB ha sido mayor para las manufacturas que para el resto de la 
economía, aunque se presenta una tendencia a la baja desde fina 
les de 1992. Además, no obstante la caída en la participación de 
la inversión extranjera directa en la inversión extranjera, la 
primera aumentó de 1 741 millones de dólares en 1988 a 4 900 
millones en 1993. 

18. Estos acuerdos entre la Secofi y las cámaras industriales inclu
yen temas como el comercio exterior y tarifas arancelarias, finan 
ciamiento, organización productiva, capacitación, higiene , ecología, 
tecnología e insumas, entre otros. Se había cumplido con 63% de los 
1728 acuerdos negociados hasta julio de 1994, mientras que el resto 
se había retrasado o cancelado. 
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Es muy importante tener en cuenta que el sector manufactu
rero tiene un peso limitado en la economía mexicana. Desde 
1980, su participación en el PIB ha sido de alrededor de 21% y 
de 12% en el empleo total. Cabe destacar que en 1992 esta últi
ma cayó a su nivel histórico al registrar 10.54% y una fuerte ten
dencia a la baja desde 1993. 

Durante la restructuración de la capacidad productiva del 
sector surgieron importantes dificultades y contradicciones: una 
baja notable de la formación bruta de capital, que sólo se recu
peró desde 1991; un aumento significativo de la utilización de 
la capacidad durante los ochenta debido a la caída de las inver
siones y a un probable uso más eficiente del acervo decapita
les; a pesar del dinamismo exportador, una tendencia a la baja 
del coeficiente de exportaciones (exportaciones/producción bru
ta) desde 1989, un aumento significativo de la participación de 
las importaciones manufactureras de 90.07% en 1988 a alrededor 
de 94% en 1994, y un explosivo aumento del coeficiente de la 
balanza comercial/PIB de - 14.24% en 1988 a -42.42% en 1992, 
el nivel más alto desde 1980. 19 Este proceso refleja la tenden
cia de la industrialización orientada a las importaciones, dado 
que el sector ha sido incapaz de aumentar el valor agregado na
cional y los encadenamientos hacia atrás, con significativos efec
tos negativos en el potencial del sector de difundir desarrollos 
tecnológicos y aumentar el crecimiento económico y el empleo. 

Así, la estrategia de la liberalización revela diferentes ten
dencias, éxitos y contradicciones. Desde 1988 se observan dos 
aparentes paradojas: a] el aumento del PIB manufacturero -no 
obstante su caída desde finales de 1992-, paralelo al descenso 
de la formación bruta y al acervo neto de capital, y b] las tasas 
de crecimiento del PIB y de las exportaciones manufactureras 
ante la significativa caída de los encadenamientos hacia atrás. 

UNA TIPOLOGÍA DEL SECTOR MANUFACTURERO 

Dada la evolución heterogénea del sector manufacturero du
rante la estrategia de la liberalización, es inútil examinar 
su desarrollo a nivel de ramas . Según el Sistema de Cuen

tas Nacional del INEGI, el sector manufacturero se divide en 49 
ramas, las cuales se clasificaron en tres grandes grupos según 
la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del PIB durante el 
período 1988-1992.20 Así, cada una de las ramas del primer grupo 
se caracteriza por una TCPA del producto superior 2% a la me
dia del sector manufacturas (de 4.9%), mientras que las ramas 
del segundo grupo presentan una tasa superior e inferior hasta 
2% a la media del sector. El tercer grupo agrupa las ramas del 
sector manufacturero en una tasa menor 2% a la media de las ma
nufactureras (véase el cuadro 3) . También se establecieron 

19. La utilización de la capacidad se calculó como PIB/PIBP"'· sien
doPIBP"'= (Y/K)* x PIB. PIBP"'se refiere al PIB potencial, que se obtie
ne calculando la media de la relación producto capital de Jos dos va
lores máximos durante 1982-1992. Esta es la causa de que la utilización 
de la capacidad presente un valor mayor a uno durante 1982-1992. 

20. Los datos más recientes del sector manufacturero a nivel de 
ramas son de 1992. No obstante es te rezago, el período 1988-1992 es 
de sumo interés ya que, como se menc ionó anteriormente, cubre un 
período de relativa recuperación del sector. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR MANUfACTli RERO, 1980-1994 (SIN MAQUILADORAS) 

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

PIB 1 

Pl B2 

Acervos netos de capital' 
Panicipación 1 

Fo rm ación bruta de capital' 
J articipación2 

Productividad del trabajo ' 
Productividad del capital' 
Emp leo' 

Panicipación' 
Salarios reales 1 

In tens ida d del capi tal 
Utili zación de la capacidad 
Importaciones 1 

Part ici pación 2 

Coeficiente de imponac io nes 
Ex portaciones 1 

Participación 2 

Coeficiente de ex portaciones 
I nversión extranjera directa 3 

Balanza co me rcial ' 
Balanza co merc ial/PIS 

1980 1981 1982 1983 

6.6 6.4 -2.7 -7.8 
22.12 21.65 21.19 20.38 

4.6 10.2 13.3 2.4 
40 .89 41.31 43 .48 44.15 

- 19.3 43.3 25.0 - 39.0 
42 .96 47 .49 59.1 7 55.73 

0.1 1.6 -0.7 -0.8 
1.9 -3.4 - 14.1 - 10.0 
6.6 4.8 - 2.0 -7 .1 

12.04 11.87 11.66 11.08 
-9.2 4.3 -4.3 - 17.8 
0.246 0.259 0.299 0.330 
58.22 52.39 57.86 63 .19 

30.7 18 .5 -39 .5 -44.4 
87.94 89.07 90.90 79.78 
14 .87 15.21 12.51 10.07 
- 9.3 - 0.6 - 2.4 62.0 
25 .76 21.16 17. 15 25.50 

3.75 3.20 4.32 7.68 
1 549 1 964 1 340 1 388 

-13 540 -18 233 -7 961 -1 942 
- 31.49 -33.68 - 22.09 -6.18 

1994 1985 

5.0 6.1 
20.66 21.36 
-4.9 -2.9 
42 .47 41.32 

-54.2 37.3 
30.91 37.36 

2.9 2.8 
10.4 9.2 

2.1 3.2 
11.05 11.1 6 
- 2.3 1.0 
0.308 0.290 
62.79 68 .70 

25.2 20 .3 
82.86 87.37 
10.34 11.34 
29.6 - 4.0 

30.28 31.1 6 
7.76 6.65 
990 1 386 

-2 67 1 -5 322 
- 6.77 - 12.36 

1986 

-5 .3 
21.03 
-4. 7 
39.95 

- 18.4 
34 .17 
-3.4 
-0.6 
- 1.9 
11.11 
- 1.2 
0.281 
75.8 1 
-4.0 
91.06 
15.08 
23.9 

53.87 
11.70 
1 748 

-2 948 
-9 .27 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993' 1994' 

3.0 3.2 7.2 6.1 4.0 2.3 - 1.5 3.0 
21.30 21.72 22.49 22 .84 22.92 22.80 22 .35 22.70 
-5.8 -6.5 -5.4 - 7.3 1.5 3.7 
36.86 34.20 32.78 30.88 30.48 30.74 

- 14.5 - 7.2 19.3 -22. 1 83.7 12.6 
20.81 20.97 29.96 24 .10 31.92 35 .65 

2.0 3.1 4.6 5.3 4 .5 4.4 . 
9.4 10.3 13.3 14.4 2.5 - 1.4 
1.1 0.1 2.5 0.7 -0.5 -2 .1 -7.2 -5.7 

11.11 11.03 11.16 11.14 10.81 10.54 
- 4.0 6.8 1.6 1.3 6.2 9.4 4.4 3.9 
0.262 0.245 0.226 0.208 0.212 0.225 
85.89 98.26 100.71 99.29 

5.0 46.5 23 .5 21.6 21.2 23.6 1.9 8.7 
91.07 90.07 91.13 92.56 93.92 93.55 93.00 94.00 
15.00 16.54 18.81 20.95 22.20 24.82 

18.4 18 .6 3.4 7.6 6.2 5.9 18 .1 7.8 
52.20 61.04 58.57 56.1 o 62.45 63.98 68.70 71.30 
12.54 11.40 11.17 11.49 11.21 10.93 
1827 1741 1997 2154 4562 4393 4900 

-2 420 - 6 668 -11 112 -15 538 -20 949 - 29 576 -24 480-26 786 
- 6.67 -14.24 -21.97-27.96 -32.78 -42.42 

l . Tasa de crecimieniO anual. 2. En e l IOta! de la eco no mía . 3. Millones de dóla res. a. Preliminar. b. Estimaciones. 
Fuent e: Es ti maciones propias con base en INEGI y Ba nco de México . 

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

sub grupos; las ramas con una intensidad de capital (acervos netos 
de capital/empleo) superior a la media del sector manufactu rero 
duran te 1988-1992 (0.22) se agruparon en los respectivos sub
grupos A, mientras que las ramas con una intensidad de capital 
inferior a la media del sector se incluyeron en los subgrupos B. 

Esta tipología reviste interés desde varias perspectivas. 21 

Tanto el crecimiento del PIB como la intensidad de capital son 
variables cruciales para la acumulación de capital. Una alta y 
creciente intensidad de capital refleja un potencial de crecimiento 
de las respectivas actividades y un mayor potencial ante lacre
ciente competencia. Desde esta perspectiva, se podría anticipar 
que las 16 ramas del primer grupo, particularmente las cinco del 
subgrupo l. A, representan las ramas líderes del sector manufac
turero con el mayor potencial de alcanzar una modernización e 
integración exitosa al mercado mundial. 

Los tres grupos presentan cambios estructurales significati 
vos durante 1988-1992. Las cinco ramas líderes del subgrupo 
LA están vinculadas con corporaciones transnacionales ( automó
viles y equipo electrónico), monopolios (petroquímica básica) 
u oligopolios nacionales (vidrio y sus productos y cerveza y 
malta). Las ramas del subgrupo LA y las del tercer grupo presen
tan contrastes agudos; estas últimas son industrias tradiciona
les (alimentos, tabaco , textiles , cuero y calzado, entre otras). 

Tal como se esperaría, las 16 ramas del primer grupo, parti 
cularmente las del subgrupo LA, regis tran las mayores TCPAdel 
PIB ( 10.4 y 14.7 por ciento, respectivamente), incluso superio-

21. Enrique Dussel Peters, op. cit. 

res a las del resto de la economía y del sector manufacturero (véa
se el cuadro 3). La participación del primer grupo y del sub grupo 
1 .A en el PIB total fue de 8.13 y 3.19 por ciento, respectivamen
te. La rama de automóviles, la más dinámica en términos del PIB, 
sólo participa con l. 71 % del PIB total en 1992. 

El comportamiento heterogéneo del sector manufacturero se 
acentúa al detectar que el tercer grupo registra una TCPA del PIB 
de -0.5% en 1988-1992 y tiene una participación en el PIB total 
de 5.85 % en 1992. Así, los dos primeros grupos, con una parti
cipación en el producto de 14.67% en 1992, incluyen a las ra
mas con mayores problemas de crecimiento. Esa heterogenei
dad tiene implicaciones cruciales en la evolución del sector 
manufacturero en su conjunto. 

La productividad del capital y del trabajo durante 1988-1992 
también refleja el profundo y heterogéneo cambio estructural 
por el que transita el sector manufacturero: La TCPA de la pro
ductividad del capital (PIB/acervos netos de capital) en ese lap
so aumentó 7% para el sector manufacturero y 3.5% para el to
tal de la economía. Sin embargo, existen diferencias acentuadas 
entre los grupos. El primer grupo y el subgrupo LA se caracte
rizan por la mayor TCPA en la productividad del capital (11 .9 y 
15.9 por ciento, respectivamente) y disminuye de modo signi
ficativo del segundo al tercer grupos. La productividad del tra
bajo (PIB/empleo) presenta características similares; la TCPA del 
sector manufacturero aumenta 4. 7% en el lapso 1988-1992 y la 
economía en su conjunto 2.3%. De nueva cuenta, el primer grupo 
y subgrupo LA, al igual que la rama de automóviles, destacan 
por la mayor TCPA de la productividad del trabajo. 
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TtPOLOGfA DEL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO, 1988-1992 
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TCPA del PIB Intensidad de capita l 

Grupo 1 10.4 0.26 
Subgrupo I.A 14.7 0.69 

56 Automóviles 22.8 0.68 
34 Pe troquímica básica 9.6 2.11 
21 Cerveza y malta 7.5 0.42 
43 Vidrio y productos 7.5 0.29 
55 Aparatos e lectrónicos 6.9 0.31 

Subgrupo I.B 8.0 0.11 
12 Frutas y legumbres 11.3 0.6 
20 Bebidas a lcohólicas 10.9 0.20 
48 Muebles metá licos 9.0 0.09 
49 Metál icos estruct ura les 8.9 0.11 
54 Apara tos electrónicos 8.8 0.16 
53 Electrodo mésticos 8.2 o.os· 
52 Maquinaria y aparatos electrónicos 7.6 0.09 
39 Jabones, detergentes y cosmé ti cos 7.6 0.20 
11 Carnes y lácteos 7.5 0.07 
57 Motores y accesorios para automóvi les 7.2 0.12 
19 Otros productos al imenticios 6.9 0.11 

Grupo 11 4.5 0.24 
Subgrupo li.A 4.0 0.92 

38 Productos far macéu ticos 5.5 0.55 
35 Química básica 4.8 1.15 
44 Cemento 4.1 1.29 
4 1 Productos de hule 3.5 0.23 
37 Resinas s int é ticas y fibras artificia les 3.2 0.57 
33 Petró leo y derivados 2.9 1.84 

Subgrupo li.B 4.7 0.09 
59 Otras industrias manufactureras 6.5 0.07 
22 Refrescos y aguas gaseosas 5.7 0.07 
42 Artícu los de p lás tico 4.8 0.11 
40 Otros productos químicos 4.6 0.20 
32 Imprentas y editoriales 4.5 0.08 
27 Prendas de vestir 4.5 0.04 
50 Otros metálicos, excepto maquinaria 4.4 0.14 
45 Productos de minerales no metá licos 4.4 0.05 
26 Otras industrias textiles 4.1 0.04 
51 Maquinaria y equipo no electrónico 4.1 0.19 
17 Aceites y grasas comestibles 4.0 0.18 
18 Alimentos para animales 3.3 0.04 

Grupo lll -0.5 0.17 
Subgrupo lli.A 0.3 0.66 

46 Hierro y acero 2.3 1.15 
31 Pape l y cartón 1.5 0.35 
15 Café - 1.0 0.24 
36 Abonos y fertili za ntes -7.4 0.42 
25 Hilados y tejidos de fibras dura s - 31.4 0 .49 

Subgrupo lli.B - 1.0 0.07 
23 Tabaco 1.9 0.11 
14 Molienda de ni xtama l 1.3 0.02 
30 Otros productos madera y corcho 0.8 0.02 
16 Azúcar 0.5 0 .17 
13 Mol ienda de tri go 0.3 0.05 
47 Metales no ferrosos -0.3 0.19 
28 Cuero y ca lzado - 1.2 0 .02 
29 Aserradero, triplay -2.7 0.03 
24 Hilados y tejidos fibras blandas -4.6 0.13 
58 Equipo y materi a l de transporte -9.0 0.08 

Agricultura 0.9 
Minería 1.2 0 .35 
Manufacturas 4.9 0.22 
Servicios 3.7 0.11 
Tota l 3.6 0.13 

Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI y Banco de Méx ico. 
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CoMERCIO EXTERIOR DE LAS MANUFACTURAS 

(1988-1994) 

En el período 1988-1994la participación de las exportacio
nes manufactureras en el total de ventas se elevó de 61 a 64 
por ciento, en tanto que su tasa media de crecimiento en ese 

intervalo fue de 5.8%, muy inferior a la registrada en el perío
do 1982-1987, cuando fue de 24.2%. La caída en el dinamismo 
exportador desde 1988 se presenta en todos los grupos y sub
grupos, aunque se registra una recuperación desde 1993. Las 
ramas más dinámicas en términos del PIB y de la intensidad de 
capital-las cinco del subgrupo LA- presentan la más alta TCPA 
de las exportaciones desde 1988 y su participación eQ las expor
taciones totales aumenta de 11.9% en 1988 a 19.4% en 1992. 
Todas las ramas de los subgrupos A, es decir, las de mayor in
tensidad de capita l, presentan una tasa de crecimiento de las 
exportaciones mayor que la de los subgrupos B. Además de la 
creciente especialización en actividades intensivas en capital, 
la evolución de las exportaciones desde 1988 refleja una crecien
te concentración; sólo dos ramas (automóviles y motores yac
cesorios para automóviles) contribuyeron con 41% del aumento 
de las exportaciones manufactureras durante 1988-1992. 

La dinámica importadora, sin lugar a dudas, refleja uno de 
los cambios estructurales más relevantes de las manufacturas 
desde 1988. Ante el dramático aumento de las compras foráneas, 
con una TCPA de 22.4% durante 1988-1992, la participación de 
las importaciones manufactureras alcanzó su máximo nivel his
tórico en 1992. Las ramas de los subgrupos B, los de menos inten
sidad de capital, registran los mayores aumentos. Los subgrupos 
LB y II.B contribuyeron con 70.5% al aumento total de las im
portaciones manufactureras durante 1988-1992. Esta concen
tración también se refleja a nivel de ramas, en donde sólo dos 
(maquinaria y equipo no eléctrico y motores y accesorios para 
automóviles) participan con 34.19% de las importaciones ma
nufactureras y contribuyeron con 34% al aumento de las com
pras externas. 

No sorprende, así, que la balanza comercial manufacturera 
se deteriorara drásticamente de 1988 a 1994 (de -6 668 millo
nes de dólares a alrededor de -26 786 millones). 22 Todos los gru- · 
pos y subgrupos muestran un creciente déficit comercial desde 
1988, excepto el subgrupo LA, muy influido por la rama a u tomó- · 
viles que aumentó su superávit comercial de 1 225 millones de 
dólares en 1988 a 3 398 millones en 1992. Sin embargo, si se 
considera a las ramas automóviles y motores y accesorios para 
automóviles en su conjunto -ya que esta última importa gran 
parte de los insumas para automóviles-, su balanza comercial 
acumulada durante 1988-1992 es de -7 719 millones de dólares . 

El coeficiente balanza comercial/PIB profundiza algunas de 
las consideraciones anteriores y subraya la dramática penetra
ción de las importaciones en las actividades manufactureras. De 
1988 a 1992 ese coeficiente se triplica (con signo negativo) para 
el sector manufacturero. Sorprendentemente el coeficiente a u-

22. La balanza comercial del sector manufacturero durante 1980-
1992 fue calculada con base en información proporcionada por el 
INEGI en millones de pesos corrientes y transformada en dólares según 
el tipo de cambio anual. 



menta con mayor intensidad en las actividades más dinámicas: 
para el primer grupo de-15.34 % en 1988 a-43.44% en 1992, y 
de - 21.47 a-52.59 por ciento para el segundo grupo. Este proce
so muestra el dramático efecto que ha tenido la estrategia de la 
liberalización en el sector manufacturero y las potenciales reper
cusiones negativas en el empleo, los encadenamientos hacia atrás 
y en el crecimien to económico, entre otras variables económicas. 

EMPLEO Y SALARIOS REALES EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO 

En el lapso 1970-1990 el aumento del empleo formal en Méxi
co fue muy inferior al de la PE4. Se estima que la diferen
cia en este período fue de 385 000 empleos anuales. Esta bre

cha se ha ampliado recientemente, aumentando el desempleo, 
el subempleo y el sector informal. Se calcula que la PEA crece 
cada año 1 200 000 desde principios del decenio en curso, lo cual 
equi vale apmximadame nte a 5% del empleo formal. Es decir, 
la economía mexicana debería aumentar cada año su empleo 
fo rmal en por lo menos ese porcentaje para satisfacer las nece
sidades mínimas de ocupación de la sociedad mexicana. Sin 
embargo, durante 1990-1992 só lo 28% de la población que in
gresa a la PEA fue absorbida por el mercado formal. Con base 
en ese 5%, como el pun to crucial para la generación de empleo 
du rante 1988-1 992, la TCPA del empleo de la economía y de las 
manufactu ras fue de apenas 1.3 y 0.2 por ciento, respectivamen
te. Cabe recordar que en el lapso 1970-1981la TCPA del empleo 
en el sector manufacturero fue de 3.6%, va rias veces superior a 
la regis trada en 1988-1992 (véase la gráfica 2). 

Ninguno de los grupos regis tran una TCPA de 5% durante 
1988-1992 y sólo tres ramas (automóviles , frutas y legumbres 

G R Á F e A 2 
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y otras industrias manufactureras) generan empleo en términos 
netos. Cabe destacar que los grupos más dinámicos sólo tienen 
una pequeña participación en el empleo total; en 1992 el primer 
grupo, el subgrupo I.A y la rama de automóviles representaron 
2.86, 0.73 y 0.27 por ciento, respectivamente. 

Así una de las principales características de la liberalización 
ha sido un creciente proceso excluyente de la población que 
intenta ingresar a la economía formal. Además, la caída o rela
tiva estabilidad del empleo en términos absolutos explica el ex
plosivo aumento de la productividad del trabajo durante 1988-
1992. Desde esta perspectiva, el aumento de la productividad 
del trabajo en el sector manufacturero presenta un carácter per
verso en contra del empleo. 

Desde 1988 los salarios reales en el sector manufacturero 
manifiestan una sensible recuperación. Si se estandarizan los 
salarios (1988=100), en 1992'éstos alcanzan 119.6% para el 
sector manufacturero, 124.9% para el primer grupo y 125.6% 
para el sub grupo l. A Empero, esos salarios son todavía inferiores 
a los niveles alcanzados a principios del decenio de los ochenta. 

¿HACIA UNA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL? 

E 1 cambio estructural por el que transita el sector manufac
turero ha sido muy significativo desde la puesta en marcha 
en 1982 de la estrategia de liberalización. Ésta revirtió las 

más importantes condiciones de la inicial industrialización ha
cia las exportaciones a una industrialización orientada hacia las 
importaciones. La rápida liberalización de las compras exter
nas, el tipo de cambio sobrevaluado y las altas tasas de interés 
reales y absolutas generaron desincentivas generalizados en 
contra de la estructura productiva, particularmente en contra de 
los bienes transables y las manufacturas. El sector ha tenido éxito 
en atraer inversión extranjera directa, aumentar la productivi
dad y el PIB. Sin embargo, el período de recuperación 1988-1992 
también manifiesta que la heterogeneidad, concentración, ex
clusión y la pérdida de encadenamientos hacia adelante y hacia 
atrás con el resto de la economía han sido las principales carac
terísticas del cambio estructural de las manufacturas. Esa situa
ción se ha agudizado desde 1993. 

Aun cuando no se hayan realizado estudios exhaustivos so
bre el efecto de los instrumentos de promoción a la exportación 
y de las cuantiosas matrices de compromisos, la política indus
trial horizontal emprendida en México desde la estrategia de la 
liberalización ha estado lejos de compensar los efectos negati 
vos del ajuste macroeconómico en las manufacturas. Asimismo, 
particularmente las corporaciones transnacionales se han visto 
beneficiadas por los pocos programas sectoriales y de promo
ción a las exportaciones que permanecieron hasta principios de 
los noventa. Más importante, la política industrial no ha sido 
capaz de presentar una estrategia para la economía, particular
mente para las manufacturas. Por el contrario, parecería que la 
liberalización se ha consumado como un objetivo en sí cuyo 
resultado, entre otros, ha sido la incompatibilidad y el desfase 
entre las variables macroeconómicas -el control de la inflación, 
el déficit financiero y la atracción de inversión extranjera- y las 
políticas industriales y sectoriales . 
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La tipología de las ramas del sector manufacturero muestra 
que las actividades más dinámicas desde la estrategia de la libe
ralización son dominadas por corporaciones transnacionales, 
monopolios u oligopolios nacionales. La recuperación de las 
manufacturas durante 1988-1992 también se caracterizó por un 
significativo aumento de las importaciones y una caída del valor 
agregado en las ramas más dinámicas del sub grupo l. Esta ten
dencia refleja una creciente desvinculación entre sus actividades 
y el resto de la economía, además de limitaciones en su habilidad 
para propagar procesos tecnológicos, organización industrial y 
empleo, entre otros. Por ejemplo, no obstante la relativa recu
peración del sector en términos del PIB, las manufacturas no 
fueron capaces de generar empleo según las necesidades de la 
población mexicana durante 1988-1992 e incluso han expulsa
do fuerza de trabajo en términos absolutos en el lapso 1993-1994. 

Las paradojas que surgen desde 1988 -aumento del PIB y de 
las exportaciones y disminución de la formación bruta de capital 
y de los encadenamientos hacia atrás- encubren gran parte de 
las contradicciones del reciente cambio estructural de las manu
facturas. Por un lado, desde mediados de los ochenta se recupera 
significativamente la capacidad de utilización del sector, lo cual 
permitió un uso más eficiente de la infraestructura productiva 
pero hubo rezago de la formación bruta de capital. Por otro lado, 
la masiva penetración de importaciones, fomentadas por progra
mas de importación temporales, hizo posible continuar con el 
crecimiento de las exportaciones desde 1988. 

Es improbable que una profundización de la desregulación y 
de la privatización, así como una mayor dependencia de inver
siones extranjeras, solucionen los retos y contradicciones que han 
surgido desde la puesta en marcha de la estrategia de la libe
ralización. Por el contrario, la forma del cambio estructural de las 
manufacturas resulta, al menos en gran parte, de la misma libera
lización y de su política industrial. La persistencia de la integra
ción al mercado mundial capitalista mediante la industrialización 
orientada a las importaciones no ofrece potenciales de crecimiento 
para las manufacturas, ni en México ni en otras naciones. 

El cambio estructural de las manufacturas se encuentra en el 
centro de la crisis que se ha manifestado desde finales de 1994 
en México. Su comportamiento se vincula directamente con las 
prioridades macroeconómicas impuestas desde 1988. Cabe re
cordar el fracaso del supuesto "automatismo" que asumía que 
el déficit de cuenta corriente, particularmente el comercial manu
facturero y privado, se traduciría en flujos de inversión extran
jera . Tampoco es probable que la devaluación lleve "automá
ticamente" a aumentos de las exportaciones. Por el contrario, las 
ramas más dinámicas en cuanto a las exportaciones presentan 
un alto grado de insumas importados, significativamente supe
rior al resto de las ramas manufactureras. De tal manera, el au
mento del costo de insumas importados mediante la devaluación, 
aunado a la liberalización de las importaciones, tasas de interés 
reales y absolutas altas y una gran incertidumbre sobre el tipo 
de cambio, pueden llevar a sostener los mismos niveles de ex
portaciones o incluso a suspender muchas de sus actividades 
productivas y exportadoras. 

Una concepción de crecimiento "endógeno" -tanto política 
como económica- podría conducir a una discusión sobre alterna
tivas a la liberalización y a la industrialización orientada hacia 

las importaciones. Por un lado, una estrategia endógena necesa
riamente tiene que incluir una negociación real y democrática 
entre sindicatos independientes, empresarios e instituciones 
gubernamentales para generar las condiciones internas para un 
futuro crecimiento sustentable. Innumerables experiencias de 
crecimiento, tanto en los países de la OCDE como en el Este Asiá
tico, por ejemplo, demuestran que un proceso de crecimiento sólo 
puede generarse con base en un consenso social y económico. 
Hasta ahora, la inversión extranjera no ha sido un elemento signi
ficativo en ninguna de estas experiencias, con la excepción de 
inversiones reguladas en actividades seleccionadas y específicas. 

La estrategia "endógena" tendría que instrumentarse como 
un "paquete económico" y analizar y acotar las incompatibili
dades entre el ajuste macroeconómico y el comportamiento del 
resto de las actividades sectoriales. En algunos casos los aspectos 
macroeconómicos tendrían que estar supeditados a los objeti
vos sectoriales. Así, por ejemplo, incentivos y medidas para 
generar un crecimiento y desarrollo sectorial podrían incluir 
costos, como un mayor nivel de inflación y una apreciación del 
tipo de cambio real. Además del reconocimiento de la importan
cia estratégica del sector manufacturero -dado su potencial de 
aumentar el valor agregado, sus encadenamientos hacia atrás y 
hacia adelante con el resto de la economía y su potencial efecto 
positivo en el empleo- habría que reconsiderar la liberalización 
de las importaciones debido a su efecto extremadamente nega
tivo en algunas de las actividades productivas y del sector ma
nufacturero. La experiencia de este último hace necesario un 
profundo análisis de los patrones seguidos desde 1988. Un 
replanteamiento de la política industrial horizontal sería inevita
ble en caso de que los resultados no sean económica ni política
mente deseables o sustentables. Una política industrial endógena 
y selectiva, con incentivos en tiempo y espacio, podría dar algu
nas pautas para una opción futura. Por último, la experiencia 
desde 1988 hace necesario una intervención clara en los merca
dos financieros y particularmente en las tasas de interés reales 
y absolutas. Esa intervención, particularmente en el otorgamien
to de créditos preferencial es, podría convertirse en el principal 
mecanismo para orientar una política industrial endógena. Uno 
de los principales problemas en este sentido sería la eliminación 
de rentas que se permitieron en los sectores productivos y finan
cieros tanto durante la época de la sustitución de importaciones 
como durante la estrategia de la liberalización. Estos plante
namientos contienen sólo algunos de los elementos de lo que 
podría comprender una estrategia económica y una política in
dustrial. Sin lugar a dudas, las soluciones no son fáciles, parti
cularmente ante la crisis actual y la reducida posibilidad de iniciar 
programas sectoriales en un entorno de escasez de recursos. Sin 
embargo, tampoco es factible caer en simples "automatismos". 

Estas medidas no tienen que vincularse necesariamente a una 
nueva forma de "estatismo" . La mayoría de las experiencias de 
crecimiento sugieren que no existen ni la "planificación perfecta" 
ni la "liberalización absoluta". Por el contrario, existe una gran 
responsabilidad por parte de instituciones gubernamentales para 
al menos promover condiciones e incentivos para el crecimiento, 
particularmente en cuanto al ahorro interno e inversiones, tipo 
de cambio y, si fuera necesario, programas de fomento a las ex
portaciones y a la generación de empleos. G 
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Relaciones comerciales entre América Latina 
y Europa del Este 

En el ocaso del decenio an terior y ante el 
asombro del mundo, el llamado bloque 
soc ia lista europeo se derrumbó en for

ma abrupta. "En Europa del Este, 1989 fue el 
año de la primavera de los pueblos. Como en 
1848 , uno tras otro; ellos se levantaron para 
barre r reg ímenes impopulares y éstos se 
derrumbaron con sorprendente facil idad ."' 
A partir de ese año las nac iones de Europa 
Oriental iniciaron un arduo proceso transfor
mador con base en un cambio rad ical de las 
fuerzas polít icas , la form ac ión de una nueva 
mental idad en las cúpulas d irigentes y la 
puesta en marcha de una profunda restruc 
turación económica . 

Los objet ivos y caracte rísticas generales 
de esta re vo lución pacíf ica en Europa del 
Este son d iversos: "Restructurac ión del lib re 
mercado y la prop iedad pr ivada en todas 
sus formas; inserción en el sistema económi
co mundial cap ita lista; apertura a las trans
nacionales y al crédito inte rnac ional en con
dic iones de subord inac ión ; reconoc imien
to de la hegemonía polít ico-mil itar de Esta
dos Unidos; adm irac ión avasallan te por los 
modos de vi da cap ital ista en el seno de la 
pob lación, y una fuer te presencia del na
cional ismo, la religiosidad política y el anti
semitismo . "2 

Los profundos cambios es tructura les de 
las economías de Europa del Este se refleja
ron en sus actividades de comercio exterior . 

1. Enrique Semo, "El cambio viene del Este" , 
Comercio Exterior, vol. 40 , núm. 5 , México, mayo 
de 1990, p. 393 . 

2. Enrique Semo, Crónica de un derrumbe . 
Las revoluciones inconclusas del Este, Grijalbo y 
Proceso, Méx ico , 1991 , p. 26 . 

En junio de 1991 desaparec ió ofic ialmente 
el Consejo de Ayu da Mutua Económic a 
(CAME), creado en 1949 como una respues
ta del bloque sociali sta al estadoun idense 
Plan Marsha ll y al embargo comerc ial de 
Occidente . en el marco de la guerra fr ía. Con 
base en las rígidas disposic iones del Conse
jo , estas naciones centralizaron entre ellas 
su comerc io exter ior por cuatro décadas 3 

Desde la eliminación formal del CAME y en 
el entorno internacional de li bera li zación 
económica , los países europeos otrora so
cia listas reformaron su política comerc ial y 
abr ieron sus mercados con el p ropós ito de 
incrementar sus intercambios con el exter ior 
por medio de la búsqueda de nuevos espa
c ios. Con ello la reg ión se ha convert ido en 
un polo atract ivo para las exportac iones de 
otros países y b loques económicos , inclu
yendo a los de Amér ica Latina , que buscan 
ampliar su comercio en un mundo cada vez 
más competitivo y difíc il. 

Para evaluar las posibi lidades reales de 
los países latinoamericanos de extender su 
comercio con aquel bloque europeo, la 
CEPAL realizó en febre ro último un amplio es
tudio al respecto • 

En el documento se analiza la si tuación 
actual y las perspectivas de comercio de los 
países de la ALADI con cinco países selec
cionados de Europa del Este, 5 con los que 

3. Pedro Fernando Castro Mart ínez , "El CAME : 
economía y política ", Comercio Exterior, vo l. 40, 
núm. 5, mayo de 1990. pp. 345-405 . 

4. Análisis de las relaciones comerciales entre 
los países de América Latina y Europa del Este. 
LC/L. 882. febrero de 1995. 

5. Si bien estos países se sitúan en el centro 

han mantenido cierto nivel de comercio en 
los últimos tiempos: Polonia, la República 
Checa, 6 Hungría, Rumania y Bulgaria. El co
mercio con Rusia y con las repúblicas surgi
das a raíz de la desintegración de la URSS no 
se consideran en el estudio . Tambi én se 
omitió a Cuba, pues por la elevada in teg ra
ción económica que alcanzó con los países 
del CAME hasta finales de los ochenta y su 
posterior desajuste requiere un análisis par
ticular . Debido a su interés y vigencia , en 
esta nota se resumen los aspectos más so
bresa lientes del documento cepalino. 

LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE 

EuROPA DEL EsTE 

E
n el primer apartado, el estudio describe 
las po lít icas económicas emprendidas 
por los países de Europa del Este. Para 

lograr una exposición más clara de éstas, a 
continuación se agrupan los puntos y temas 
globales de las estrategias económicas, en 
el entendido de que si bien presentan carac
terísticas y tiempos comunes, cada una de 
ellas responde y se desarrolla en ámbitos 
particulares. 

Objetivos generales 

El propósito general y primero de las políti
cas económicas aplicadas en Europa Orien-

del vie jo continente . se les denomina de Europa 
del Este u Oriental, por su antigua pertenencia al 
bloque político oriental (socialista) . 

6. A finales de 1992 Checoslovaquia se dividió 
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tal fu e inic iar la transformación cualitat iva de 
sus economías centra lmente planificadas a 
de mercado. Ese proceso, iniciado en 1989 
y 1990, ha supues to el surgimiento de pro
pietarios privados que han req uerido a su 
vez de la creac ión de mercados de produc
tos y servic ios, capi tales y mano de obra . En 
este sentido, los gobiernos de estas nacio
nes emp rendieron amplios procesos de pri
va ti zac ión, con crit erios, métodos y ritmos 
propios. Éstos han abarcado, por supuesto, 
el comercio exterior y el sistema ban cario. 
Así, por ejemplo, se fortal ec ieron los nuevos 
mercados de capitales por medio del esta
blecimiento de modernas bolsas de valores. 

Los primeros frutos del proceso de tran
sición a las economías de mercado fue ron 
muy amargos. En general en los úl timos años 
los antes países socialistas su frieron caídas 
abruptas del PIB, in fl ación galopante, défici t 
presupu es tarios, devalu ac iones, etc., así 
como el deterioro de los principales indica
dores soc iales. 

Estrategias económicas 

En los c inco países considerados se instru 
mentaron las sigu ientes medidas : elimina
c ión de los subsid ios y liberal ización de los 
precios, reformas al sistema fiscal. elevación 
de las tasas de interés, rest ructu ración ban
ca ri a, ape rtura a las inversiones foráneas 
y, principalmen te, un profu ndo proceso de 
privati zación de todas las actividades eco
nómicas. 

La p ri vat izac ión es, sin duda, el in stru
mento más ut ili zado en es tos países para 
lograr una rápida transición al capi talismo. 
Con mayor o menor ritmo los cinco países 
han ap licado desde hace más de cinco años 
las siguientes medidas: i) coinversiones de 
las empresas estatales en soc iedades anó
nimas; ii) venta directa de empresas a inver
sionistas privados; iii) eliminación de coope
rativas estatales en el campo , y iv) creación 
de empresas privadas . 

Los afanes privatizadores han tenido di
ferentes resu ltados. En la República Checa 
y Polon ia el proceso se desarro lla a buen rit
mo, mientras que en el resto de los países ha 
sido más despacioso, aunque constante. En 
Bul gari a, por ejemplo , el proceso ha sido 
lento e irregular debido a la oposición de 
sectores sociales y políticos. El gobierno de 
este país in ició el proceso de privati zación 
en 1989, aunque el Parlamento lo frenó. mo
dificó y ap lazó hasta 1992. En Rumania el 
cambio ha sido más difícil porque es el país 
del bloque con el menor grado de desarro-

en dos repúbl icas independientes : Checa y Eslo
vaquia . El estudio de la CEPAL consideró sólo a la 
primera por ser la que manti ene un mayor nivel de 
comerc io con Amé rica Latina . 

---------------------------------------------------~, 

1 

uropa del Este se ha convertido en un 

polo atractivo para las exportaciones 

de otros países y bloques económicos, 

incluyendo a los de América Latina 

llo productivo , el mayor sesgo est ru ctural y 
el que poseía cier to grado de autarquía eco
nómica. Cabe señalar que a la fecha la par
ti c ipación del Estado en la generación de l 
PIB de los ci nco países sigue siendo impor
tante (de 48 a 60 por c iento) . Asimismo, la 
CEPAL destaca el caso de Polon ia, en el que 
la pri vati zac ión se inició desde los años 
ochenta en los sectores agropecuario, co
mercia l y de servic ios. 

Inversión extranjera directa 

Al el iminar el proteccionismo y ab rir la eco
nomía, los países estud iados buscaron afa
nosamente el respaldo de los capitales fo
ráneos con base en importan tes incent ivos 
y garantías fi sca les y financieras. Después 
de representar históricamente montos si m
bólicos, en 1994 la inversión ext ranjera di
recta (lEO) en los c inco países sumó 13 363 
millones de dólares, co rrespondiéndole la 
mayor parte a Hung ría (54.4%), seg uid a de 
Polonia (19%), la República Checa (18.4%), 
Rumania (5.9%) y Bulgaria (2.3%). Con lige
ras var iaciones de un país a otro, los capita
les provi enen princi palmente de Alemania. 
Francia, Estados Unidos , Italia, Austria, el 
Rei no Unido y Bélgica. 

Sector bancario 

Las reformas en los sistemas bancarios han 
sido fund amentales para impulsar las pol ít i
cas económicas de ajuste . Así , los gobier
nos de los ci nco países impul saron la cre a
c ión de una amplia red bancaria con capita
les públi cos, privados y mixtos; abri eron el 
sec tor al capital extran jero; es tab lecieron 
bancos centrales autónomos para regul ar 
las variantes monetari as, y crearon bolsas 
de valores . 

Comercio exterior 

En todos los casos, al abolirse abruptamente 
el monopolio estatal sobre el sec tor y elimi 
narse el CAME, el intercambio con el exterior 
se derrumb ó es trepi tosamente. Empero, en 
1992 se revirtió es ta tendencia, inic iándose 
un período de c rec imi ento constante, con 
base en la expansión del comercio a nuevos 
mercados , principalmente a los de la Unión 
Europea, y la apertura de los propios. 

Es importante destac ar que la reori en
tación del comercio ha sido un proceso di
fícil ·pero exitoso . Sólo bas ta señalar que 
mientras en los años ochenta estas naciones 
conce ntraban hasta 70% de su comercio 
con sus socios del CAME , tal c ifra ha caído en 
form a espectacu lar, en algunos casos (la 
República Checa y Polonia) a menos de 15 
por c iento. 

En este en torno llama la atenc ión que el 
comercio con América Latiné! se mantiene , 
en el mejor de los casos, es tancado, al re
presentar en promedio menos de 3% del in
tercambio g loba l de las ci nco naciones eu
ropeas. Brasil es su socio latinoamerica
no más importan te , seguido de Argentina y 
Colombia . 

Evolución económica 

De 1990 a 1993 el crecimien to del PIB en es
tos países fue negativo, resultado del brus
co cambio estruc tural. El caso más dramá
ti co fu e el de Rumania que experimentó caí
das de 13% en 1991 y 1992. En general las 
economías se reactivaron a partir de 1993, 
aunque a un ritmo muy moderado. 

A pesar de las férr eas po líticas antiin 
flac ionarias, el alza de los precios ha sido 
un a constan te, con tasas anuales de hasta 
tres dígi tos (Bulgaria) . La tendencia rec ien
te. sin embargo, es a la baja. 



EL COMERCIO DE AMÉRICA LA TINA CON 

LOS PAísEs DE EuROPA DEL EsTE 

Después de un largo período de inter
cambiar volúmenes modestos pero 
constantes , a part ir de 1980 el comercio 

entre ambas regiones tiende a disminuir en 
forma pronunciada (véase el cuadro 1 ). 

La participación de los c inco países eu
ropeos en las exportaciones totales de la 
ALADI en la pr imera mitad del decenio de los 
ochenta promed ió 1.2% al año . A partir de 
1987 di smin uyó a 0.8% . Asimismo, las im
portaciones alcanzan apenas un promed io 
de O. 7% anual. "En síntesis -señala el docu
mento de la CEPAL- la importanc ia de los 
países europeos en cuestión para el comer
cio exterior lat inoamericano es escasa y, 
además, sigue disminuyendo, pues por una 
parte se reduce el valor del intercambio en
tre ambas áreas y por otra aumenta el valor 
total de l comerc io de los países de la re
gión ." Los mayores fl ujos comerc iales lati
noamericanos (sin considerar a Cu ba) co
rresponden a Brasil y Argent ina . De 1980 a 
19921a participac ión de éstos en las expor
taciones anuales de la ALA DI a los c inco paí
ses de Europa del Este fue de 58 y 19 por 
ciento, respect ivamente . Les siguen Colom
bia(?.?%), Perú (3.5%) , México (2 .9%) , Chi
le (2.3%) y Uruguay (2.5%). 

En cuanto a la participac ión de los países 
de la ALA DI en las importaciones totales des
de Europa del Este, Brasil capta 50%; Argen
tina, 12%; México , 10%; Colombia, 9%; Ve
nezu ela, 6% , y Ch i le , 2 .4 po r c iento. 

De los países estud iados , Po lonia es el 
principal socio comerc ial de América Latina. 
En 1992 captó 35.7% de l tota l de las expor
taciones de la ALADI (frente a 56% de 1980). 
Le siguen Hungría y la Repúbl ica Checa con 
28.9 y 14.2 por c iento, respectivamente. De 
las importaciones latinoamericanas origina
das en Europa Or iental , Polon ia concentra 
59.4%, más de 20 puntos porcentuales con 
respecto a 1980. 

Grupos de productos 

En la distribución del in tercambio latinoame
ricano por producto con Eu ropa de l Este se 
dan desde 1980 dos tendencias principales: 
hacia la baja de las exportaciones, y a un 
c laro estancamiento en las importac iones 
(véase el cuadro 2). 

Los princ ipal es productos que América 
Latina vende al bloque orien tal son al imen
tos (con alrededor de 68% del tota l), segu i
dos por metales y minerales (17 %) y manu
fac turas (13%) . Brasi l y Argentina aportan 
75% de las exportac iones totales de alimen
tos. El resto corresponde a Colombia, Ecua
dor, México y Uruguay. Los envíos de mine
ral es corresponden a Chile , Brasil, Bolivia y 
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ALADI: COMERCIO EXTERIOR CON CINCO PAISES DE EUROPA DEL ESTE (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Porcentaje Porcentaje 
Va lor del total Valor del total Saldo 

1980 1 274 1.43 466 0.56 808 
1985 919 1.04 343 0.69 546 
1990 823 0.73 468 0.57 355 
1992 522 0.4 7 449 0.37 73 

Fuente : CEPAL 

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

Perú . Los bienes manufactu rados, bás ica
mente de consumo, proceden de Argentina, 
Brasil y Uruguay. La CEPAL subraya que el 
valor tota l de las exportaciones de cada gru
po de productos desde los países lat inoa
mericanos , así como su distr ibución por los 
países de dest ino, no fueron estables y tuvie
ron diversos altibajos durante el período . 

De los b ienes adqu iridos en los c inco 
mercados europeos considerados destacan 
las manufacturas (55% del total) , los com
bustibles (20%) y los alimentos ( 17.3%). En 
los últimos años Argent ina y Brasil han im
portado de Polonia carbón coquizable. Es
tos dos países y Colombia han comprado a 
Rumania petróleo y sus derivados. 

E XAMEN POR PAÍSES 

El intercambio comerc ial de los países la
tinoamericanos con los de Europa del 
Este difiere mucho de un caso a otro. Por 

ell o la CEPAL rea li zó un análisis más deta
llado de cada una de las nac iones de la 
ALADI, para resa ltar las particularidades y 
tendencias . 

Argentina 

En los años ochenta las exportaciones ar
gentinas a Europa Oriental se incrementaron 
a un ritmo len to pero constante. Empero , en 
el dece nio actua l di sminuyeron en forma 
brusca. En cambio, las importaciones des
de aquel bloque cayeron en los años ochen
ta, para repuntar a partir de 1990 (véase el 
cuadro 3) . 

Las princ ipales exportaciones argenti
nas a los países europeos considerados son 
productos alimenticios, los cuales incremen
taron su parti ci pación en las ven tas totales 
de 42% en 1980 a cerca de 85% en los años 
noventa . De stacan las tortas de semillas 
oleag inosas , el pescado , la carne bovina, el 
azúcar crudo y las frutas . Los bienes manu-

facturados (tubos de acero , ác idos inorgá
nicos , bombas centrífugas, entre otros), que 
en 1980 llegaron a representar casi 40% del 
total exportado , cayeron a menos de 12% en 
los años noventa. Las importaciones prove
nientes de los cinco países europeos repre
sentan menos de 1% del total de Argentina. 
Éstas se componen de productos manufac
turados (de 70 a 90 por ciento del tota l) , co
mo metales ferrosos, hojas y barras, cables 
de alambre y bo las de acero . También ad
quiere combustible y carbón. 

Brasil 

En su cal idad de princi pal socio comerc ial 
latinoamericano de las naciones europeas 
exsocia listas, Brasi l intercambia con ellas un 
gran número de productos, tan to básicos 
como manufacturados. 

A principios de los años ochenta el supe
rávit comerc ial brasileño con estas naciones 
alcanzaba unos 685 mi llones de dólares, 
pero fue disminuyendo hasta llegar a cero. 
Ello se exp lica ante la pronunciada baja de 
las exportaciones cariocas a aque lla región, 
lo cual se refleja en su brusca caída en la 
participación del va lor total de las ven tas 
externas del país . Las principales exporta
ciones brasileñas han sido tradicionalmen
te los alimen tos, que representan 65% del 
total , por lo que su fluctuación afecta direc
tamente el global exportado. De 1980 a 1993 
aqué llos pasaron de 577 a 144 mil lones de 
dólares (-75%) . El resto de las exportacio
nes son metales y minerales (mineral de hie
rro, manganeso y mineral es refrac tarios), 
productos manufacturados (hilaza sintéti ca 
y de algodón, maquinaria para construc
ción, neumáticos, cue ros y calzado , en tre 
otros) y, en mucho menor med ida, materias 
primas . 

El valor de las importaciones desde Euro
pa del Este se ha caracteri zado por su esta
bi lidad, con un promedio anual de 230 mi llo
nes de dólares en el período considerado . 
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PRINCIPALES PRODUCTOS COMERC IALES ENTRE LA 

ALADI Y CINCO PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EXPORTACIONES IMPORTAC IONES 

Porcentaje Porcentaje 
Valor del total Valor del total 

Alimentos 
1980 
1990 
1992 

802.7 
564 .7 
357.8 

3.65 
2.13 
1.29 

Productos agropecuarios 
1980 90.8 3. 16 
1990 24.4 0.60 
1992 3.2 0.08 

Combustibles 
1980 0.4 
1990 0 .8 
1992 0.8 

Meta les y minerales 
1980 196.4 
1990 152 .3 
1992 92 .6 

Manufacturas 
1980 183.7 
1990 81.6 
1992 67 .5 

Total 
1980 
1990 
1992 

1 274.0 
823 9 
52 1.9 

Fuente: CEPAL 

1.33 
1 11 
0.82 

1.33 
0.25 
0 .15 

1.61 
0.73 
0.47 

23 .2 
84 .5 
78.0 

1.8 
0.7 
1.8 

124 .3 
157 .5 
90 .1 

7.0 
33.5 
29 9 

310 .3 
191.8 
249 .6 

466 .7 
468 .0 
449 9 

0 .23 
0 .93 
0 .67 

0.09 
0 .03 
0 .06 

0 .85 
1.59 
0.96 

0.23 
1.19 
0 .97 

0.58 
0 .33 
0 .27 

0.56 
0 .58 
0 .37 

••••••••••••••••••••• 

Los combustibles (carbón y coque) consti
tuyen el principal producto adqu irido en esa 
región (43% en 1 993). También Brasil impor
ta manufacturas, principalmente maquinaria 
eléctrica, text iles, planchas y bolas de ace
ro, cemento, fertilizantes y equipo médico. 

Colombia 

Desde los años ochenta el intercambio co
mercial de Colombia con los cinco países de 
Europa del Este mostró una tendencia des
cendente. Casi en todos los años el saldo de 
la balanza comerc ial fu e positiva para la na
ción sudameri cana, con algunas excepcio
nes en que se vo lvió negativo o de cero. 

Las exportaciones colombianas a las cin
co naciones europeas han descendido en 
forma pronunciada. As imismo, su participa
ción en las ventas totales del país cayeron 
90% en el período considerado . Los envíos 
a aquel mercado europeo consis ten básica
mente de productos alimenticios (más de 
90% en los años noventa). 

Las importac iones, por su parte, también 
han disminuido, pero a un ritmo más lento . 
Prácticamente son productos manufactura
dos: maquinaria eléc trica, textiles, bicicletas 
y fert ilizantes, entre otros. 

Chile 

Hasta finales de los ochenta el intercambio 
comercial de Chile con Europa del Este fue 
insignificante . En el decenio en cu rso, sin 
embargo, se inició un fuerte repunte que se 
estima se prolongará en los próximos años. 
Prácticamente las exportaciones chilenas se 
componen de mineral de cobre, cuya parti
c ipac ión alcanza más de 98% del total. 

Las importaciones ori ginadas en la región 
europea también repuntaron en los años no
venta, lu ego de ser tradicionalmente muy 
bajos, con base en la adquisic ión de produc
tos manufacturados, maquinaria, tractores, 
autos, así como leche en polvo. 

México 

La magni tud de los intercambios comercia
les de México con los países en cuesti ón ha 
sido fluctuante y muy irregular , con una lige
ra tendenc ia al alza en los años noventa. 
Durante el período considerado, el saldo 
promedio anual del comercio de es te país 
con los de Europa del Este fue negativo en 25 
millones de dólares. 

Las exportac iones mexicanas suman ape
nas poco más de 1 O millones de dólares anua
les y se componen principalmente de al imen
tos y beb id as y, en menor medida. manu
facturas. Las importac iones desde aque lla 
región (alrededor de 103 millones de dóla
res) , por su parte. se concentraron en los 
años ochenta en productos manufacturados 
(aleaciones de aluminio, bolas de acero y 
bombas, entre otros), mientras que en los 
noventa ha tendido hacia los alimentos. 

Venezuela 

Las exportaciones venezolanas a los países 
de Europa del Este han tenido un comporta
miento inestable , con valores radicalmente 
diferentes a lo largo del período examinado. 
Cabe destacar que la estructura de los mis
mos ha vari ado constantemente. En algunos 
años predominan los minerales y metales y 
en otros los productos alimenticios. Las im
portaciones venezolanas desde los países 
en cuestión fueron más estables que en el 
caso de las exportaciones ; empero, también 
se derrumbaron en los años noventa. 7 

7. El intercambio comerc ial con Europa del 
Este del resto de las naciones miembros de la 
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ALAD I: COMERCIO CON LOS CINCO PAÍSES DE 

EUROPA DEL ESTE, POR NACIONES SELECC IO NADAS 

(MILLONES DE DÓLARES) 

• • •••••••••••• • • • •••• 
EXPORTACIONES 

Porcentaje 
Valor del total 

Argentina 
1980 143.8 
1985 235 .7 
1990 196.8 
1993 75.3 

Brasil 
1980 
1985 
1990 
1993 

851.0 
462 .2 
440 .1 
221.4 

Colombia 
1980 82.5 
1985 511 
1990 44 .1 
1993 10.0 

Chile 
1980 
1985 
1990 
19933 

México 
1980 
1985 
1990 
19933 

24 9 
9.7 
7.0 

56.3 

22 .5 
46 .1 

8.9 
10.3 

Venezuela 
1980 8.3 

5.5 
12.8 
0.1 

1985 
1990 
1993 

a. Cifras de 1992. 
Fuente: CEPAL 

1.79 
2.81 
1.59 
0.57 

4.29 
1.82 
1.42 
0.57 

2.11 
1.46 
0.66 
0.13 

0 .55 
0.27 
0 .09 
0.59 

0.15 
0.19 
0 .03 
0 .04 

0.04 
0 .03 
0.07 
0.00 

IMPORTACIONES 
Porcentaje 

Valor del total 

65 .5 
47.7 
37 9 
67.8 

166 .0 
208. 1 
248.6 
223.4 

68.4 
24.4 
34.4 
41.4 

6 .5 
3 .5 

23.5 
33 .0 

42.6 
36.6 
80.7 

102 9 

24 .5 
24.8 

9 9 
8.0 

0.62 
1.24 
0 .93 
0.40 

0.67 
1.45 
1 .11 
0 .81 

1.48 
0.61 
0.64 
0.47 

0 .13 
0 .13 
0.34 
0 .36 

0 .22 
0 .23 
0 .27 
0 .22 

0.23 
0.34 
0.15 
0 .00 

••••••••••••••••••••• 

Con base en los casos ex pu es tos, la 
CEPAL concluye que el comercio en tre am
bas regiones se caracter iza por la inestabi
lidad . En el mejor de los casos el intercam
bio sólo logra suplir, en sus respectivas de
mandas, vacíos np cubier tos por el comercio 
con otras regiones del mundo. "Para los paí
ses de la ALADI los intercambios con los de 
Europa del Este son de poca importanc ia de
bido a su limit ado va lor, su participación 
poco significati va y su inestabi lidad. Actual
mente , el comercio con el grupo de países 
europeos considerados tiene un carác ter 
sumamente marginal para el desarrollo eco
nómico de la región." 

ALADI (Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay) es en la 
actualidad prácticamente inexistente. 
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P ERSPECTIVAS DEL COMERCIO CO:'< 

E u ROPA ORI ENTAL 

Son diversas las variab les que inc iden en 
el intercambio comerc ial entre Amér ica 
Lati na y los cinco países de Europa del 

Este considerados , así como en sus pers
pectivas a med iano y largo plazos . A conti
nuación se anotan las más sobresalien tes: 

1) Las reformas económ ic as ap licadas 
desde 1989 en los países europeos han te
nido efectos contrad ictorios en su comerc io 
exterior con América Latina. Por un lado, sus 
economías sufr ieron reces iones y su comer
cio internac ional se contrajo en forma noto
ri a. El costo soc ial se ha ref lejado en la caí
da del nivel de vida de la pob lación y en des
empleo . Empero . las modi ficac iones intro
ducidas al secto r del comercio exte rior per
mitió re structurar su comercio y la distribu
ción geográfica de sus exportac iones . con 
base en el su rgimiento de numerosos agen
tes privados que buscan a sus contrapartes 
en el resto del mundo, inc luyendo , por su
puesto, a los de Amér ica Lati na. 

2) La gran distanc ia geográfica de am
bas reg iones ha sido un obstáculo perm a
nente para el comercio b ilateral. Los fl etes y 
seguros, por ejemplo, son un costo adic ional 
al valor de las merc an cías comerc ializadas 
e inc iden en su compe titi vidad . Sin embar
go, es te impedimento es menor cuando ma
yor es el va lor ag regado de los bienes co
mercial izados. 

3) Un elemento fundamental para fortale
cer el comercio bilateral es impulsar la com
plementar iedad económica entre ambas 
regiones. América Latina exporta a Europa 
del Este productos básicos o semielabora
dos que son complementarios, es decir, no 
se producen en esa zona ori ental pero ex is
te la demanda. 

4) Un hecho contundente es la falta de 
conoc imiento de los respect ivos mercados 
y sus característ icas Es obvio que en la 
medida en que se estudie e intercambie in
formac ión comercial y económica entre am
bos b loques se favorecerá el desarro llo de l 
comercio bi latera l. 

5) El intercambio comerc ial entre los paí
ses lat inoamericanos y los de Europa de l 
Este está determ inado por las respect ivas 
po lít icas comerc iales . En este sent ido las 
c inco nac iones europeas han or ientado sus 
estrateg ias a la integ rac ión y comerc io con 
la Unión Europea. 

Es evidente que Amér ica Lat ina no figu
ra entre sus princ ipa les intereses comerc ia
les. Ello es recíproco, pues las nac iones de 
la ALADI tampoco consideran a los antig uos 
miembros del CAME como socios comercia
les importantes . A pesar de ello, ni unos ni 
otros están dispuestos a perder los modes
tos pasos dados hasta ahora . Les interesa 
sobremanera mantener los nichos de merca
do conquistados. 

6) La base ju rídica en que se fundamen
tan las relaciones económicas entre ambas 
reg iones es obso leta y no representa los 
re querimientos ac tu ales. En la medida en 
que se logren nuevos acuerdos comercia les 
se eliminarán obs tácu los admini strati vos y 
habrá mayores perspectivas de incrementar 
el intercambio. 

7) La es tructura de las exportaciones la
tinoamericanas a Europa del Este se con
centra en alg unos pocos productos , casi 
todos ag rícolas básicos y minerales , a dife
rencia de las importaciones desde esa zona 
que son mucho más diversificadas. "Esta 
estru ctura de intercambio comercial - señala 
el documento- se plasmó durante los últimos 
decenios y refleja la espec iali zación de cada 
una de dichas áreas en la economía mundial 

sección la tinoamerica na 

y su participación en la división internacional 
del trabajo, así como sus particu laridades 
climáticas y naturales" Es importante, pues, 
identificar los productos de exportación que 
en el futuro tengan una demanda estable, 
con base en su ca lid ad y prec io. 

CoNSIDERACIONEs FINALES 

Con base en lo expuesto, la CEPAL prevé 
, dos escenarios diferentes en las relacio-

nes comerciales entre América Lat ina y 
Europa del Este. El primero parte de que las 
perspec tivas de desarro llo comercia l entre 
ambas áreas son muy limitadas, excepto en 
algunos productos que son comp lementa
rios . A larg o plazo el intercambio segu irá 
lim itado a productos primar ios y algunos 
semielaborados . 

El seg undo escenari o supone un desa
rrollo más dinámico de las economías lati
noamericanas y de Europa del Este, con ba
se en tecnologías cada vez más complejas. 
La estructura de comercio se modifica con
siderablemente; los productos elaborados, 
en consecuencia, llegan a tener una mayor 
part icipación en los intercamb ios. 

Es muy probable que las relaciones co
merc iales entre América Latin a y Europa 
Oriental se desarrollen por una vía que com
bine elementos de los dos escenari os an te
riore s. "A medida que las economías de los 
países de Europa Orienta l se recuperan de 
la crisis , aumentan las posibi lidades de res
tablecer posiciones perdidas en el comercio 
entre América Lat ina y dichos países. e in 
c luso de superarl as , aun en el caso de que 
se desarrol le el primer escenari o". concluye 
la CEPAL en su es tudio. 

(A.C . E.) 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoam ericano 

ASUNTOS GENERALES 

XIV Reunión de Cancilleres 
del Grupo de Río 

Con los propósitos de dar seguimiento a las 
propuestas presentadas en la Cumbre de 
las Américas, celebrada en Miami en diciem
bre de 1994, revisar la evo lución de los ne
xos económicos con la UE y analizar diversos 
temas, como comercio mundial , terrorismo 
y narcotráfi co, los días 22 y 23 de mayo se 
realizó en Quito la XIV Reunión ordinari a de 

Canci ll eres del Grupo de Río. Duran te el 
encuen tro se analizó un proyecto , elabora
do por el Parlamento Latinoamericano , para 
consti tuir la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones, la cual tiene , en tre otros propósi
tos, la creación de la ciudadan ía común y el 
fortalecimien to de la democracia y la inte
gración latinoamericanas mediante una en
tidad supranacional. Los funcionarios sus
cribieron también una resolución en la que 
se rechaza el proyec to de ley estadouniden
se para profundizar el embargo comercial 
con tra Cuba . 

COOPERACION E INTEGRACION 

Créditos de la Corporación Andina 
de Fomento en 1994 

La Corporación And ina de Fomento in formó 
el 26 de mayo que en 1994 otorgó préstamos 
por 2 159 millones de dólares a los países 
miembros del Grupo Andino . De ese monto , 
Perú rec ibió 725 mi llones; Ecuador , 426 .3; 
Colombia, 41 O. 7; Bolivia , 285 .1, y Venezue
la, 24 7 .5. Los recursos restan tes fueron cré
ditos mu ltinacionales y extrarregionale s. 
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ARGENTINA 

Gran afluencia de empréstitos 
externos 

Como resultado de las recientes negociacio
nes emp rendidas por el gobierno para con 
seguir recursos externos y con ello apun
talar el sistema financiero, en el transcurso 
de mayo Argentina recibió tres paquetes 
c red iticios. 

El día 3 se anunció que mediante la co
locac ión de bonos Argentina se captaron 
1 000 millones de dólares con los que se 
constituirá un fondo d€ sa lvamento deban
cos privados con problemas de liqu idez. 

Suscrito por inversionistas instituciona
les y bancos de Estados Unidos, Canadá , 
Japón y la UE, con la coordinación del Citi
bank estadounidense y el Deutsche Bank, el 
bono Argentina es un título a tres años de 
plazo, con amor ti zaciones trimestra les a 
partir del 1 de julio de 1996 y devengará un 
interés men sual igual a la LIBOR más tres 
puntos. 

El día 1 O, el Eximbank de Japón autorizó 
un préstamo por 800 millones de dólares 
para incrementar las reservas internaciona
les y enfrentar los compromisos externos. En 
la misma fecha, el BID concedió un crédito 
por 750 millones de dólares para el fortale
cimiento del sec tor financiero. 

El11 de mayo el Banco Mundial anu nció 
la concesión de dos préstamos por un total 
de 725 millones de dólares. El primero, por 
500 millones, se destinará a la privatización 
de 15 bancos provinciales, y el segundo, de 
225 millones, para apoyar a los gobiernos 
del interior a fin de que continúen su progra
ma de reformas del sector público. 

Nuevo período presidencial 
de Menen 

El cand idato del Partido Justicialista y actual 
presidente , Car los Saúl Menem, triunfó en 
las elecc iones generales del 14 de mayo, 
con casi 50% de los sufragios. 

Los postul an tes del Frente para un País 
Solidario (Frepaso) , José Bordón, y del Par
tido Unión Cívica Radic al (UCR), Horacio 
Massaccesi, lograron 29.2 y 17 por ciento. 
respectivamente. 

En su seg unda gestión gubernamental, 
que se iniciará el 8 de julio, Mene m tendrá el 
apoyo de 133 (51.7%) de los 257 legis lado
res de la Cámara de Diputados. Además, 
con la victoria justi c ialista en 19 de los 24 
distritos electorales también contará con 
mayoría en el Senado. 

El31 de mayo la Asamb lea Legis lat iva 
proclamó a Carl os Saúl Menem como pre
sidente reelecto y a Car los Ruckauf como 
vicepresidente. 

Concluye difícil y prolongada huelga 
de petroleros 

En el marco de un amp lio paro laboral en 
em presas de te léfonos , electricidad y del 
sector púb lico, el3 de mayo los trabajadores 
de va ri as refinerías petroleras iniciaron una 
huelga en demanda de un aume nto sala
rial de 23% y la suspensión de los planes gu
bernamentales para privatizar Petrobras y 
otras indus trias estratégicas en manos del 
Estado . · 

Seis días después, y ante la adhesión 
progresiva de los trabajadores al paro , el Tri
bunal Superior de Trabajo (TST) declaró ile-

. galla huelga, por lo que las au toridades pro
cedieron a despedir a decenas de dirigen
tes sindica les y personal técnico. sustituyén
dolos con jubilados. 

El día 24, el gobierno ordenó la ocupa
ción militar de cuatro de las once refinerías 
para garantizar la producción mínima de 
combustibles y el retorno pacífico de los 
obreros que qu isieran hacerlo. 

Como una nueva medida de presión , el1 
de junio el TST impuso a cada uno de los sin
dicatos en huelga una multa equivalente 
a 113 000 dólares por cada día de paro y 
autorizó el despido masivo de trabajado
res que se negaran a regresar a sus puestos. 
Al día siguiente. la Federación Única de Pe
troleros decidió poner fin a la huelga y ne
gociar , posteriormente. sus demandas sa
lariales. 

En marcha el esquema de retención de 
exportaciones de café 

El Secretario de Comercio e Industria dio a 
conocer el 1 O de mayo la decisión de l go
bierno bras il eño de unirse al esfuerzo de la 
Asociación de Países Exportadores de Café 
para apuntalar los precios internacionales 
mediante la retención de exportaciones. Por 
lo anterior. en los próximos meses el país 
amazónico dejará de vender en el exterior 
alrededor de un millón de costales del gra
no. Los me.nores ingresos causados por la 
medida se compensarán con un financia
miento de 111 mi llones de dólares. 

Crece la economía en el primer trimestre 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica (IBGE) informó el 19 de mayo que en el 
primer trimestre del año el PIB c reció 10.5%, 
respecto de igual período de 1994. Tal resul
tado se debió a la expansión de 14.3% del 
sector industrial. mientras que los servicios 
y la agricu ltura crecieron 8.3 y 7.2 por cien
to, respectivamente. Las ramas industriales 
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más dinámicas fueron las de bienes de ca
p ital (32.5%) y de consumo durable ( 18.5%) 

Apoyo legislativo para liberar las 
telecomunicaciones 

La Cámara de Diputados aprobó, el 24 de 
mayo. un proyecto de ley que permite la par
ticipación de los particulares en los servi
cios de telefonía y trasmisión de datos, has
ta entonces reservados exclus ivamente a la 
estatal Empresa Brasileña de Telecomuni
caciones. Ello dará lugar a inversiones priva
das por más de 30 000 millones de dólares 
para la modernización tecnológica del sec
tor. La enmienda constituc ional deberá ser 
sancionada nuevamente por los diputados 
y después por los senadores. 

-Indicadores externos favorables pero se 
erosiona el tipo de cambio real 

El Banco Central informó el 8 de mayo que de 
enero a abril la balanza comercial registró un 
superávit de 1 114 millones de dólares, al 
sumar 4 7 43 millones las expor taciones y 
3 628 millones las importaciones. El auge de 
las primeras (crecieron 50% con respecto a 
1994) es resultado de alzas en los precios de 
los principales productos de exportación y 
de los mayores envíos. Las reservas interna
cionales acum ularon un aumento de 1 328 
millones, situándose en 14 795 millones de 
dólares, en tanto que la deuda externa tota
lizó 21 148 millones de dólares, de los cua
les casi 15% corresponden a créditos de 
corto plazo. 

También se informó que en el primer tri
mestre del año la inversión extranjera mate
rializada creció 16% en comparac ión con 
igual período de 1994, para si tuarse en poco 
más de 1 000 millones de dólares. 

La institución notificó , sin embargo, que 
el gran flujo de divisas ocasionado por la 
evolución favorable de esos indicadores ha 
ocas ionado un caída real de 16% del tipo de 
cambio en lo que va del año , lo que ha gene
rado una pérdida de compet iti v idad en el 
sector exportador. 

Cárcel a los mil itares 
responsables del asesinato del 
excanclller Letelier 

El30 de mayo la Corte Suprema puso fin a un 
largo juicio al condenar a siete y se is años de 
cárcel al general retirado Manuel Contreras 
y al br igadier en servicio activo Pedro Espi
noza, respectivamente , por ordenar la muer
te del excanci ller Orlando Letelier en 1976. 
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A pesar de la res istenc ia de Contreras de 
someterse al vered icto , las fuerzas armadas 
anunciaron , el2 de junio, que se acatará di
cho fallo, por lo que en breve se realizará la 
detención del mili tar . 

COLOMBIA 

Cifra histórica en la producción 
de petróleo 

El 25 de abr il , la empresa estatal Ecopetro l 
informó qu e la producción de petróleo en 
marzo fue de casi 548 000 barriles diarios . la 
mayor cifra alcanzada hasta ahora. La ba
lanza comerc ial de hidrocarbu ros en dicho 
mes fu e superavitar ia en 61 .7 millones de 
dólares . ya que las exportac iones ascendie
ron a 90.2 millones y las importac iones a 28.5 
millones de dólares . 

Inflación mensual de 2.2% 

El 2 de mayo el Departamento Nacional de 
Estadísti ca informó que en abril el índice de 
precios al consumidor creció 2.2%, con lo 
que las tasas acumul ada y anualizada de 
inflación se situaron en 10.6 y 21.2 por cien
to , respect ivamente. Los rubros con mayo
res incrementos fueron alimentos, viv ienda 
y sa lud. 

Financiamiento del BID por 
1.2 millones 

El 30 de mayo se anunció que el Fondo Mul
tilateral de Invers iones de l BID aprobó un 
crédi to no rem bolsab le de 1.2 mil lones de 
dólares para financiar parte de un programa 
para el fortalecim iento y coord inación de 
centros privados de arb itraje y conci liación 
de controversi as comerc iales . cuyo costo 
total es de 1.8 millones de dólares. 

Los recursos restantes del proyecto -e l 
cual estará a cargo de la Cámara de Comer
cio de Bogotá- serán aportados por el Minis
teri o de Justic ia y las cámaras reg ionales de 
comercio. 

COSTA RICA 

Inflación a la baja 

E19 de mayo el Ministerio de Economía infor
mó que en marzo y abril el índ ice de precios 
al consum1dor reg 1stró Incrementos de 0.83 
y 0.57 por ci ento . respect ivamente, por lo 
que el índice acumulado de enero al último 
mes se situó en 7.20%. La meta inflac ionaria 
prev1sta por las autoridades es de 14 a 16 
por c1en to para 1995. 

-Nuevo acuerdo de Inmigración 

El 2 de mayo los gob iernos de Wash ington y 
La Habana suscribieron un nuevo acuerdo 
migratorio que estab lece que Estados Un i
dos aceptará a los 20 000 cubanos que se 
encuentran en la base de Guantánamo, pero 
repatriará a los balseros que intercepte en 
alta mar rumbo a Flor ida o a los que entren 
ilega lmente a Guantánamo. Varios días des
pués , en cumplimiento del nuevo pacto, los 
guardacostas estadounidenses deportaron 
a 25 balseros. 

Nuevo acuerdo de trueque de materias 
primas CC'n Rusia 

El 4 de mayo los gobiernos cubano y ru so 
suscribieron un acuerdo para intercambiar, 
a partir del primer tr imestre de 1996 , tres mi 
llones de toneladas de petróleo por un millón 
de toneladas de azúcar sin re finar. Se infor
mó que las cantidades exactas del trueque 
dependerán de los precios del mercado . 

GUATEMALA 

Renuncia al esquema de retención 
de exportaciones de café 

E1 29 de mayo se informó que las autoridades 
decidieron abandonar el esquema de reten
ción de exportaciones de café porque con
traviene las leyes del país . Así , a partir de 
junio se dejará de retener 20% de las ventas 
exte rnas del grano . Según el presidente de 
la Asoc iación Nacional del Café de Guate
mala, el país exportará cerca de 3. 8 mil lones 
de costales de 46 kilos durante el año cafe
ta lero 1994-1 995. 

-Aumento del salarlo mínimo 

El 5 de mayo se dio a conocer un decreto 
pres idencia l por el que se elevó de 15 a 36 
gurdas (2.57 dólares) el salario mín imo dia
rio. La medida entrará en vigor el 1 de junio. 

NICARAGUA 

Nuevo partido político 

Serg io Ramírez , exvicepresidente de Nica
ragua, anunc ió el 21 de mayo la creación del 
Mov1miento de Renovac ión Sand in ista , par
tido de tendencia socia ldemóc rata que él 
mismo presidirá. 

sección latinoame n ca na 

Plan para renegociar parte de la deuda 
externa 

El 5 de mayo se dio a conocer un ac uerdo 
entre el gobierno y el Comité Asesor deBan
cos -encabezado por el Citibank y el Bank of 
Tokio- para la renegoc iac ión de débitos ex
ternos por 3 500 millones de dólares . El arre
glo establece diversos mecanismos opc io
nales, incluyendo bonos con descuento y tí
tulos a la pa r con tasas fijas. para red ucir 
aproximadamente 2 000 millones de dóla
res de deudas de largo y mediano plazos y 
unos 1 500 millones de intereses acumula
dos desde 1987. 

Descienden los activos del centro 
financiero Internacional 

En los dos primeros meses de 1995, los ac
tivos del Centro Bancari o Intern acional de 
Panamá sumaron 2 100 millones de dólares, 
lo que sign ificó una reducc ión de 6.4% en 
relac ión con el mismo período del año ante
rior, informó el 22 de mayo la Asociación 
Bancaria de Panamá, que agrupa a las 120 
insti tu ciones financieras que operan en el 
país. A este resultado influyó la pérdida de 
confianza de los inversionistas extranjeros 
sobre los mercados emergentes del hemis
fer io, debido principalmente a la cr isis finan
ciera de México. 

PARAGUAY 

Aumentan las exportaciones al 
Mercosur 

Durante el primer trimest re del año, las ex
portaciones al Mercosur aumentaron 112%, 
con respecto a igual período del año ante
rior , al sumar 117 millones de dólares (70% 
de las ventas externas totales de Paraguay). 
Brasil captó 85% de esos envíos, Argentina 
ocupó el seg undo lugar con 13% y el resto 
correspondió a Uruguay. La Direcc ión Ge
neral de Aduanas dio a conocer tales datos 
el 22 de mayo. 

-Desaceleración económica y menor 
Inflación 

E12 de mayo eiiNEGI dio a conocer que en el 
primer trimestre del año el PIB creció 1 0.6%, 
frente al aumento de 11 .8% alcanzado en los 
dos primeros meses. El resultado obedeció 
al descenso de las actividades pesquera y 
manufacturera en marzo. 
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También se informó que en abri l la infla
ción fue de 0.98%, con lo que los índices 
ac umulado y anual izado ascendieron a 3.9 
y 11.3 por ciento, respectivamente. 

Datos sobre inversión extranjera 

La Comis ión Nac ional de Inversiones y Tec
nología Extranjera notificó el3 de mayo que 
en el primer trimestre del año se captaron 
inversiones foráneas -incl uyendo las direc
tas- por 1 063 millones de dólares , por lo 
que el monto total ascendió a 4 505 millones. 
Los principales países de origen de dicho 
cap ital son España (45 7%), Estados Unidos 
(16 8%), el Reino Unido (8.3%), los Países 
Bajos (6%), Panamá (4.3%) y Chile (37%), 
los cuales han invertido en los sectores de 
comunicaciones , financiero, minería y ma
nufactura. 

Fujimori, presidente reelecto 

En virtud de los resultados de las elecciones 
de princ ipios de abril , el 5 de mayo el Jura
do Nacional de Elecciones proclamó ofic ial
mente a Alberto Fujimori como presidente 
reelecto de Perú, así como a Ricardo Már
quez y César Paredes como primer y segun
do vicepresidente de la República, respec
tivamente. 

La nueva gestión gubernamental comen
zará el próximo 28 de julio y conc lu irá en el 
año 2000. 

Buen desempeño de la principal · 
industria minera estatal 

El 11 de mayo se informó que en el primer 
trimestre del año la empresa estatal Minera 
del Centro del Perú (Centromin) obtuvo por 
concep to de ven tas 123.7 millones de dó
lares (31% más con respecto al mismo pe
ríodo del año anteri or), y ganancias por 7.3 
millones. Centromin, el mayor complejo mi
nero que cuenta con siete yacimientos y dos 
refiner ía s, y que en breve será privatizado, 
ti ene prev isto alcanzar en 1995 un monto de 
ventas por más de 500 millones de dólares , 
y una producción de casi 8 000 toneladas 
métricas de cobre, plomo, cinc y plata. 

Decreto para intervenir universidades 

E129 de mayo el presidente Fu jimori promul
gó un decreto que autori za al gobierno a in
tervenir las universidades estatales para re
organ izar ese sistema educat ivo . El nuevo 
precepto estipula el cese y remplazo de las 
máximas autoridades -rectores, vicerrecto
res, Consejo y Asamblea Universitarias- así 

como una evaluación de 20 54 1 catedráticos 
y personal administrativo. Asimismo, es ta
blece que la reorganización se llevará a ca
bo en un plazo de un año, mediante una co
misión especia l integrada por c inco miem
bros designados por el Ejecutivo , quienes 
deberán seleccionar a los nuevos funciona
rios universitarios. 

URUGUAY 

Aumentó el desempleo en el primer 
trimestre 

El Instituto Nacional de Estadística notificó el 
30 de mayo que en el primer trimestre del 
año el desempleo se incremen tó 8% en rela
ción con el mismo período de 1994. Los sec
tores más afectados por la desocupación 
fueron la industria manufacturera ( 1 0.8%), la 
construcción (10.4%) y los servicios socia
les y públicos (7 .1 %). 

VENEZUELA 

Crecen las importaciones en el primer 
trimestre 

Según cifras de la Oficina Central de Esta
dísticas e Informática divulgadas el 7 de 
mayo, en el primer tr imestre del año las im
portaciones ascendieron a 2 088 millones de 
dólares, 8. 1% más que en igual lapso de 
1994. Los rubros cr importac ión más desta
cados fueron maquinaria y equipos eléc tri 
cos (28.2%), material de transporte (14.4%) 
y produc tos químicos ( 13.1 %). 

Aumentan las exportaciones no 
trad icionales 

El17 de mayo , la Oficina Central de Estadís
tica e Informática notificó que de enero a 
abril de este año las exportaciones no tradi
c ionales sumaron 1 495 millones de dólares, 
casi 22% más que en el mismo período de 
1994. De ese monto, los sectores privado y 
público colocaron 995 y 500 millones de dó
lares, respectivamente . Los principales pro
ductos de exportación fueron metales comu
nes (38.3%), productos químicos (23.9%) y 
material de transporte (9.4%); los mercados 
de destino más importantes fueron Colom
bia (28.4%), Estados Unidos (24.3%) , Japón 
(6%) y México (4. 7%). 

Ligero repunte de las reservas 
internacionales 

Al cierre de abri l, las reservas internaciona
les to tales sumaron 11 016 .39 millones de 

dólares , lo que representa un aumento de 
sólo 70 .8 millones con respecto al nivel al
canzado a fines de marzo. Sin embargo, este 
monto es aún menor si se compara con el 
correspondiente a diciembre de 1994, cuan
do las reservas asce ndie ron a 11 275.33 
millones, informó el Banco Central el 24 de 
mayo. 

Avanza el pacto de concertación para 
abatir la inflación 

El 29 de mayo. los ministros de Hacienda, 
Industria, Agricultura y Trabajo, el presiden
te del Banco Central , gremios empresariales 
y sindicales, y otras organizaciones civi les, 
suscribieron la car ta de intención de un pac
to para frenar el alza de precios y salarios, 
así como reducir el gasto público . Los fir
mantes se comprometieron a defin ir , en un 
plazo de 30 días , las medidas específicas 
para alcanzar esos propósitos (véase el "Re
cuen to latinoamericano" de mayo de 1995, 
p. 397) . 

Retornan los capitales extranjeros 
a la industria petrolera 

Las empresas Maraven, filial de la estatal 
Petróleos de Venezuela, y la estadouniden
se Conoco, del grupo Oupont, susc ribi eron 
el31 de mayo la parte medular de un con tra
to de asoc iación estratégica para producir 
120 000 barriles diarios de crudo extrapesa
do de nueve grados API, para conver tirlo en 
crudo sinté tico de 21 grados . La producción 
se destinará al mercado exterio r. 

La firma del documento permitirá iniciar 
en junio la ingeni ería básica del proyecto 
para suscribir, en septiembre, el convenio 
definitivo que constituirá la empresa mixta. 
con 49% de participación accionaría para 
cada una de las partes. 

El acuerdo , con vigencia de 35 años y 
que marca el regreso de los capi tales extran
jeros a la industria petro lera venezolana, re
quiere de una inversión de 1 700 millones de 
dólares, de los cuales 40% serán colocados 
por ambas empresas; se prevé que el por
centaje restante será financiado por un gru
po de bancos comerciales encabezados por 
el Citibank. 

La empresa mixta generará, a partir de 
1998, ingresos por más de 500 mil lones de 
dólares anuales por la venta de 105 000 ba
rriles diarios de hidrocarburo, a un costo de 
14 dólares por barri l. 

Asimismo se prevé una producción dia
ria de 3 000 y 200 toneladas de coque y azu
fre, respectivamente. 

(A. L. C.) 



Las empresas micro, pequeñas y medianas 
en el desarrollo industrial de México 

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

PROGRAMAS y ESTRATEGIAS 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 

Defender la soberanía y promover los intereses de México 
en el mundo, ampliar la vida democrát ica, alentar la recu
peración económica con estabilidad de precios, y elevar 

el bienestar de la población fueron los cuatro grandes objetivos 
plan teados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994. 
A los asuntos inherentes al desarrollo industrial se les conce
dió poca importancia o, en el mejor de los casos, quedaron muy 
implíci tos, principalmente a la luz del peso que se les otorgó a 
otros asuntos igualmente relevan tes. El papel de las empresas 
micro, pequeñas y medianas (EMPM) en las estrategias de de
sarroll o industrial se incl uye en los dos ú'timos objetivos, aun
que no siempre de manera clara y expl íci";a. Con todo, era de es
perarse que los programas de mediano plazo para el sector in 
dust rial y en particular para las EMPM , al menos teóricamente 
de rivados del PND , previeran lineamientos más específicos. 

Programa Nacional de Modernización Industrial 
y Comercio Exterior, 1990-1994 

Problem ática 

El Programa Nacional de Modernización Industrial y Comer
cio Exterior, 1990-1994 (Pronamice) enmarcó el desarrollo in
dustrial en la progresiva globalización de la economía . En su 
diagnóstico, el Programa se ñal a que el proceso de industriali-

*Departam ento de Economía y Centro de Estudios Estratégicos del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Monterrey. 

zación interna generó altos costos y bajos niveles de calidad, 
rezago tecnológico y asignación ineficiente de recursos , lo cual 
limitó la capacidad de crecimiento de la economía . El auge pe
trolero de los años setenta no sólo no permitió abordar estos 
problemas est ructurales sino que postergó, y en muchos casos 
agravó, su sol ución . Se reconoce que con todo y los avances 
logrados a partir de 1983 el sector industrial registra varios 
rezagos y dificultades que sería necesario afrontar. 1 En lo que 
sigue se describen brevemente algunos de los aspectos más re
levantes de estos problemas, con especial atención a los que ata
ñen a las industrias micro, pequeñas y medianas. 

Según el Pronamice la problemática de la industria mexica
na se asocia con una gama amplia de aspectos que van desde la 
insuficiencia de inversión nacional e internacional hasta obstácu
los al comercio exterior, como la descoordinación entre las di
ferentes dependencias, la ausencia de información oportuna 
y ágil sobre las oportunidades económicas derivadas del comer
cio y el proteccionismo internacional. La excesiva regulación 
-autotransporte federal y estatal de carga, funcionamiento 
aduanero, establecimiento empresarial y acceso a insumos, 
normalización, por ejemplo- ha significado costos elevados e 
innecesarios, lo que a su vez ha incidido en baja productividad 
e ineficiente asignación de recursos. El Programa también se
ñaló los problemas relacionados con la industria maquiladora 
y las fr anjas fronterizas, la elevada concentración regional pro
ductiva y las EMPM. Asimismo, presentó un diagnóstico preocu
pante sobre el desarrollo tecnológico, señalando que el poco in
terés en esa materia fue resultado del excesivo proteccionismo 
contra la competencia internac ional. 

l . El Mercado de Valores , núm. 4 (supl eme nl o), 15 de febrero 
de 1990, pp . 9-14, y Programa Nacional de Modernización Indus
trial y Comercio Exterior 1990-1994, Secofi , Méx ico, 1990. 
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A diferencia del PND, e l Pronamice consideró de manera 
explícita la problemática de las EMPM, si bien muy sucintamente, 
reconociendo la particularidad de tal problemática, de acuerdo 
a si la industria es micro, pequeña o mediana. Lamentablemen
te esto último no parece haberse tomado en cuenta en la parte 
correspondiente a estrategias y líneas de acción. 

Entre las limitantes que más afectan a las EMPM, según el 
Programa, destacan las siguientes : reducida capacidad de nego
ciación, organización y gestión, e inapropiado nivel tecnológi
co e insuficiente calificación de la fuerza laboral, que se revierten 
en bajos niveles de productividad. Los mercados de estas em
presas generalmente son de corte regional y local y tienen se
rias dificultades para incursionar en mercados de exportación 
debido, entre otros aspectos, a que sus vo lúmenes y calidad de 
producción no pueden competir en la arena internacional. Otras 
trabas se refieren al insufic iente financ iamiento institucional , 
que afecta en forma más severa a las microempresas por su in
capacidad para ofrecer avales y garantías fís icas, la carencia de 
infraestructura física y de serv icios indispensables para su ope
ración y a la excesiva regulación . 

• 

Objetivos y estrategias 

El Pronamice previó cuatro objetivos generales: 1) propiciar e l 
crecimiento de la industria nacional mediante el forta lecimiento 
de un sector exportador con altos niveles de competitividad; 2) 
lograr un desarrollo industrial más equi librado, favoreciendo una 
adecuada utilizac ión regional de los recursos productivos; 3) 
promover y defender los intereses comercia les de México en el 
exterior, y 4) crear empleos más productivos e incrementar el 
bienestar de los consumidores. La estrategia fundamental para 
alcanzar esos objetivos fue la modernización de la industria y 
el comercio exterior, que descansó en cinco vertientes princi
pales: 1) la internacionalización de la industria nacional; 2) el 
desarrollo tecnológico, e l mejoramiento de la productividad y 
la promoción de la calidad total; 3) la desregulación de las acti
vidades económicas; 4) la promoción de las exportaciones, y 5) 
el fortalecimiento del mercado interno. 

El Pronamice es tableció 13líneas de acc ión, en su gran pro
pósito de modernización industrial y del comercio exterior (véase 
el cuadro 1). De particular relevancia es e l fomento a las indus
trias micro, pequeñas y medianas, aunque las directrices para 
abordar la problemática no ocuparon más de media cuartilla. La 
mayor capacidad en los mercados se vincu ló a la organización 
interempresarial. Se señaló que se establecerían bolsas de sub
contratación industrial, agrupaciones para la comercialización, 
así como centros de compra de materias primas, y que se pro
movería un mayor acercamiento entre las EMPM y las grandes 
empresas y los distintos centros de desarrollo tecnológico, lo cual 
facilitaría el acceso y la as imilac ión de tecnologías adecuadas 
para una inserción más competitiva en los procesos de moder
nización económica. Así, la pequeña industr ia recibiría apoyos 
sobre información tecnológica y de ingen iería. 

El Programa alentaría la formación y el forta lecimiento de 
uniones de crédito, la uni ficación y s implificación de los crite
rios operativos de los diversos fondos de fomen to, y promove-
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MÉX ICO: LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA NAC IONAL DE 

MoDERN IZACióN INDUSTRIAL y CoMERCIO ExTER IOR, 1990-1994 
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l. Concenación de la es tructura indus trial y programas sectoriales 
2. Perfeccionamiento de la apert ura comercial 
3. Promoción de la inve rs ión 
4. Revisión del marco regulatorio 
5. Desarrollo tecno lógico y capac itación de recursos humanos 
6. Desconcentración reg iona l de la industria 
7. Normalización y ca lidad 
8. Fomento a la micro , pequeña y mediana indus tri a 
9. Desarrollo comercia l e indu stri al de las fr anj as fronteri zas y zonas libres 

1 O. Promoción de la industria maqui! adora 
11. Promoción de las ex portaciones 
12. Promoción y defensa de los intereses comerc ia les en e l ex terior 
13. Acc iones conjuntas para e l desa rrollo de la industria y del comercio 

ex terior 

Fuen te: El Mercado de V,J iores, núm . 4 (supl emento), 15 de febrero de 
1990, pp. 19-26, y Prog-ama Nac ional de Modern ización Industrial y 
Comerc io Exterior 1990-1994, Secofi, México, 1990. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

ría el esquema de "ventanilla única" para faci li tar el acceso de 
las empresas a los incentivos y apoyos ex istentes. Finalmente, 
sin ad icionar más detalles, el Pronamice señalaba que se inten
sificarían las acciones de coordinación con los diferentes nive
les de gob ierno, "a fin de lograr una mayor integración de la 
micro, pequeña y mediana industria que se dispersa a lo largo 
del territorio nacional" . 

Con todo, el Pronamice constituye el marco de referencia para 
ubicar los problemas y las líneas de acción correspondientes a 
los segmentos de las EMPM. En todo caso, convendría tener pre
sente que también se elaboró un programa específico para e l 
desarro llo de estas empresas que en seguida se examina. 

Programa para la Modernización y Desarrollo de 
la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 
1991-1994 (Promip) 

Diagnóstico 

A pesar de la contracción de la actividad económica genera l, el 
Promip señala que las EMPM pudieron mantenerse a flote y que 
de hecho en algunas ramas y regiones aumentó el número de 
establecimientos. También se destaca que las empresas que con
forman este subsector contabilizaban 98% del total de los es
tablecimientos de transformación (est imados entonces en 
114 000) , absorbían 49% de los puestos de trabajo (aproxima
damente 1.6 millones) y aportaban 43% del producto manufac
turero (10% del PIB). 

El Programa reconoció que dentro de estos estratos de em
presas ex istía una marcada heterogeneidad en tamaños, activ i
dades y locali zación geográfica, aunque e llo no se reflejó en la 
form ul ación de estrategias e instrumentos. La problemática de 
las empresas de este subsector se resume en el cuadro 2. 



Objetivos y estrategias 

El Programa definió seis objetivos: 1) fortalecer el crecimiento 
de las EMPM mediante cambios cualitativos en las formas de 
comprar, producir y comercializar, todo ello tendiente a reforzar 
su presencia en los mercados nacional e internacional; 2) elevar 
su nivel tecnológico y la calidad; 3) profundizar las medidas de 
desregulación, descentralización y simplificación administra
ti va; 4) fomentar su establecimiento en todo el territorio a fin 
de contribuir al desarrollo regional, apoyar la desconcentración 
y preservar el medio ambiente; 5) promover la creación de em
pleos productivos y permanentes, a la luz de sus menores reque
rimientos de inversión por unidad de empleo, y 6) alentar la 
inversión en el sector social para fomentar las actividades manu
fac tureras. 
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Mtx1co: PRoBLB1ÁTICA EMPRESARIAL SEGúN EL P ROGRAMA PARA LA 

MoDERNIZACió' Y DEsARROLLO DE LA MicRo , PEQUEÑA y MEDIANA 

INDUSTRIA, 1991-1994 
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l . Margi nación de las empresas más pequeñas respecto a Jos apo yos 

instituc ionales 
2. Incapacidad para obtener crédiio por la falta de garantías y avales. Sus 

operaciones son poco atract ivas para la banca de primer piso 
3. Excesiva regulación 
4. Propensión del empresario al trabajo individual y su poco interés por 

acti v idades en común 
5 . Limiiada capacidad de negociación der ivada de su red ucida escala , así 

como de sus bajos niveles de organización y gestió n 
6 . Escasa cultura tecnológica y resistencia a incorporación de Iecnología 
7 . Recurrenle obsolescencia de maquinaria y equi po 
8. Tendencia a la improvisación 
9. Restringida participación en los mercados (principalmente de 

exportación) 
10. Limitadas condiciones de segu ri dad e hig iene en e l trabajo 
11. Carencia de personal ca lificado. y mínim a part icipación en Jos 

programas de capacitaci ón y adies tramie nto 
12. Deficiente abas to de insumas, dadas sus reducidas escalas de compra 
13. Care ncia de es tándares de calidad adecuada 

Fu ente : Programa para la Modernización y D esarro llo de la Industria 
Micro, Peque1ia y Mediana 1991- 1994, Secofi, Méx ico, 1991 , pp. 11-1 2. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La estrategia del Programa descansó en unos cuantos y bre
vísimos puntos no muy claros (véase el cuadro 3). Así, se seña
la que se logran mejores escalas de producción con organización 
interempresarial y que mayores niveles de eficiencia facilitan 
la adaptación a las nuevas condiciones de competencia plantea
das por el TLC. En cuanto a lo primero se requiere algo más que 
organización interempresarial y a lo segundo, convendría subra
yar que efectivamente la mayor eficiencia facilita el enfrentar 
las nuevas exigencias de competencia (no sólo derivadas del TLC) 
pero que se ti enen muchos otros retos . Se esperaría que en la sec
ción de instrumentos y líneas de acción se encontraran detalla
damente los cómos para alcanzar los objetivos. 

la micro, pequeña y mediana empresa 
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Mtx1co: EsTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARA LA MoDERNIZACióN Y 

D ESARROLLO DE LA INDUSTRIA MICRO, PEQ!:EÑA y MEDIANA, 1991-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. Mejorar las escalas de producción 
2. Lograr el acceso a la tecnología y facilitar su inse rc ión en el mercado 

mundial 
3. Incrementar significativamente la eficie ncia productiva 
4. Elevar la calidad 
5. Impulsar programas de capacitación ge rencial y de mano de obra 
6. Impulsar la participación del subsector en el mercado de 

exportación 
7. Fomentar la especialización del subsec tor en productos y procesos que 

cuenten con ventajas comparativas 
8. Conlinuar la desregulación , desconcentración y s implificación 

administrativa 
9. Convocar a los organismos del sector privado y social para que 

impulsen y promuevan las acc iones del Programa, y aprovechen las 
iniciativas de los particulares 

Fuente : Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria 
Micro, Pequeña y Mediana 1991 -1994, Secofi, México, 1991 , p. 14 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Instrumentos y líneas de acción 

A diferencia de las secciones anteriores, en ésta se detallan más 
los planteamientos, aunque sin definir con precisión los com
promisos necesarios para llevarlos a cabo (véase el cuadro 4). 

Financiamiento. En coordinación con la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público (SHCP), Nacional Financiera (Nafin) 
apoyaría la creación de mecanismos crediticios para facilitar el 
acceso a los servicios tecnológicos especializados. En el caso 
de las micro y pequeñas empresas en particular, se apoyaría la 
contratación de despachos y consultorías contables , legales y 
administrativas . El Banco Nacional de Comercio Exte rior 
(Bancomext) apoyaría la creación y operación de empresas de 
comercio exterior. 

Tecnología. La tecnología no tiene por qué estar vedada a los 
pequeños negocios. Más aún, su adquisición no siempre requiere 
de grandes inversiones o de prolongados períodos para su de
sarrollo, principalmente cuando se cuenta con apoyo tecnoló
gico por parte de una amplia y variada oferta institucional. 

Gestión empresarial y capacitación . Se consideró de espe
cial importancia apoyar la gestión empresarial y la capacitación 
de la mano de obra industrial, esta última con base en las necesi
dades de las distintas ramas industriales, y según se trate de obre
ros calificados, semicalificados y técnicos. Se señala que este 
tipo de gestión y capacitación no corresponde al sistema edu
cativo formal, lo que implica la necesidad de concertación con 
las organizaciones sociales y privadas . El nivel académico y la 
experiencia de los empresarios desempeña un papel fundamental 
en esta concertación, experiencia que por lo demás será clave 
para formular es trategias regionales de fomento industrial. 

Podría concluirse que el diagnóstico es insuficiente para en
tender la variada y compleja problemática que afecta a las EMPM, 
pues el Programa sólo se limita a enlistar los problemas, sin 
mostrar los encadenamientos y vasos comunicantes entre ellos. 



comercio exterior, junio de 1995 
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MÉXICO: INSTRUMENTOS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA 
MoDERNIZACióN y DEsARROLLo DE LA INDUSTRIA M icRo, PEQUEÑA Y 

MEDIANA, 1991-1994 
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l. Organización interempresarial 
2. Servicios de enlace con la Secofi 
3. Desarrollo de proveedores del sector público 
4. Tecnología 
5. Calidad total 
6. Gestión empresarial y capacitación 
7. Financiami ento 
8. Promoción de inversiones 
9. Programa Nacional de Solidaridad 

10. Agroindustria 
11 : Desregulación, desconcentración y simplificación administrativa 
12. Sistema de información 
13. Marco interinstituc ional de fomento 

Fuente: Programa para la Modern ización y Desarrollo de la Industria 
Micro, Pequetla y Mediana 1991 -1994, Secofi, México, 1991, pp. 15-31. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Si bien se reconoce la existencia de problemas comunes y que 
no sólo se trata de cantidad, el espacio destinado según el tamaño 
de la empresa (micro, pequeña y mediana) no es mayor que media 
cuartilla. Puede ser discutible si este espacio pueda encapsular 
la complejidad de los asuntos que deben abordarse, punto que 
se tocará en las conclusiones. 

La revisión de la problemática de las EMPM (véase el cuadro 
2) sugiere una brecha entre las limitantes de desarrollo con los 
objetivos y estrategias de política. A menos que necesariamente 
tenga que inferirse, el listado de objetivos no parece dar cuenta de 
la marginación de las empresas más pequeñas de los apoyos insti 
tucionales (principalmente de financiamiento), de las técnicas de 
administración y gestión de estas empresas, de sus dificultades de 
abasto de insumas o de la poca disponibilidad de recursos huma
nos calificados, por ejemplo. La formulación de estrategias e ins
trumentos resulta casi homogénea, sin considerar que la situación 
de las microindustrias difiere de la de las pequeñas y medianas. 

ALCANCES DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

Y a se señaló que en el caso del Promip parece existir poca 
correspondencia entre la problemática de la industria y los 
objetivos y estrategias respectivos. Sin pretender una eva

luación rigurosa de los logros de los programas industriales hacia 
los pequeños y medianos negocios , en lo que sigue se incluyen 
algunas de las principales acciones emprendidas. 2 

2. La mayor parte de este apartado se basa en la expos ición de la 
Subsecretaría de Industria e Inversión Extranjera de la Secofi, durante 
el seminario internacional El papel de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en el Proceso de Globalización de la Economía Mundial, lle
vado a cabo en la Ciudad de México en marzo de 1993. Fernando 
Sánchez Ugarte , "Acciones en favor de las micro, pequeñas y media
nas industrias en México", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 6, junio 
de 1993, pp. 539-543. 
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Organización interempresarial 

Entre las distintas acciones destacan las siguientes: Se estableció 
el Centro Coordinador de la Red Mexicana de Bolsas de Sub
contratación, apoyando en un principio al Distrito Federal y a 
otras.cinco entidades (Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Durango 
y Veracruz). Estimaciones de 1992 dan cuenta de poco más de 
1 720 socios e inversiones cercanas a los 19 000 millones de 
viejos pesos. 

Servicios de enlace y tecnología 

Hasta 1992 existían acciones de servicio de enlace informati
vo a la industria, principalmente mediante la vinculación de la 
oferta y demanda de materiales reciclables por medio de cua
tro bolsas de residuos industriales, así como la organización de 
exposiciones para vincular a los micro, pequeños y medianos 
productores con las cadenas de tiendas de autoservicio y depar
tamentales públicas y privadas . 

Gestión empresarial, capacitación y calidad total 

Para responder a las necesidades de capacitación gerencial se 
emprendieron diversos programas con la participación de ins
tituciones oficiales y privadas. En el marco del Programa de 
Capacitación Industrial de la Mano de Obra (CIMO), a cargo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se formaron 
unidades promotoras en la gran mayoría de los estados. Las 26 
que se constituyeron hasta 1992 informaban de beneficios para 
64 565 trabajadores (de 24101 empresas). 

Financiamiento 

Se atendió un gran número de empresas por medio de los pro
gramas establecidos en Nafin y de los de fomento públicos y 
privados de las entidades federativas (dirigidos a las micro
industrias). En 1992, por ejemplo, se brindó asistencia a más de 
90 000 empresas, de las cuales 54 000 ( 60%) pertenecían al sector 
de la transformación, con recursos canalizados por medio deban
cos, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de 
factoraje y entidades de fomento. Recientemente se estableció 
el Centro Nafin para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Em
presa, para ofrecer en la Ciudad de México servicios de apoyo 
integral a la industria. Para estimular las exportaciones manu
factureras, el Banco Nacional de Comercio Exterior expidió la 
tarjeta de crédito Exporta. 

Actividades específicas y adicionales de Nafin 

Uno de los logros más importantes de Nafin fue su consolida
ción como banca de segundo piso, ampliando la red de interme
diarios (arrendadoras financieras, t::mpresas de factoraje, uniones 
de crédito, entidades de fomento, sociedades de ahorro y prés-
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tamo, y bancos), 3 los cuales pasaron de 76 a principios de 1990 
a 459 en el primer semestre de 1993. 

El número de empresas atendidas también se incrementó 
notablemente: de 11456 (55% micro y 38% pequeñas) en 1989 
a 93 083 empresas (62% micro y 36% pequeñas) en 1992. La 
meta para finales de 1993 fue de 128 000 empresas (65% micro 
y 33% pequeñas). Otros mecanismos de Nafin en apoyo al sec
tor productivo son los siguientes: tarjeta empresarial; progra
mas credicomprador, crediproductor y de garantías; sistema de 
garantías con fianza; asociación solidaria; factoraje de largo 
plazo; seguro de vida ; líneas globales de crédito; desarrollo 
empresarial; centros Nafin para el desarrollo de la micro y la 
pequeña empresa; negocentros; programa de asesores empre
sariales y enlace con asociaciones empresariales. 

La evaluación gubernamental de las acciones emprendidas 
necesariamente tendría que dar cuenta de su vinculación con la 
serie de limitan tes (véase el cuadro 2), como su marginación de 
los apoyos institucionales, la excesiva regulación, la obso
lescencia de la maquinaria y equipo y su limitada participación 
en los mercados de exportación. Si se trata de los objetivos ofi
ciales, la evaluación de las acciones tendría que centrarse en los 
efectos en la presencia en los mercados nacionales e internacio
nales, en los niveles tecnológicos y de calidad, en el desarrollo 
regional y el medio amb iente, así como en la generación de 
empleos productivos y permanentes . 

Aquí caben las advertencias de López Espinosa, 4 derivadas 
de sus reflexiones sobre el financiamiento de las EMPM en Méxi
co, en el sentido de no dejarse envolver por los resultados efec
tistas y las apariencias cuantitativas, tendencia comúnmente 
mostrada por los gobiernos y, en concreto, por sus agencias de 
desarrollo en América Latina. Más específicamente, en lo que 
se refiere al apoyo financiero a las EMPM, se sugiere no perder 
de vista que el financiamiento no constituye un fin en sí mismo, 
sino una vía para que las empresas alcancen objetivos mucho más 
importantes que endeudarse. De acuerdo con este planteamiento, 
el número de empresas apoyadas, el monto de los recursos asig
nados o de créditos descontados con recursos de fome nto, sólo 
pueden ser simples resultados y, en consecuencia, poco relevan
tes en una estrategia de financiamiento del desarrollo . De ma
yor trascendencia son consideraciones como las posibilidades 
reales de competir (sin protección) en mercados externos, los 
niveles de eficiencia, el empleo productivo y permanente, el 
desarrollo regional menos desigual, el acceso al financiamiento 
para quienes estaba vedado y la redistribución del ingreso. 

De ninguna manera se trata de minimizar o desacreditar los 
indudables avances que en materia de apoyo a la industria pe
queña y mediana se han instrumentado, sino de destacar que las 
estrategias formuladas podrían haber arrojado mejores resulta
dos. En este sentido, al estudiar con relativo detalle la consis
tencia interna entre y dentro de los diferentes programas, incluso 

3. Esta sección se apoya en Óscar Espinosa Villarreal, El impulso 
a la micro, peque1ia y mediana empresa , Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1994. 

4. M. López Espinosa, El financiamiento de la micro, peque1ia y 
mediana empresa en América Latina. Propuestas de acción a partir de 
la experiencia de México, CEPAUPNUD, Santiago de Chile, 1994. 

la micro, pequeña y mediana empresa 

aJ ·margen de un análisis pormenorizado de los alcances reales, 
la eventual ineficacia de los programas estaría profundamente 
enraizada en su propia concepción. 

En el marco de las anteriores consideraciones, no parecen 
existir los elementos suficientes para evaluar con objetividad los 
alcances de los programas de apoyo a las industrias micro, pe
queñas y medianas. Un análisis serio y cuidadoso de tales alcan
ces seguramente mostraría varios efectos positivos en el desem
peño de las empresas y de la economía del país. Esta situación 
se debería valorar y estudiar con la debida atención. Sin embargo, 
el examen de los programas y estrategias sugiere marcadas de
ficiencias en su formulación, lo que obviamente tendría que 
incidir en resultados poco satisfactorios y representar costos de 
oportunidad de magnitudes considerables. 

De hecho, antes de que estallara la crisis financiera de México 
en diciembre de 1994 se debatía fuertemente la difícil situación 
de las EMPM, así como la ausencia de un programa coherente para 
enfrentarla.5 Los acontecimientos posteriores a diciembre último 
profundizan esas dificultades y muestran que los resultados rea
les de los planteamientos correspondientes bien pudieran estar 
alejados de las expectativas oficiales de comienzos del pasado 
régimen .6 Las posibles lagunas de la política industrial, ya de 
sí preocupan tes en un entorno nacional e internacional menos 
restrictivo, tendrían que considerarse seriamente al instrumentar 
nuevas medidas, sean de corto, mediano o largo plazos. Los retos 
actuales y previsibles para las EMPM así lo estarían sugiriendo. 

RETOS DE LA INDUSTRIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

La problemática de las EMPM subraya la magnitud de los re
tos que encaran, los cuales se acentúan en un entorno inter
nacional muy cambiante y de una agresiva competencia por 

los mercados nacionales . Su integración dinámica al proceso 
globalizador es uno de los retos principales, como ocurre en otros 
países en desarrollo. 7 

Lo anterior también es válido en parte para las economías 
desarrolladas, cuyas empresas pequeñas enfrentan una "escasez 
crónica de financiamiento flexible" y una insuficiente capacidad 
administrativa.8 Para complicar las cosas, se argumenta que aun 
con políticas monetarias y fiscales adecuadas, las empresas 
micro y pequeñas seguirán careciendo del financiamiento nece
sario para crecer. En Canadá, por ejemplo, se ha encontrado que 
incluso con mercados maduros e instrumentos financieros efi-

5. Durante los últimos meses de la administración 1988-1994 se 
produjeron serias divergencias entre las autoridades y los sectores 
empresariales en torno a la grave situación del aparato productivo, lle
gando incluso a cuestionarse la existencia o no de una política indus
trial durante el régimen entonces por terminar. 

6. En varios números del diario El Financiero, de principios de año, 
se destaca esa situación, de particular relevancia para la pequeña in
dustria . 

7. Clemente Ruiz Durán, "México: crecimiento e innovación en las 
micro y pequeñas empresas", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 6, ju
nio de 1993, pp. 525-529. 

8. Donald Layne, "Políticas financieras para el desarrollo de la 
pequeña empresa", y G. Till , "Las pequeñas empresas de Estados 
Unidos", Comercio Exterior , vol. 43, núm. 6, junio de 1993. 
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cien tes una de cada cinco pequeñas empresas no obtiene finan
ciamiento, con todo y que muchas pueden ser proyectos viables. 
De aquí se deriva la importancia fundamental del financiamiento 
gubernamental directo. 9 En el caso de América Latina, además 
de lo anterior, destacan los problemas de un bajo valor agrega
do y de un franco estancamiento del crecimiento económico. 10 

En el marco de la crucial importancia del conocimiento tec
nológico como nueva fuente de ventaja competitiva de las empre
sas, la capacidad de generar e innovar tecnologías es un reto de 
primer orden para las pequeñas empresas que intentan sobrevivir 
en mercados de creciente competencia 11 y en entornos rápida
mente cambiantes y de gran complejidad . Entre otros prerre
quisitos para aspirar a incursionar en los mercados mundiales, 
destacan la mayor eficiencia productiva y el mejor conocimiento 
del funcionamiento de los mercados externos. Esto es de espe
cial relevancia para las empresas mexicanas ya que, según es
timaciones, poco menos de la mitad desconoce cómo operan esos 
mercados y casi una cuarta parte no exporta por su incompetencia 
en costos, precios o calidad. 12 En conjunto, se calcula que aproxi
madamente 40% de la producción, realizada por alrededor de 
80% de las empresas de México -entre ch icas y grandes pero 
fundamentalmente las primeras-, no está en posibilidades de 
competir en los mercados internacionales .13 

Un asunto relevante en la discusión de las pequeñas empresas 
se refiere a las experiencias de integración económica regional , 
que revisten gran importancia en el marco de las profundas des- . 
igualdades socioeconómicas del país y de cara a los efectos del 
TLC en la economía regional de México. En este sentido, los 
países europeos constituyen un mosaico de lecciones ilustrativas. 
Contrariamente a los enunciados de la teoría neoclásica conven
cional, que postula que las fuerzas del mercado pueden por sí 
solas equilibrar las disparidades territoriales de desarrollo, al ser 
éstas producto de ajustes de corto plazo, la evidencia disponible 
de la otrora Comunidad Económica Europea no pareciera ava
lar esas tesis. Más aún, existe la opinión de que las disparidades 
entre y dentro de sectores y regiones bien pueden ser acentua
das precisamente con los procesos de integración económica. 14 

Como indica Morici, un efecto adverso estaría dado por un au 
mento en las ya de por sí crecientes disparidades en la distribu-

9. Donald Layne, op. cit. 
10. El trabajo de Clemente Ruiz Durán, op. cit., amplía este argu

mento del bajo valor agregado. 
11. D. Villavicencio, "Las pequeñas y medianas empresas inno

vadoras", y Carlos María Correa, "El nuevo escenario para la transfe
rencia de tecnología: repercusiones en los países en desarrollo", Co
mercio Exterior, vol. 44, núm. 9, sept iembre de 1994. 

12. Encuesta Micro y pequeña empresa en una economía abierta, 
rea lizada por la División de Pos grado de la Facult ad de Economía de la 
UNAM, y referida en el trabajo de Clemente Ruiz Durán, o p. cit., p. 527. 

13 . Luis Rubio, "Los nuevos escenarios económicos mexicanos", 
conferencia impartida en el XV Simposio Internacional de Economía del 
ITESM Monterrey, Monterrey, 5-7 de abril de 1994. Rubio considera que 
alrededor de 40% de la producción industrial ya compite exitosamente 
en la esfera internacional y que otro 20% es producida por empresas que 
en tienden la necesidad de cambiar y saben qué hacer en los próximos 
meses. Así pues, el problema es el restante 40% de la producción. 

14. N. Vanhove y L. H. Klaassen, Regional Policy: A European 
Approach, Avebury, Aldershot, 1987; B. Mi ll an, "Interview", Euro-
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ción regional del ingreso, con los mayores beneficios recibidos 
por la fuerza de trabajo más educada y preparada. 15 

Lo paradójico, como subrayan Tomkins y 1\vomey, es que una 
integración más eficiente requiere que lo territorial sea consi
derado y que, en consecuencia, dé lugar a una política industrial 
regional más eficaz. 16 Ayudar a las regiones e industrias menos 
prósperas de Europa es un asunto de equidad pero también de 
buen sentido político. 17 "Si se quiere que el mercado interno 
funcione, esto no puede ser sobre las espaldas de los económi
ca y socialmente débiles" 18 En términos más prácticos, lo an
terior se ha traducido en el establecimiento de fondos de desa
rrollo regional para regiones e industrias, con la premisa de que 
éstas de algún modo tienen que ser "compensadas" de los efec
tos indeseables de la integración. 19 

De acuerdo con estudios de la Canacintra, 20 la competitividad 
de las empresas mexicanas medianas y pequeñas gravita en torno 
a dos grandes vertien~es: la primera concierne a lo que haga o 
deje de hacer la empresa en cuestión (como mejores estrategias 
de planeación, administración, producción, proveedores y co
mercialización), y la segunda se refiere al ambiente en el que 
opera (infraestructura, financiamiento , regulaciones guberna
mentales, disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y estabi
lidad económica). En estas circunstancias, resulta extremada
mente difícil que cada empresa se enfrente a estas dos vertientes 
sin ningún tipo de asistencia externa. En este marco resultará 
fundamental la existencia de una política concertada para el 
desarrollo industrial regional, a tono también con lo que ocurre 
en la esfera internacional, en la que participen los directamen
te afectados y con responsabi lidad en estos asuntos. 

CoNCLUSIONES v ANÁLISis DE POLíTicA 

E 1 fortalecimiento de la industrialización regional requiere 
de un conocimiento más profundo de las trabas a su desa
rrollo . Esto no puede abordarse con un simple listado de fac

tores que inducen u obstaculizan el desarrollo industrial, situa
ción endémica en la mayoría de los planteamientos oficiales so-

peanAffairs, octubre de 1991, pp. 20-22, y B. Millan, "Developing 
Europe's Periphery", EuropeanAffa irs, octubre de 1989, pp. 27-28. 

15. P. Morici, "Free Trade with Mexico", Foreign Policy, núm. 87, 
1992, pp. 88-104. 

16. J. Tomkins y J. Twomey, "Regional Policy", en F. McDonald 
y S. De arden (eds.), European Economic Integration , Longman, Lon
dres y Nueva York, 1992, pp. 100-117. 

17. B. Millan, op. eit. 
18/bid., p.27. 
19. Sobre estos aspectos véase el trabajo de A. Pappalardo, "La ayu

da del Estado a la industria y el tratado de la Comunidad Económica Eu
ropea", Foro Internacional, vol. 33, núm. 2, 1993, pp. 313-323. Véase 
también el artículo de Vanston, quien además de subrayar la preocupa
ción por el efecto distorsionan te en la competencia de subsidios in
dustriales y regionales (en la Comunidad Europea), ofrece una discu
sión detall ada de los costos y beneficios de la integración regional en 
diferentes bloques comerciales. N. Vanston, "What Price Regional Inte
gration?", The OECD Observer, núm. 181, abril-mayo de 1993, pp. 4-7 . 

20. Este párrafo se basa en Víctor Manuel Terrones López, "Las 
micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso de globalización", 
Comercio Exterior, vol. 43, núm. 6, junio de 1993, pp. 544-546. 
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bre la materia. Desafortunadamente la tarea resulta mucho más 
complicada. Aquí bastaría subrayar que desde hace más de 20 
años se reconoce la interrelación de los factores que limitan el 
crecimiento industrial no sólo en México sino también en el 
entorno latinoamericano. 21 

Las estrategias de crecimiento económico regional auto
sostenible mediante la industrialización deben prever el forta
lecimiento de la base industrial local, especialmente si se trata 
de micro y pequeños negocios. Las políticas de fomento a la 
creación de empleo deberían ser congruentes con las habilida
des existentes de la fuerza de trabajo, lo que necesariamente 
conduce a la instrumentación de programas adecuados de capaci
tación y entrenamiento. Bien podría argumentarse que el poco 
éxito alcanzado en este sentido se debe en gran medida a un enten
dimiento incompleto de cómo funcionan los mercados laborales . 

Es de particular relevancia entender el entorno o ambiente de 
operación de las empresas, como parte de su capacidad admi
nistrativa y de organización. Como lo menciona Schmitz,22 la 
cuestión no es la innegable importancia empresarial en la indus
trialización, sino si la carencia de aptitudes y actitudes empre
sariales "adecuadas" se relaciona con una industria pequeña 
sumamente débil, con la que tienen que ver, entre otros aspec
tos, la motivación y las aptitudes organizacionales y técnicas . 
En un estudio reciente de la OCDE sobre la competitividad tec
nológica de las pequeñas y medianas empresas se concluye que 
los dueños/ge rentes no siempre tienen un entendimiento claro 
de los parámetros involucrados, particularmente en lo concer
niente a las nuevas tecnologías. Ello señala la crucial importancia 
de la información científica y tecnológica y la gravedad de su 
poco acceso y uso. 23 Cabría esperar que esta situación incida 
adversamente en el desempeño empresarial local de las indus
trias y regiones menos prósperas. 24 Una limitan te fundamental 
de estas industrias es la absoluta incomprensión de los fenóme
nos económicos que afectan adversamente su desempeño. 25 

Una de las principales conclusiones de este trabajo se refie
re a la urgente necesidad de formular estrategias más acordes a 
la problemática de los distintos estratos de las EMPM. Difícil
mente los diagnósticos revisados podrían dar cuenta de tales 
situaciones y, en consecuencia, derivarse en políticas coheren
tes que orientaran las acciones de corto, mediano y largo plazos. 
Lo que más preocupa, probablemente, es que no ha habido una 

21. CEPAL, "Principales características de la evolución histórica de 
la industria latinoamericana", y "La pequeña industria en el desarro
llo latinoamericano", en M. Nolff, Desarrollo industria/latinoame
ricano, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 35-108 y 109-
139, respectivamente. 

22. H. Schmitz, "Growth Constraints on Small-Scale Manufac
turing in Developing Countrie s: A Critica! Review", World Deve 
lopment, vol. 1 O, 1982, pp. 429-450. 

23. OCDE, Small and Medium-sized Enterprises: Technology and 
Competitiveness , París, 1993. 

24. A. D. Macpherson, "Industrial Innovat ion among Small and 
Medium-sized Firms in a Declining Region", Growth and Change , vol. 
25, primavera de 1994, pp. 145-163. Estas son las conclusiones del ar
tículo del autor, al estudiar la innovacion industrial entre pequeñas y 
medianas empresas en el oeste del estado de Nueva York, una región 
en declive económico. 

25. L. Rubio, op. cit. 

la micro, pequeña y mediana empresa 

política económica que atienda a las verdaderas raíces del de 
sarrollo económico desigual, regional y ·sectorial. Los proble
mas de fondo, de concepto, los básicos, rara vez se han aborda
do. La difícil situación económica de México se ha encargado 
de dimensionar los logros macroeconómicos y destacar que el 
país se enfrentará al nuevo siglo con serios rezagos ínter e in 
traindustriales y regionales, así como severas caídas en el bien
estar de muchos millones de mexicanos. 26 

Esta es una situación particularmente grave, no sólo para 
México sino también para América Latina. Si se parte de la 
amplia evidencia de que el crecimiento no es condición suficiente 
para la equidad y se acepta que ésta no conduce automáticamente 
al crecimiento sostenido, de lo que se trataría es de encontrar los 
mecanismos mediante los cuales, en ciertas circunstancias, se 
formara un círculo virtuoso entre crecimiento y equidadY Por 
otra parte, si la competitividad se asocia con la participación 
sostenida en los mercados mundiales, aparejada a altos niveles 
de vida para la población, entonces la competitividad del proceso 
productivo pasa necesariamente por la equidad. 28 Dicho de otro 
modo, " ... Con niveles graves de inequidad, la competitividad 
pierde vigencia a largo plazo. "29 Lo que en un principio pudiera 
considerarse un problema político, ético o social, es un problema 
estrictamente enraizado en la teoría y la evidencia económicas. 

A la luz de los errores y aciertos, el apoyo a las empresas peque
ñas debe continuar sobre bases más comprensivas; no hacerlo las· 
deja en desventaja con los apoyos que se les brinda en los países 
más industrializados del mundo y en otros de industrialización 
más reciente. 30 Esto no quiere decir un apoyo irrestricto e indis
criminado para producir todo, en todas partes y al mismo tiem
po -situac ión endémica de muchos esfuerzos pasados- sino que 
obliga a dotar de mayor coherencia a la política para esos estratos 
de la industria. Es decir, de lo que se trata es de formular una 
política industrial para México . Esto entraña reexaminar las estra
tegias de desarrollo del país, así como el papel del Estado en la 
econom ía, más allá de cualquier postura ideológica y dogmática . 

Los acontecimientos recientes de la economía mexicana re
velan las limitac iones del enfoque neoliberal, con su énfasis en 
el libre mercado y sus mecanismos automáticos de ajuste en la 
asignación de recursos productivos. No se proporie una vuelta 
a programas desgastados de excesiva e ineficiente participación 
gubernamental,3 1 s ino sólo remarcar que tanto en los países más 

26. El Financiero, 30 de octubre de 1994, pp. 48-56. 
27. J .J. Casar, "Competitividad, crecimiento y equidad", Proble

mas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, vol. 23, 
núm . 89, abril-junio de 1992, pp. 125-146. 

28. "La CEPAL y el neoliberalismo: Entrevista a Fernando Fajn
zy lber", Revista de la CEPAL, núm . 52, abril de 1994, pp. 207-209. 

29. /bid., p. 207. 
30. En el estudio citado de la OCDE se mues tra la gran variedad de 

apoyos para estas empresas; sólo para la transferencia de recursos tec
nológicos se consideran cerca de 35 programas. 

31. En algunos casos las so luciones de mercado pueden ser más 
eficientes que las gubernamentales, sobre todo cuando las "fallas gu
bernamentales" sean más grandes que las "fa ll as del mercado". C. 
Colclough, "Structuralism versus Neo-Jiberalism: An Introduction", en 
C. Colclough y J. Manar (eds .), S tates or Markets . Neoliberalism and 
the Development Policy Debate, Ciaren don Press, Oxford, 1991, pp. 1-
25. Según este autor, el mensaje fundamental del neoliberalismo radi-
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industrializados como en los de industrialización más tardía y 
que curiosamente se hacen pasar como campeones de la libera
lización económica -como los "Tigres Asiáticos"-, los planes 
y programas gubernamentales han sido cruciales en el desem
peño económico y en la construcción de los "milagros" econó
micos tan ampliamente referidos. 32 

Resu lta revelador que una exigencia creciente de la iniciativa 
privada mexicana, ya en el marco de la crisis financiera, sea preci
samente en torno a la elaboración de un plan de fomento indus
trial, llegando incluso a cuestionarse la vigencia del modelo de 
desarrollo. La respuesta oficial considera a las exportaciones 
como eje fundamental del crecimiento. 

Al reconocer que las micro, pequeñas y medianas empresas 
enfrentan problemas de competitividad y modernización para 
encarar la competencia internacional, la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial señalaba la continuación del modelo 
de economía abierta, pero buscando mayor reciprocidad de las 
contrapartes comerciales; el tipo de cambio "real" haría más 
competitivas las exportaciones mexicanas . La situación ante
rior no gozó de consenso entre los empresarios; para algunos cír
culos las ventas externas no eran la panacea económica, como 
tampoco lo era una competitividad basada solamente en la de
va luación . Se ha llegado incluso a proponer un programa tran 
sexenal para el comercio exte rior. 33 

La rea lidad es mucho más compleja de lo que sugieren los 
mecanismos de libre mercado, lo cual, evidentemente, no haría 
tan senci ll as las recomendaciones de política derivadas del pen
samiento n eo liberal. '~ Esto reviste gran relevancia, pues en la 

ca prec isamente en afirm ar que en lo concerniente a la asignación de 
recursos, aun los mercados imperfectos son mejores que los es tados 
imperfectos ; es te enfoque reconoce que Jos mercados no son perfec
tos , pero que asignan recursos más eficientemente que los mecanismos 
a lternativos. Por supuesto que es ta visión de tener mercados imper
fecto s en lugar de estados imperfectos, es tá lejos de se r pl enamente 
aceptada . Véase por ejemplo S. Lall, "Explaining Industrial Success 
in the Developing World", en V. N. Balasubramanyam y S. Lall (eds.), 
Currentlssues in Development Economics, S t. Martin ' s Press, 1991 , 
pp. 118-155; D. Evans, "Visible and Invisibl e Hands in Trade Policy 
Reform", en C. Colclough y J. Manar (eds.), op. cit., pp. 48-77; G. 
Pate l, "Keynote Address. Limits of the Curren! Consensus on De
velopment", enProceedings ofthe World BankAnnual Conference on 
Deve/opmentEconomics 1993, Banco Mundial, Washington, 1994, pp. 
9-17. 

32. Véase, por ejemplo, S. Haggard, Pathways from the Periphery. 
The Politics ofGrowth in theNewly lndustrializing Countries, Cornell 
U niversity Press, Ithaca y Londres, 1990; S. Lall, o p . cit.; E. Bridgen, 
"Infrastructure and the Competitive Economy: A Fundamental Re
quirement", y E. Hsu , "Infrastructure and Competitiveness: The Case 
ofTaiwan" , en WEF-IMD (eds.), The Wor/d Competitiveness Report 
1993, World Economic Forum e IMD International, Ginebra y Lausana, 
1993, pp. 279-281y p . 283, respectivamente; A. Amsden, "Diffusion 
of Development: The Late Industrializing Model and Greater East 
Asia", AEA Papers and Proceedings, vol. 81, núm . 2, mayo de 1991, 
pp . 282-286; A. Foster-Carter, "The Myth of South Corea", Far Eas
tern Economic Review, 3 de agosto de 1989, pp. 46-47. 

33 . El Financiero, 9 de febrero, y 13, 14, 17 y 30 de marzo de 1995 . 
34. C. Colclough y J . Manar (eds .), op. cit. Posición de la Asocia

ción Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexi
cana (ANIERM). Ver El Financiero, 13 de marzo de 1995, pp. 24 y 26. 
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actualidad la demanda por más intervención gubernamental es 
un creciente reclamo en la mayoría de las naciones industria
lizadas, ante los insatisfactorios resultados de la economía de 
libre mercado, distintos a los anticipados por los proponentes 
de una reducida intervención gubernamental.35 

Lo anterior significa que la intervención gubernamental 
-auxiliada y apoyada con mecanismos de mercado, en variadas 
combinaciones36

- ha estado presente en el modelo de crecimien
to hacia adentro y en el de crecimiento hacia afuera (centrado 
en las exportaciones).37 

En los dos casos, y para abordar las insuficiencias del modelo 
neoclásico, las reformas económicas se han acompañado de 
profundos cambios legales e institucionales. Es así que en Ja
pón, Corea, Taiwan y China, coexisten una estructura de incen
tivos a las exportaciones con variados programas de protección 
del mercado interno. 311 

De lo que se ha tratr,do es de selectividad en la instrumentación 
de las estrategias correspondientes y de reconocer la importan
cia fundamental de dar coherencia a los grandes propósitos de 
desarrollo con las estrategias y líneas de acción particulares, 
donde la definición de las responsabilidades están en concordan
cia con el corto, mediano y largo plazos. 

Los primeros costos intervencionistas en que incurrieron los 
países sustituidores de importaciones se derivan en gran parte 
de estrategias no se lect ivas más que de las selectivas.39 Se sos
tiene, incluso, que en los mencionados países del Sudeste Asiá
tico el giro hacia las exportaciones demandó más intervención 
gubernamental que la requerida por la industrialización hacia 
adentro. 40 · 

35. D. Strauss-Khan, "A New Industrial Coordination", en WEF
IMD (eds.), op. cit. , pp. 273-276; L. Tyson, "Why a National Po licy is 
Needed", lntemational 1oumal ofTechnology Management, vol. 5 , 
núm. 3, 1990, pp. 245-257. Tyson es una de las voces más fervientes a 
favor de una política nac ional de competitividad industrial en Estados 
Unidos ; llega a afirmar que puede se r mejor equivocarse introducien
do políticas cuando no se necesitan que ignorarlas cuando sí son ne
cesarias (p. 257). 

36. A. Amsden, "As ia 's Next Giant. How Korea Competes in the 
World Economy" , Technology Review, mayo-junio de 1989, pp . 46-53; 
Ch . Lee e l. Yamazawa, "Summary and Conclusion", en Ch. H. Lee e 
l. Yamazawa ( eds.), The Economic Development of 1 a pan and Korea. 
A Para !le! witlz Lessons, Praeger, Nueva York, 1990, pp. 187-189. 

37. H. Kohama, "Japan's Economic Deve lopm ent and Foreign 
Trade", en Ch. H . Lee e l. Yamazawa, op. cit ., pp. 3-17. Se argumenta 
que quizás sea inapropiada tanta atención e n las exportaciones como 
eje del crecimiento japonés; en todo caso se trataría de un crecimien
to orientado a, más que dirigido por, las exportaciones . Según é l, esta 
diferencia de concepto no es trivial. Desde su punto de vista, el papel 
de la demanda interna tiende a subestimarse. 

38 . World Bank, The East Asian Mi rae/e . Economic Growth and 
Public Policy, Oxford University Press para el Banco Mundial, Nue
va York. 

39. S. Lall, op. cit. 
40. M.S. Alam, Governments and Markets in Economic Deve

/opment Strategies. Lessons from Korea, Taiwan and 1 a pan, Praeger, 
Nueva York. S. Lall, op. cit., considera que el desarrollo industrial 
dinámico con intervención no se lectiva impondrá mayores demandas 
sobre las capacidades administrativas (para montar las intervenciones 
func ionales como en Hong Kong) que un modelo de no intervención. 
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Singapur ilustra que la contribución del gobierno al crecimien
to económico y a la competitividad industrial nacional subyace 
en la procuración y administración del ambiente total, el cual in 
cluye, además de los negocios, el marco político y social. 41 La evi
dencia de las estrategias de industrialización instrumentadas en . 
el mundo en desarrollo sugiere que la intervención bien dirigida 
no sólo es sostenible con el desarrollo, sino que es necesaria. 42 

El exitoso o "milagroso" desempeño industrial de algunos 
países no es fácil de explicar y, en consecuencia, de replicar. No 
se trata de aplicar de manera indiscriminada un determinado 
modelo económico o de destacar la importancia de unas cuantas 
variables . El crecimiento hacia adentro y la orientación hacia 
afuera revelan alcances y limitaciones que se deben ponderar en 
una perspectiva más comprensiva. Su compleja y cambiante 
coexistencia implica el entendimiento de muchas variab les con 
altos grados de interacción. 

No hay respuestas fáciles. La literatura sobre la industriali
zación en el mundo en desarrollo está plagada de políticas fra
casadas, producto de explicaciones parciales e incorrectas . Por 
país la industrialización exitosa resulta de la interacción entre 
incentivos, capacidades (infraestructura física, humana y tec
nológica) e instituciones; 43 la atención aquí es sobre los tres 
bloques y no sólo sobre uno. 

Por empresa la competitividad es mucho más compleja que 
lo que sugiere la teoría convencional. Estos asuntos son perfec
tamente consistentes con la preocupación central de es te tr aba
jo, en el sentido de que la implantación de los programas y es
trategias para las micro , pequ eñas y medianas e mpresas en 
México presenta se rias di ficult ades de formulación. 

Las políticas económicas, aun las bien concebidas , no pue
den funcionar s in un liderazgo po lítico comprom etid o con el 
desarrollo económico.44 El notab le desempeño económico de los 
países asiáticos ha entrañado una distribución del ingreso más 
equitativa que en Méx ico y Brasil. De hecho, allnqu e no existe 
un modelo individual , sí ha oc urrido que esas economías han 
usado diferentes y cambiantes conjuntos de políticas para alcan
zarun rápido crecimiento con equidad. 45 De todo esto se despren
de que la tan frecuentemente buscada eficiencia económica se 
refiere a los gobiernos y a los mercados (y no só lo a la fuerza de 
trabajo )46 y que es posible un crecimiento con distribución. A este 
tipo de consideraciones es a lo que se está refiri endo como polí
tica industrial. A estas alturas debe quedar más que claro que el 
término estrategia industrial no es sinónimo de proteccionismo.47 

41. S. Dhanabalan, "Building An Effic ient Eco nom ic Envi ron-
ment ", en WEF-IMD (eds.), op. cit. , pp. 27 1-272. 

42. S. Lall, op. cit. 
43./bid.; S. Haggard, op. cil. ; D. Eva ns, op. cil. 
44. Ch. H. Lee e l. Yamazawa, op. cil. 
45 . World Bank, op. cil. 
46. D . de Pury, "Competiti on and Compe titi vit y: Building the 

Rules", en WEF e IMD ( eds. ), The World Compeliliveness Repor/1992, 
World Economic Forum e IMD lnternational , Ginebra y Lausana, 1992, 
pp. 245-247. 

47 . C. de Benedetti , "Mega Co mpeti tors in the Globa l Battle : 
Requirement s for S uccess"; L. Brittan, ''A Framework fo r lnt er-

la micro, pequeña y mediana empresa 

En el caso de México, el asunto de la política industrial -en 
general y la referida a las empresas micro , pequeñas y media
nas empresas en particular- ocupa espacios amplios de discu
sión.48 Algunas premisas se refieren a lo esencial de la política 
industrial, al reconocimiento de la necesaria participación de los 
actores participantes involucrados y no solamente el gobierno, 
al papel de la competencia para dotar de eficiencia la asignación 
de recursos y de los apoyos directos en casos específicos, así 
como al papel de la educación en una política industrial de lar
go término, en la cual el empleo y el bienestar nacional son los 
objetivos.49 

Así pues, una mejor armonizació n de intereses entre los em
presa rios y los trabaj adores , entre la esfera pública y la priva
da, entre las universidades y el aparato productivo, es el terre
no más fértil para la germinación y difusión de capacidades 
competitivas, como el progreso técnico . 5° Estas capacidades son 
fundamenta les para un incremento de la productividad que se 
traduzca en mayor competitividad de la economía y que se ex
prese en mejores niveles de bienestar y de equidad socioeco
nómica . 

Quizás, como termina diciendo López Espinosa, este puede 
se r un buen momento para que los empresa rios mexicanos des
cubran en e l desa rro llo económico el mejor negocio que jamás 
hubi eran pensado , 5 1 y para rescatar las enseñanzas de Kin
dleberger de hace más de 30 años , en e l sentido de que las na
ciones que pierden su capacidad para compartir se desintegran. 52 

En esta concepc ión de desarro llo económico, además de la efi
c iencia y la equidad, los go bie rnos y los mercados debieran 
orientar su funcionamiento en torno a la sensibilidad soc ial , a 
la honestidad , a la competencia o capacidad y, sobre todo, a la 
responsabilidad moral de sus acciones. 53 Desafortunadamen te 
no hay modelo ni computadora con algún tipo de piloto automá
tico que oriente a la economía y a la sociedad en torno a es tas 
consideracionesY G 

national Competition", y C. Smadja, " In Search of 'The ' Leve! Play ing 
Field ':, en WEF-IMD (eds .), The World Competiliveness Repor/1 992, 
o p. cit., pp. 245-247; 248-250 y 271-272, respectiv amente. 

48. Tómese nota, por ejemplo, de la mesa redonda sobre política 
industrial , efectuada en el Centro Tepoztl án, y en la que participaron 
diferentes académicos y personalidades de la inic iativa privada. Los 
resultados editados de este foro se publicaron en Este País, núms. 34, 
35 y 36 de 1994. 

49. Breve síntesis de Saúl Trejo, al finalizar la mesa redonda men
cionada. 

50. Véase el artículo de F. Fajnzylber, op. cit. , para un mejor trata
miento de l progreso técnico y su contribu ció n a la productividad, 
competitividad y equidad. 

51. M. López Espinoza, op. cit. 
52. Ch. Kindleberger, Economía internacional, AguiJar, Madrid, 

1962. Véase especialmente e l capítulo 29, sobre el equilibrio econó
mico internacional. 

53. Esta preocupación con los aspectos morales de las actividades 
económicas había sido señalada por Ada m Smith desde 1759. 

54. Ver G. Patel, op. cit. Suya es la expresión de que no hay com
putadoras que puedan admi nistrar una economía sobre algún tipo de 
piloto automático. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tres decenios el desarrollo tecnológico ha sido 
vertiginoso y su aplicación a los procesos productivos está 
generando nuevos patrones de acumulación de capital. 

Resultado de ello son los profundos reajustes sociales en diver
sos países y bloques de países, inmersos en procesos de integra
ción y desintegración. El eje ordenador de esa dinámica parece 
ser la rama automovilística, ámbito tradicional donde la revo
lución de los procesos organizacionales y productivos toma su 
primer impulso para después difundirse a las demás actividades 
económicas . 

Los procesos productivos de la rama automovilística se han 
revolucionado y sus efectos en el territorio tienen diversas ma
nifestaciones. Un ejemplo de ello es lo que sucede en los esta
dos del noreste de México en el marco de la globalización eco
nómica y la formación de bloques económicos, específicamente 
en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados 
Unidos y México. 

El mercado de América del Norte que esos países pretenden 
formar es un sub-bloque que se inscribe en el bloque de la Cuenca 
del Pacífico, la cual asimila a todos los países con litoral en el 
océano que da nombre a aquélla. La segmentación del bloque 
de la Cuenca del Pacífico por medio del mercado de América del 

*Profesor-investigador del Depa rtamento de Geografía y Orde
nación Territorial, Universidad deGuada lajara, México. Este trabajo 
es parte de otro más amplio, titulado "El proceso de conformación de 
regiones en el contexto de la globalización económica: el caso de los 
estados ribererlos del Mar de Cortés, 1970-1994" que se presentará 
como tesis de doctorado en Ciencias Sociales en el Área de Sociedad 
y Territorio, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. 

N orle genera dinámicas peculiares en los procesos de ordenación 
territorial en las naciones firmantes del TLC. La más evidente 
es la tendencia a recargar las actividades económicas en la cos
ta del Pacífico de esos países, los cuales se integran como uni
dades territoriales completas, aunque la organización de esa 
integración no se encuentra en la actividad comercial, tema cen
tral del TLC, sino en la integración de procesos productivos. 

En este artículo se explica la dinámica de ordenación terri
torial que genera la nueva lógica de localización de las activi
dades productivas de la rama automovilística y que se manifiesta 
en el trazo de corredores industriales que parten desde la costa 
del océano Atlántico en el noreste de Estados Unidos y desem
bocan en los estados del noroeste de México, concretamente en 
los ribereños del golfo de California. 

LA FoRo MoToR CoMPANY Y EL FORDISMO 

La Ford llegó a territorio mexicano en 1925, 1 poco después 
de haber iniciado en su planta de Detroit la producción en 
serie (en masa) de automóviles. El crecimiento de esa em

presa inauguraba de hecho lo que se ha llamado El Siglo Ame
ricano : el ascenso de Estados Unidos como país hegemónico en 
escala mundial. Dicha producción se daba en el marco de las "in
novaciones organizacionales"2 del proceso de trabajo, basadas 
en el análisis de los tiempos y movimientos, protocolo central 
del Scientific Management heredado por Frederick W. Taylor 

l. El Financiero , 21 de abril de 1994. 
2. Las innovaciones organizacionales siempre preceden, según 

Coriat, a las innovaciones tecnológicas. Benjamin Coriat, El taller y 
el cronómetro. Ensayos sobre el taylorismo, el fordismo y la produc
ción en masa, Siglo XXI Editores, México, 1988. 
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y aplicado por Henry Ford a su empresa. Los principios tay
lorianos y fordianos, "piedra angular de todas las organizacio
nes del trabajo hasta nuestros días", postulan que la producti
vidad depende centralmente de un trabajo fragmentado y dis
tribuido a Jo largo de una línea de montaje, la cual se desplaza a 
un ritmo rígido. La instauración de la cadena de montaje permitió 
la entrada masiva de trabajadores no especializados en la pro
ducción : suprimió la destreza del trabajador y con ello se ases
tó un duro golpe al sindicalismo. Con la línea de montaje cul
mina un sueño del capital: "el movimiento perpetuo de la fábrica, 
la producción de flujo continuo". 3 Al aplicarse el Scientific 
Management en la Ford y al generalizarse al resto de la indus
tria, se inaugura un "nuevo régimen de acumulación de capital" 
y con ello "una teoría de crecimiento" económico que susten
ta un "modelo de industrialización". 4 De esta forma, el fordis
mo, en tanto modelo de desarrollo, se convierte en sinónimo 
de americanismo: un modelo de industrialización basado en la 
producción en masa y un patrón cultural fincado en el consumo 
inducido . 

Cuando la Ford llega a México se dedica a ensamblar vehí
culos y no es sino hasta 1960 cuando inicia la producción en serie , 
justo en la década en que el modelo de desarrollo estabilizador 
aplicado en México arrojaba las tasas más altas de crecimiento 
del PIB (6% en promedio durante Jos sesen ta). 5 De ser eminen
temente rural, el país había pasado a ser urbano y las ciudades 
empezaron su acelerado crecimiento, moldeado en gran parte 
por las necesidades del automóvil. 6 

En los años setenta el fordismo entra en crisis como modelo 
de desarrollo en escala mundial y Estados Unidos empieza a tener 
dificu ltades: devaluaciones del dólar, inflación acelerada, dé
fici t comercial creciente, etc. 7 En lo particular, la Ford y las otras 
grandes como la General Motors y la Chrysler, sufren pérdidas 
económicas. 8 En un mundo en recesión económica, un país so
litario registra tasas de crecimiento dinámicas sustentadas en una 
industria automovilística floreciente: Japón (véase la gráfica 1 ). 

En este entorno, en varios países surgen fuerzas sociales que 
arriban al poder y que buscan por las vías de las medidas macro
económicas (reducción del déficit público, control de la infla
ción y de las tasas de interés , etc .) mitigar sus dificultades de 

3. Benjamin Coriat, El taller y el robot. Ensayos sobre elfordismo 
y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI Edito
res, México, 1992. 

4. Danelle Leborgne y Alain Lipietz, New Technologies. New 
Modes of Regulation, Sorne Spatiallmplication, Cepremap, Cahiers 
8726, París, 1987 . 

5 . Leopoldo Solís, Realidad económica mexicana. Retrovisión y 
perspectivas, Siglo XXI Editores, México, 1990. 

6. La importancia de la rama automovilística en la economía es 
fundamental, pero sus efectos culturales también son relevantes. El 
automóvil es el símbolo de la cultura urbana . En este sentido la ciudad 
moderna es la ciudad del automóvil. Ninguna cultura, en ninguna parte 
del mundo, se escapa a su influenc ia . En el mundo circulan actualmente 
500 millones de automotores. El Financiero, 21 de marzo de 1994 . 

7 . Arturo Guillén Romo, "La recesión de la economía estadouni 
dense: crisis estructural y deflación" , Comercio Exterior, vol. 41 , núm. 
7, México, julio de 1991, pp. 627-638. 

8 . Excélsior (Sección Financiera), 23 de noviembre de 1991; La 
Jornada , 27 y 30 de octubre de 1992. 
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G R Á F e A 

PRODUCCIÓN AUTOMOVIL(STICA EN JAPÓN (MILLONES DE UNIDADES) 
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crecimiento. El Reino Unido y Es tados Unidos enarbolan las 
banderas del libre comercio como salida a sus dificultades eco
nómicas; surgen las políticas neoliberales en todo el mundo y 
las amenazas crecientes de guerras comerciales; Europa se en
cierra en sí misma y Estados Unidos busca salidas en su propio 
continente; los bloques y subloques económicos surgen como 
nuevos cotos comerciales, algunos de ellos vinculados, como 
el de la Cuenca del Pacífico y el mercado de América del Nor
te, y Japón se convierte en el enemigo comercial número uno de 
las grandes potencias económicas, a las que desplaza de sus tra
dicionales áreas de influencia comercial. La expansión del mer
cado de automotores j apo nés por todo el mundo da un ejemplo 
de ello . 

D EL FORDISMO AL TOYOTISMO 

E 1 sustento de todos esos reacomodos mundiales era el sur
gimiento de un nuevo modelo de acumu_lación de capital ba
sado en la producción flexible: la fabricación en gran escala 

de Jotes pequeños de una gran variedad de mercancías. Y es nue
vamente en la industri a automovilística donde surge este nue
vo paradigma de la producción, esta vez en una empresa japo
nesa: la Toyota y su sistema de trabajo Kan Ban.9 Esta se con
vierte para Japón, en el campo de las innovaciones organiza
cionales, lo que para Estados Unidos fue la Ford. Pero en terre
nos más amplios, al igual que el fordismo, el toyotismo revolu 
ciona la organización productiva en todo el mundo con el siste-

9. Benjamin Coriat, Pensar al revés. Trabajo y organización de la 
empresa japonesa, Siglo XXI Editores, México, 1992. 
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ma de producción y comercialización "justo a tiempo" 10 (véa
se el cuadro 1). 

La producción estandarizada en masa, propia del fordismo, 
queda obsoleta, pues el impulso del nuevo modelo productivo 
proviene de los adelantos tecnológicos y de la aplicación de la 
informática a la industria. 11 Esta nueva revolución tecnológi
ca, que incluye a la robótica y las telecomunicaciones, permite 
la producción de series cortas diferenciadas en empresas inte
gradas, pero sobre todo que este proceso se realice, en cada vez 
mayor medida, por medio de una red de plantas especializadas 
que subcontratan pedidos de una o varias empresas. 12 

Estas son las razones tecnológicas, económicas y políticas 
por las que la rama automovi lística esté relocalizándose en 
México en tres núcleos específicos: 1) en el centro del país, al
rededor de la Ciudad de México; 2) en el noreste y centro occi
dente, a lo largo de la diagonal que va de Monterrey a Guadala
jara, y 3) en el noroeste, en torno a Hermosillo, Ciudad Juárez y 
la ciudad de Chihuahua. 

LocALIZACióN DE LA RAMA AUTOMOVILísTICA 

EN MÉXICO 

Las plan tas armadoras son relativamente pocas, al igual que 
sus naciones de origen, 13 en tanto que el número de plan
tas de autopartes es considerablemente más alto, aunque mu

chas pertenecen a un so lo país: Estados Unidos. Es en la rama 
automovi lística donde este país y México están logrando una ma
yor integración económica.14 

Los núcleos más importantes de la rama automovi lística se 
encuentran en Puebla, el Estado de México, el Distrito Federal, 
Nuevo León y Coahui la. En el primer caso se trata de una so la 
planta, la Vo lkswagen, y en los demás de plantas armadoras más 

10. Benjamín Coriat, El taller y el robot .. . , op. cit., p. 23 . 
11. Ala in Lipietz, "Acumulación, crisis y salidas. Algunas reflexio

nes metodológicas en torno a la noción de regulación", Estudios So
ciológicos , vol. 4, núm . 11, México, mayo-agosto de 1986. 

12. Acerca de las modalidades de los subcontratistas véase M ikio 
Kuwayama, "Nuevas fo rm as de inversión en el comercio entre Amé
rica Latina y Estados Unidos", Comercio Exterior, vo l. 43, núm. 5, 
mayo de 1993, pp. 479-484. 

13. General Motors de Méx ico, Ford Motor Company, Chrysler de 
México, Nissan Mexicana, Volkswagen de México, Dina Camiones, 
Famsa Mercedes Benz Méx ico, Kenworth, Mex icana de Camiones, 
Trailers de Monterrey, Víctor Padrón, S.A., Mex ica na de Autobuses, 
Fábrica Nacional de Au tobuses. Véase Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, A.C., núm. 337, enero de 1994. Esas empresas 
pertenecen a Estados Un idos, Japón , Alemania y Francia . 

14. En el rubro de autocares, que incluye la producción de moto
res, México es más importante para Estados Unidos que la Unión 
Europea y Japón. En México hay 540 empresas fabricantes de auto
cares, de las cua les 165 son maquiladoras (90 % estadoun idenses). 
"Nafta Opportunities Motor Ve hiel es and Autocares" , citado en El 
Financiero, 15 de noviembre de 1993. Respecto a la "creciente impor
tancia" de México como productor de autocares para Estados Unidos, 
véase Manuel Castells, The lnformational City. lnformation, Tech 
nology, Economic Restructuring and Urban Regio1ts Process , Basil 
Blackwell , Cambrigde, Mass., 1991, pp , 322-327. 
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diversas. El efecto de la Volkswagen en Puebla puede medirse 
por el ritmo de crecimiento poblacional de esa ciudad desde los 
años sesenta. Cuando llegó la empresa alemana, la población 
recobró su ritmo de crecimiento acelerado, así como su relevante 
rango en la jerarquía de ciudades. Después de ser la segunda más 
importante del país desde la Colonia, se vio superada por Gua
dala jara y Monterrey y amenazada por otras relativamente nue
vas como Tijuana o antiguas como Ciudad Juárez, pero ubica
das estratégicamente en la frontera norte. 15 

El caso de la Vo lkswagen en Puebla debe tenerse presente al 
analizar lo que está sucediendo con la Ford en Hermosillo, So
nora, estado que sólo registra 20 unidades de la rama automo
vilística y 5 228 trabajadores . Sin embargo, en formación bruta 
de capital ocupa el séptimo lugar, superando a Chihuahua, Que
rétaro, Aguascalientes, Jalisco e Hidalgo. Éste es pionero en la 
rama automovilística y en Chihuahua y Aguascalientes hay po
derosas empresas automovilísticas transnacionales. En Jalisco 
existe un elevado número de plantas de esa rama, sólo inferior 
al del Distrito-Federal y el Estado de México, pero superando a 
entidades que cuentan con complejos industriales automovilís
ticos como Nuevo León y Coahuila. Empero, la relevancia de 
Jalisco no se corresponde con su posición en la formación bru
ta de capital , en donde ocupa el décimo primer lugar (véase el 
cuadro 2). 

e u A D R o 

JAPóN: PRODU CCIÓN DE AUTOMOTORES EN 1994 (UNIDADES) 

••••••• • • • •••• • •• • •• •• ••• •• ••• • 
Empresa Producción Exportac ión 

Toyota 3 242 887 1 393 924 
N issa n 1 477 961 578 761 
Mitsubishi 1182848 504 866 
Honda 913 059 463 097 
Mazda 911 933 571 682 
Suzuki 709 958 173 643 
Daihatsu 445 313 81 467 
Fuji Heavy 393 897 88 399 
lsuzu 345 368 216 641 
Hin o 68 142 27 094 
Tota l 9 690 726 4 099 574 

Fuente : Elaboración propia con base en Motor Vehic/es Sta tistics of Japan , Japan 
Automobi le Manufacturers Asoc iation, 1994 . 

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

La ubicación de las plantas armadoras en el territorio nacio
nal no es un indicador claro de la integración económica entre 
México y Estados Unidos. Es preciso detallar aún más la loca
lización de las plantas maquiladoras de autopartes, para acer
carse a la dinámica de esa integración, ya que por medio de ella 
se especifican niveles territoriales más concretos, como se ob
serva en los estados del noroeste. 

15. Lu is Unikel et al., El desarrollo urbano de México, El Colegio 
de México, México, 1976, p. 27 y ss . 
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e u A D R o 2 

INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA EN Mtxtco, 1988 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Posición Posición en 

en activos formación 
Unidades de Personal fijos bruta de 

Entidad producción ocupado netos' capital' 

Totales 1 030 146 454 
Dist rito Federal 241 20 582 5 5 
Estado de México 172 37 511 1 2 
Ja lisco 113 4 144 11 
Nuevo León 100 10 481 4 3 
Baja California 36 5 546 
Puebla 33 13 126 2 
Veracruz 32 2 907 
Coahuila 25 11 284 3 4 
Guanajuato 22 3 775 12 
Michoacán 21 273 
Querétaro 21 5 542 9 9 
S inaloa 20 791 
San Luis Potosi 20 3 024 13 
Sonora 20 5 228 11 7 
Tamaulipas 18 9 187 12 
Chihuahua 14 4 598 6 8 
Aguascalientes 14 3 171 8 10 
Yucatán 8 150 
Colima 6 23 
Nayarit 5 23 
Tabasco 3 17 
Durango 4 1 021 
Tlaxcala 410 
Quintana Roo 2 
Guerrero 19 
Campeche 102 
Baja California Sur 55 

l. Sólo se clas ifi có hasta el décimo tercer lugar. • Da to que eiiNEGI no propo rc iona 
por ra zones de confidencialidad . 
Fuent e: Elaboración propia con ba se en datos del INEGI , La industna automorriz en 
México, México, 1992. 

•••••••••••••••• • • ••••••••••••• 

L o c ALIZACióN DE LAS MAQUILADORAS DE AUTOPARTES 

EN EL NOROESTE DE MÉXICO 

De las 2 121 empresas que integran la industria maquilado· 
ra de exportación en México, 171 corresponden a la rama 
equipo y accesorios automotrices . De ellas , 48 se locali

zan en el interior del país y 123 en la frontera norte; 16 de éstas, 
120 se ubican en el noroeste del país (véase el cuadro 3). 

Las maquiladoras establecidas en Baja California depende n 
de empresas matrices situadas en San Diego y Los Ánge les y las 
afincadas en Ciudad Juárez de matrices del noroeste de Estados 
Unidos. ' 7 Las maquiladoras ubicadas en Sonora tienen sus 
matrices en diversas partes, más aún que las de Chihuahua (véase 
el cuadro 4). 

La dispersión de las matrices de las maquiladoras de Baja 
California, Chihuahua y Sonora se relaciona directamente con 
el patrón de localización en territorio nacional. Baja Califo rnia 

16. Secofi, información preliminar inédita, 1994. 
17. José de Jesús Sobrevilla, " Baj a California: una entidad ent re 

la rama automovilística y los corredores industriales en e l noroeste de méxico 

prácticamente ti ene una relación unilateral con California, por 
lo cual las plantas maquiladoras se concentran abrumadoramente 
en Tijuana y en menor medida en Mexicali, Tecate y Ensenada. 

Chihuahua tiene un patrón similar al de Baja California, aun
que un poco más diversificado. Ciudad Juárez acapara la mayor 
parte de maquiladoras, siguiéndole muy atrás la ciudad de Chi
huahua. La localización de estas empresas empieza a extenderse 
hacia otras ciudades pero este proceso es reciente y poco diná 
mico. En Sonora, la diversificación de las matrices de las ma
quiladoras se corresponde con la dispersión de las plantas en su 
territorio. Si bien existe preponderancia de algunas ciudades, 
éstas no son las más grandes del estado, aunque se localizan en 
la línea fronteriza con Estados Unidos. Ningún otro estado del 
país registra el grado de dispersión de la maquila en su territo
rio como Sonora (véase el cuadro 5). 

e u A D R o 3 

MAQU ILADORA S DE EX PORTACIÓN Y UN IDADES DE LA RAMA AUTOMOVILISTICA 

EN LOS ESTADOS DEL NO ROESTE DE MÉXICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Unidades de Plantas 

Maqui/adoras la rama maqui/adoras 
de exportación automovilística de autopartes 

Entidad (1994) (1988) (1994) 

Baja California 795 36 35 
Chihuahua 315 14 53 
Sonora 192 20 31 
Baja Ca lifornia Sur 10 
Sinaloa 20 
Nayarit 5 
Tota les 1 312 95 120 

• Dato que el INEG I no proporciona por c ues ti one s de confide nc ialidad. 
Fuente: Elaborac ió n propia co n base en Secofi, información preliminar inédita , 1994 , 
e INEGI, La tndii'Stria automotriz en México, México , 1992 . 

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

En los patrones de localización de la rama automovilística 
destacan Chihuahua y Hermosillo . En la primera la Ford ti ene 
una planta productora de motores ( 400 000 por año, que coloca 
en Estados Unidos y Canadá) 18 y en la segunda una ensambladoi'a 
de au tomóviles exclusivamente para exportación. 

LA FoRn EN HERMOSILLO 

La planta ensambladora de la Ford en Hermosillo comenzó 
a edificarse en 1985 y tres años después entró en operación. 
Esa empresa ti ene otras plantas en México, aunque la de 

Hermosillo presen ta dos características singulares: se le consi-

dos mundos", Comercio Exterior, vol. 41, núm . 11, México, nov iem
bre de1991. 

18. En 1970 ahí se producían más de la mit ad de los motores que 
exportaba México - fabricados por diversas empresas automov ilís ti 
cas- a Es tados Unidos y Canadá. Manuel Castell s, op. cit., p . 322. 
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dera "la armadora de mayor calidad en el mundo", 19 y tiene una 
alianza tecnológica y comercial con la Koyo Kogyo, de Japón, 
con el fin de disminuir las pérdidas derivadas de las bajas ven
tas y "repartirse oligopólicamente el mercado automotriz de 
autos compactos",20 sobre todo en Estados Unidos y Japón. La 
importación de 90% de las partes para ensamble recorre una ruta 
tri angulada entre Japón y los puertos de Long Beach en Los 
Ángeles y de Guaymas, en México. En el convenio ambas em
presas acordaron producir 100 000 autos que se exportarían a 
Estados Unidos, 21 mercado que las empresas japonesas han in
vadido, poniendo en dificultades a las tres grandes: General 
Motors, Ford y Chrysler (véase el cuadro 6) . 

e u A D R o 4 

LuGAR DE ORIGEN DE LAS MATRICES DE LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN 

UBICADAS EN EL NOROESTE DE MÉX IC O 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baja California' 

Californ ia' 
New Jersey' 
Illinois' 
Ontario, Canadá 

Chihuahua' 

Michigan 
Oh io 
New Jersey 
Nueva York 
Wisconsin 
Missouri 
Wash ington 
Minnesota 
Nuevo México 
Texas 
California 

Sonora 

Pennsylvania 
Michigan 
Wisconsin 
New Jersey 
Minnesota 
Ohio 
lllinois 
Iowa 
Missouri 
Connecticut 
North Carolina 
Indiana 
Nueva York 
Massachusetts 
Nevada 
Ar izona 
Texas 
Louisiana 
Nuevo México 
Co lorado 
Georgia 
Ca liforni a 
Ontario, Canadá 
Corea del Sur 

l. En esta ciudad la rama industri a l preponde rant e es la electrónica (33 %); madera 
y metale s ( 16.3%); productos químicos (8.2 %), jug uet es (4 .7%) y otros (16%). 2. En 
este estado las ramas industriales preponderantes so n, por orden de import ancia: 
e lectró nica, text il , productos químicos , madera, piel y tr ansporte. 3. De Los Ánge les 
proviene 80% de las maquilas. 4. De ese es tado proviene 13% de las maquilas. 5. Las 
maquilas que provienen de ese estado son marginales co n respecto al resto de estados 
de la Unión Americana. 
Fuente: Secofi , Directorio de la Industria Maqui/adora de Exportación, México, 
1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

19. Mikio Kuwayama, op. cit. 
20. Respecto a la alianza tecnológica y comerc ia l entre la Koyo 

Kogyo y la Ford, véase a José Carlos Ramírez, "Sonora en e l nuevo 
proyecto expansionista de Estados Unidos: las maquiladoras de expor
tación y la Ford Motor Co.", en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 

3, núm . 3 (9), México, septiembre-diciembre de 1988, p. 431. 
21. Manuel Castells, op. cit., pp. 326-329. 
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e u A D R o 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS MAQUILADORAS EN GENERAL Y DE LA RAMA 

AUTOMOV IL(STICA EN PARTICULAR, 1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad 

Baja California 
Tijuana 
Mexicali 
Teca te 
Ensenada 
Rosarito 

Baja California Sur 
La Paz 
Cabo San Lucas 

Sonora 
Nogales 
Agua Prieta 
Hermosillo' 
San Luis Río Colorado 
Puerto Peñasco 
Magdalena de Kino 
Santa Ana 
Caborca 
Cananea 
Huatabampo 
Baviácora 
U res 
Huepac 
Arizpe 
Benjamín Hill 
lmuris 
Naco 
Navojoa 
Pitiquito 
C iudad Obregón 
Empa lme 
Guaymas 

Si na loa 
Los Mochis2 

Guasave 
Culiacán 
Mazatlán 

Nayarit 
Composte la 
Tepic 

Chihuahua 
Ciudad Juárez 
Chihuahua' 
Ciudad Jiménez 
Parral 
Casas Grandes 
Palomas 
Cuauhtémoc 
Buenaventura 
De licias 
Guadalupe 
Meoqui 
Ojinaga 
Rosal es 

Maqui las 
en genera l 

S28 
125 
93 
49 

S 

10 
1 

76 
32 
19 
2S 

2 
2 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

7 

2 
3 

1 
2 

244 
so 

7 
2 
3 
2 
5 
5 
8 
1 
2 
1 
2 

Maquila de 
autopartes 

1S 
lS 

2 
2 

12 
4 
2 
3 
1 
2 

3S 
13 

1 

l. Cuenta además con un a planta ensambladora de automóv ile s de la Ford. 2. La 
maquila de au10partes que se re g isu a e n Los Mochis hay que tom arla con re se rva 
porque e l directorio de la Secofi no la reg istr a. pero a lgun as fue nt es dan c uent a de 
ell a, como es el caso de A nt on io Sa lin as Chávez, ''Sinaloa: los límites de la prosperidrtd 
econó mi ca", Comercio Exterior, vo l. 41, núm. lO , México, oc tubre de 1991 , p . 924. 
3. Cue nt a ade más con una planta productora de motores de la Ford. 
Fuente: Secofi, Directorio de la i11dustria maqui/adora de exportación, 1990, y 
Actualización de la industria maqui/adora de exporta ción, marzo de 1994 . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 6 

VENTA DE AUTOMóVILES EN EsTADos UNIDOS (uNIDADEs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresas 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Estadounidenses 
General Mo10rs 3 276 941 3 141 157 2 783 692 2 749 943 2 321 427 2 509 557 
Ford Moto r Company 2 099 773 1 880 389 1 572 770 1 731 250 1 370 295 1 535 977 
Chrys ler 917 506 795 096 636 994 617 412 453 937 499 393 

J aponesas 
Ho nda 389 472 464 118 482 097 475 718 370 232 458 957 
Toyo ta (S ubaTu Legacy) 212 388 348 541 332 623 341 498 375 902 368 041 
Nissan 103 134 109 575 112 801 144 588 270 294 294 068 
Mazda (Autoaliance) 41 584 72 657 77 326 79 267 201 229 123 448 
Mitsubishi (Diamo nd St ar) 32 018 49 877 69 496 64 592 123 358 114 422 
Tota l 7 072 902 6 896 888 6 136 757 6 276 557 5 486 674 6 098 222 

Fuenle: Elaboració n propia con base en World Moror Vehic/e Dar a, American Automobile ManufaciUrers Asociation (AAMA), 1994, y Bolerln, American Automobile Asoc iation, 
13 de dici e mbre de 1994 . 

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

En México la industria de automotores ocupa a poco más de 
400 000 trabajadores, 70 000 en la industria terminal, 145 000 
en la de au topartes, 120 000 en la maquiladora y 80 000 en las 
distribuidoras . 22 La balanza comercial de esta industria ha sido 
tradicionalmen te defic itaria . Esto es aún más grave en empre
sas específicas que hacen del mercado nacional su objetivo fun
damenta l, como la Nissan y, en menor medida, la Yolkswagen 
(véanse los cuadros 7 y 8). 

Para intentar eliminar ese défic it, en 1983 se emit ió un de
creto para obligar a la indus tria automovilística en su conjunto 
a fi nanciar sus importaciones con divisas propias. 23 Sin embargo, 
a partir de 1989 el déficit volv ió a aparecer. 24 De 1989 a 1994 
esa industria invirtió 1 O 500 millones de dólares y generó 210 000 
empleos. Las compañías que más han invertido son Chrysler, 
Nissan y Ford. 25 

En la actual idad, la Ford vende en México casi la misma can
tidad de autos que en Estados Un idos. Empero, la in tegración 
de sus productos con insumas nacionales es muy baja, sobre todo 
en la armadora de Hermosillo dedicada totalmente a la expor
tación -por su alianza con la Koyo Kogyo-y por la propia lógi
ca de la producción en que se inscr ibe el proceso de esa rama 
industrial automovilíst ica: las plantas armadoras y las maqui
ladoras de autopartes están ligadas a sus empresas matrices, 
incluso cuando el proceso de trabajo está descentralizado. Por 

22. La Jornada, 1 O de octubre de 1993. En México hay más de 1 000 
distri buidores de vehículos y más de 10 000 distribuidores de refaccio
nes. El Financiero, 15 de nov iembre de 1993. 

23. Alfredo Mercado y Taeko Taniura, "Las exportaciones automo
vilísticas de México. Factores favorables, obstácu los y neces idades 
políticas", Comercio Exterior, vol. 41, núm . 9, Méx ico, septiembre de 
199 1. 

24 . Humberto Juárez, ·'Organización y localizac ión en la industria 
automotriz" , Ciudades , DIAU-ICU AP, año 6, núm. 21, Puebla, enero
marzo de 1994. 

25 . Declaraciones del Secretario de Come rcio y Fome nto Indus
trial , La Jornada , 4 de abril de 1994. 

eso, aunque la Ford fabrica motores en la ciudad de Chihuahua, 
todo el núcleo de plan tas maquiladoras de autopartes (de la 
Chrysler, la General Motors y la propia Ford) ubicadas en el cir
cuito que forma esa rama industrial entre las ciudades de Herma
silla-Nogales-Ciudad J uárez-Ci u dad de Chihuahua-Hermosillo, 
aún no parecen inscribirse en la tendencia de los complejos in
dustriales ligados estrechamente al territorio en que están ubi
cadas sus matrices . Sin embargo , la localización de esas plan
tas de la rama automotriz influye directamente en la organización 
territorial del noroeste del país, por las economías externas y de 
urbanización que generan, entre otros factores, y que hacen atrac
tiva la llegada de otro tipo de empresas, especia lmente las ma
quiladoras electrónicas, textiles, etc. La automovilística es una 
de las industrias con los mayores efectos multiplicadores en una 
economía. 26 De ahí la importancia de que se conozcan los lugares 
de origen de las plantas de esa rama, para, con base en el trazo 
de los corredores industriales que empiezan a dibujarse en el te
rritorio, visualizar las posibles tendencias de su expansión. 

C oRREDORES INDUSTRIALES DELINEADOS POR 

LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 

Es riesgoso inferir tendencias de corredores industriales27 a 
partir de un fenómeno que apenas empieza a desplegarse, 
y sobre todo con base en una industria tan volátil como la 

26. En Estados Unidos, por ejemplo, se esperaba que en 1994la 
industria au tomov il ística contribuyera directa o indirectamente con 
alrededor de 50% del PNB . Gran! Lussir, "Automóviles y autocares, los 
retos de México", Expansión, vo l. XXV I, núm. 651, Méx ico, 12 de 
oct ubre de 1994, p. 69. 

27. El corredor industrial no debe entenderse aquí como una línea 
continua de localizac ión industri al, en la cual se ubican diversas em
presas, s ino una loca lización directa de empresas que tienen continui
dad en relaciones o rgan izacionales, productivas, tecnológicas, etc . En 
la actualidad, dadas las nuevas tecnologías en la informática que per-
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e u A D R o 7 

VENTA DE AUTO MÓVILES y CAMIONES DE LAS EMPRESAS uo tCADAS EN Mtx tco 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EN MÉXICO EN ESTADOS UN IDOS EN CANADÁ EN OTROS PAÍSES 

Empresa 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Ford Motor 127 438 92 149 132 139 11 7 216 131 338 117 216 
General Motors 127 438 104 797 75 418 56 525 43 676 34 138 75 418 90 663 
C hrys le r 133 947 94 766 93 894 128 579 6 672 8 359 102 262 138 372 
Ni ssan 138 380 120 199 6 005 6 005 6 269 40 079 47 702 
Volkswagen 155 587 163 714 27 985 50 432 2 907 21 168 33 476 77 530 
Otras 20 137 17 380 n .d n.d 
Total 696 313 593 005 282 853 352 772 59 260 69 934 382 573 471 912 

Fuente: Elaborac ió n pro pia co n base en Asoc iac ió n Mexicana de la In dustri a Automotri z, A.C., Bole1ín, núm . 337, enero de 1994 . 

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

maquil adora. 28 S in embargo, cuando esas tendencias se je
rarquiza n y se vislumbran los procesos más ge nerales en los que 
se inscriben, el ejercicio de perspectiva adquiere bases más fir
mes de sustent ac ión analít ica. 

La maquil a de exportac ión se centrali za, al igual que en Baja 
Californi a y Chihuahua, en las ciudades más pobladas del cen
tro y sur del país . De las 2121 plantas estab lecidas en la nac ión, 
1 526 (72%) se asien tan en la fro ntera norte y 595 (28 %) en el 
resto del país . Baja Cali fo rni a, Chihuahua, Sonora y Baja Cali
forni a Sur cue ntan con 1 312 (62%) de un total de 2 121. Ese 
porcentaj e es idéntico s i só lo se hace referencia a las ciudades 
fronterizas de esos estados con respecto al resto de las c iudades 
de la fro ntera norte . Las ciudades de las entidades mencionadas 
van trazando lo que parecen ser futuros corredores industriales . 
aunque sea discutible hab lar de industrialización cuando se re
fiere a la maquila (véanse los cuadros 9 y 10) . 

Si con base en las cifras del cuadro 10 se trazaran líneas so
bre un m apa que unieran las c iudades fro nterizas del noroeste 
con mayor número de plantas maquil adoras (Tijuana y Ci udad 
Juárez) y que confluyeran en la ciudad de menor número de plan
tas (La Paz) , surgiría un triángulo equil átero invertido, en cuyo 
perímetro quedarían todas las ciudades listadas en el cuadro 10, 
excepto Hermosillo, que se s ituaría en el centro del tri ángulo . 

La figura 1 ev idencia una tendencia decreciente desde los 
vértices de los áng ulos de la base del triángulo hasta ll egar al 

mi te la descentralizac ión de los procesos productivos, los circuitos de 
esos procesos se dan de forma disgregada pero no desarticulada. Com
prender esto ay uda a entender la lógica de la organización del territo
rio de parte de sociedades específicas. 

28. En el primer semes tre del año cerraron 156 maquiladoras. A 
pesar de ell o, el número de plantas en el país sigue creciendo en térmi 
nos absolutos y en forma constante. Acerca del cierre de maquilado
ras véase La Jamada , 27 de septiembre de 1994. U na razó n para vis
lumbrar que la ll egada de maquiladoras será crec iente , pese a los 
cierres, es que ya es una forma estructural de finan ciamiento del sec
tor ex terno de la economía nacional. La industria maquil adora es la 
principal fuente de divisas del país. Sus ventas externas fueron a prin 
cipios de 1993 de 4 678 millones de dól ares, por 4 259 millones de las 
manufact uras y 1 867 millones del petróleo. Véase La lomada, 26 de 
mayo de 1993, pp. 44 y 60. 

ápice (La Paz) . Esta relac ión se da lo mismo por la ruta de los 
catetos que por el centro del tri ángulo , por Hermosillo. La base 
del triángulo podría bajarse al nivel de Ensenada, Hermosillo y 
la ciudad de Chihuahua, y la tendencia decreciente de maqui
ladoras, conforme se alej a la frontera, más o menos equivale al 
número de plantas loca li zadas e n sus extremos. 

Todo parece indicar que la rama automovi lís tica está guian
do todo ese proceso de ordenación terri torial en el noroeste del 
país, si se at iende a su localización. Hasta el momento só lo se 
puede comprobar la ll egada a La Paz del corredor que v iene por 
la costa del océano P acífico, desde California, principalmente 
(véase el cuadro 11 ). 

La localización de la maquila en el s istem a de c iudades La 
Paz-Los Cabos sinte tiza la intersección de los bloques econó
micos Cuenca del Pacífico-Mercado de América del Norte (TLC). 
A hí han co inc idido empresas de Oregon y California y de Corea 

e u A D R o 8 

Mtxtco: PRODUCC I ÓN TOTAL DE AUTOMOTORES (U NIDADES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
A rio 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Nacional 

490 006 
597 11 8 
472 637 
285 485 
357 998 
458 680 
341 052 
395 258 
512 776 
641 275 
820 558 
989 373 

1 083 091 
1 080 140 

Exportación 

18 245 
14 428 
15 819 
22 456 
33 635 
58 423 
72 429 

163 073 
174 606 
195 468 
278 559 
365 359 
393 278 
471 912 

Fuenr e: Elaboració n propi a con base en daros de Huberto Ju árez, Orga nización y 
loca lización de la indus tria automotriz, 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 9 

PLANTAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Estado 1983 % 1990 % 1994 % 

Baja Ca lifornia 211 35.1 771 40.0 795 37.5 
Baja Ca lifornia Sur 4 0.7 13 0.7 10 0.5 
Coahuila 41 6.9 146 7.6 183 8.6 
Chihuahua 159 26.5 368 19.1 315 14.8 
Jalisco 13 2.2 40 2. 1 43 2.0 
Estado de México 3 0.5 19 1.0 30 1.4 
Sonora 81 13.5 155 8.0 192 9.0 
Tamau li pas 71 11.8 240 12.4 304 14.3 
Nuevo León 3 0.5 72 3.7 83 3.9 
Durango 53 2.5 
Yucatán 25 1.1 
Otros 14 2.3 105 5.4 88 4.1 

Fuenle: Elaboración propia co n base en Secofi, in formación prel imin ar inéd il a, 1994. 
También Ern es lo Qui 111ani !l a, "Te nde nc ia s recienle s de la loca li zac ión de la induslria 
maqui ladora" , Comercio Exterior , vo l.4! , núm .9, sep li e mbre de !99!. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

del Sur. Las razones de llegada y las posibilidades de permanen-
. cia de esas maquilas va más allá de la casualidad o la esponta
neidad. Esa parte extrema de la península está ligada a Califor
nia en otros rubros económicos como el turismo . Por otra parte, 
pese a la vo latilidad de la maquila , ésta ha permanecido, no obs
tante las bajas, en una estancia promedio de cinco aílos. Pero lo 
más significativo es esa lógica de relaciones norte-sur por toda 
la costa del Pacífico, prác ticamente desde la frontera norte de 
Estados Unidos. Y aunque el tipo de maquiladora asentad a en 
esa parte sureña de la península está acaparada por la indus-

e u A D R o 10 

INDUSTRIA MAQUIL\DORA DE EX PORTA CIÓN POR MUI'ó i C IPIO (UNIDADES) 

••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PLA NTAS PERSONAL OCUPAD0 1 

Municipio 1984 1990 1994' 1984 1990 1994 

Tijuana 147 504 528 23 047 64 159 82 193 
Ciudad Ju árez 155 28 1 244 72 495 126 657 133 940 
Mex icali 67 151 125 10 264 21 636 19 697 
Teca te 25 82 93 1 606 5 343 7 622 
Nogale s 46 70 76 15 964 20 147 18 908 
Chihuahu a 26 61 50 9 874 29 970 28 669 
Ense nada 9 34 49 340 2 162 3 782 
Agua Prie ta 27 26 32 5 605 6 648 7 408 
San Luis Río 

Co lorado 16 25 3 23 1 3 854 
Hermosillo 14 19 3 81 1 4 948 
La Paz 4 13 10 151 1 107 1 005 

a. Dalas has la marzo de ese año. !. El lo lal naci o na l para t 983 fue de 99 52 1 
lrabajadores oc upad os; para !990, fueron 93 300, y para ! 994, fueron 552 239. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secofi, información preliminar 
inédita, 1 Y94. También Ernesto Quintanil la, "Tendencias reciente s de la localización 
de la induslrin maquiladora" , Comercio E.nerior. vol.4 1, núm.9 , sep li emb re de 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

la rama automovilística y los corredores industriales en el noroeste de méx ico 

tria del vestido, ya ha puesto su pie ahí la rama industrial de la 
electrónica, cuya complementariedad con la automovilística es 
manifiesta . 

F G u R A 

PROYECC IÓN DE CO RR EDO RES EN EL NOROESTE DE MÉX ICO 

• • • • • • • 
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Fu enle: Elabo ración propia con base en Secrelaría de Comercio y Fomenlo lnduslri a l. 
Directorio Nacional de la Indu stria A1aquiladora de Exportación, 1990, y Ac t11 a· 
liza ción de la In dustria A1aquiladora de Exportación, marzo de 1994 . 

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

El golfo de California parece ser el gran obstáculo para que 
se encuent ren en La Paz los corredores industria les que vienen 
del noroeste de Estados Unidos . Pero és tos alcanzan ya la costa 
continental de ese golfo. Así lo demuestra la localización de la 
maqui la de autopartes y los cen tros automovilíst icos en Ciudad 
Ju árez, Ch ihu ahua y Hermosillo . Al igual que en el sistema La 
Paz-Los Cabos, esos corredores se despliegan en un a lógica 
desencadenada por el ámbito de la Cuenca de l Pacífico y su in
tersección con el mercado de Amér ica del Norte. Así, la diná
mica de local ización de la rama automovilística y de sus plan
tas de autopartes en particu lar, cuyo punto de origen indiscutible 
es tá en el noreste de Estados U nidos (en los complejos automo
vilísticos industria les de ese país), se evidencia en su desp lie
gue por los estados de Chihuahua y Sonora (véase el mapa 1). 
Ese despliegue con tras ta mucho con la localización de lama-
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M A QUILA u ni CA DA EN B AJA CALI FO RNIA S u R 

•••••• • ••• ••• • • ••••••••••••••••• • • • •••••• • ••••••••••••• • •••••••• • 
A 1i o de 
llegada Ub icac ión Ofic ina mat riz Producto Emp resa Capi ta l 

I9R6 La Paz Ga rdc na , Ca lifo rni a Ro pa de muj e r Confecc io nes de La Paz 100% EU 
1989 La Paz Los Á nge les , Ca liforni a Ro pa de muje r Ensamb les Text il es Rossana 100 % Méx 
! 9S9 La Paz Los Á nge les , Ca li forn ia Ropa de m uj e r Indu str ia T extil de la Paz 100% Méx 
1988 La Paz Se úl, Corea el e! Sur An ícu los cl e ponivos Maqu il ado ra Tex til BCS 5 1% Méx , 49% Co rea 
!990 La Paz Sa n Francisco, Ca li fo rni a Pre ndas de ves tir Leadt ec de La Paz 100% EU 
! 990 La Paz Mu ni ve , Ca lifornia Conec lores Ma nu fac turas y Ensa mbles , BC 100% EU 
1990 La Paz Los ~nge l e s, Ca li fornia Bata s de baii o Maquil a de Ro pa Ínt ima 100% EU 
!9R6 La Paz Los A nge les , Ca lifo rni a Blusas y ca mi sas SCP Uni dad y Emanc ip. Pro!. SC L 100% Méx 
1986 La Paz Los ~nge l e s, Cali fo rni a Blu sas y ca mi sas SCP Cent enar io de Sa nta Rosalí a 100% Méx 
! 98R La Paz Los ~ n ge ! e s, Ca li fo rni a Blusas y ca mi sas SC P Lo renzo M. Ta pi a 100 % Mé x 
1988 La Paz Los A nge les , Califo rni a B lusas y ca mi sas SCP Va ll e de Sa nti ago 100% Méx 
1990' La Pa z Sprin gfie ld , Oregon Fig uras deco rati vas Di se ño C rea ti vo Vickil ane 100% Méx 
!990' La Paz Ho lli ste r, Ca li fo rni a Se mill as Be nefic iadora y Export adora 

de Semill as 100 % EU 
! 9H9' La Paz Sa n Die go , Ca li fo rni a Prendas de ves tir Sotec 100% Méx 
1992 La Paz n .e. (E .U.) Te lev isore s ele co lor Sandimex lnte rn ati o nal 93 % Corea; 4% Méx 
!990 Cabo San Lucas n .e . (E .U.) Manufact ura de ace tatos Prod . King Po li ce !00 % Méx 
1993 Todos Sa nt os Red lands, Ca lifo rn ia Cu lt ivo de frutas La Pas to ra , S.A. 100% EU 
!990 Todos Sa ntos Ana he im , Ca li fo rni a Pl antas de orna to Vive ro Cie lo Raza 100% Méx 
! 99 1 Todos Sa n tos Enc init as, Ca lifo rni a Ll ave ros Ju an Cas ill as A. 100 % Méx 

" ·" ·: no especificado. a. Dada ' de baja e n ma yo de t99 t. 
Fuent e: E laboración pro pi a con ba se en da tos de Secofi , Direc torio Na c ional de la Indus tr ia Maqui /adora de Exportación, 4a. ed ición, 1990 , y A cw alizac ión de l d irecwrio de 
la ill(/tu tria maq ui/a do ra de exp orta c ión, mayo 1990-marzo 1994 . 

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

quil a de autopartes ubicada en Baja Cali fo rni a que, a d ifere n
cia de Sonora y Chihu ahua, no ti ene ninguna empresa armadora 
de autos o fabricante de motores. Este patrón de loca li zación de 
la maquil a de autopartes no hace s ino reforzar e l de la maquil a 
en ge neral. S in embargo, es import ante ver los es labones que 
form an la cadena desde los complejos automovilísti cos indus
tri ales ubicados en Michigan (en donde operan General Motors, 
Ford y Chrysler) , Ohio, lllino is, Wisconsin e Indiana. Todos estos 
estados form an un bloque compacto en e l territo rio de l noroes
te estadounidense, donde se as ienta la industri a automov ilísti 
ca japonesa (véase el mapa 2). 

En Méx ico los princ ipales receptores front erizos de los co
rredores industri a les que nace n en el noroeste de Estados Uni 
dos son C iudad Juárez, C hihu ahua, y Nogales, Sonora. En la 
primera la General Motors, la Ford y la Chrysler operan direc
tamente maqu iladoras (no se incluye aquí desde luego a las plan
tas de motores y ensambl adora de autos de la Ford en las ciuda
des de Chihuahua y Hermos illo, respectivamente) . Este corredor 
tiene un a arti culación intermedi a importante en Texas. Noga
les, por su parte, es un receptor más directo de uno de los corre
dores industri ales que desde la costa de l Atl ántico se despl aza 
hacia la costa del Pacífico, pues es un ramal del que nace en Nue
va York y desemboca en Los Ánge les. E l ramal que arti cul a a 
Nogales parte de Denve r y pasa por Phoeni x, Arizona. Esto ex
plica por qué C iudad Ju árez y Noga les ti enen un número con
siderable de maquil adoras con matri ces en Texas y Arizona, sus 
respectivos es tados limítrofes en la frontera. S i se considera la 
rut a de corredores industrial es, el número de m aquil adoras y de 

las g randes empresas automov il ís ticas que operan, se podría 
dec ir que el núcleo automovi lístico más pode roso en México es 
e l ubicado en el es tado de Chihuahua. 

Este co rredor puede ll egar a desembocar en Los Cabos o vin
cularse a Hermosi ll o desv iándose en la ciudad de C hihuahua, 
conformando as í, junto con Nogales y Ciudad Juárez, un pode
roso c ircuito industr'ial automov ilís ti co. La tendenc ia del corre
dor de Ciudad Juárez a ex tenderse hasta Los Mochis la determi
nan las maquil adoras de la General Motors en Casas Grandes y 
C iudad Cuauhtémoc. Fa lta ve r qué relaciones se pueden esta
blecer con la maquil a de autopartes que supuestamente opera en 
Los Mochis. Sin embargo, no hay duda de que ese corredor des
emboca en la ciudad sinaloense. Un poco al norte de Los Mochis, 
en Ciudad Obregón, Sonora, se localiza una maquil adora de par
tes que ensambla cables y arneses para automotores. Esta plan
ta ti ene su matr iz en Coleman, Wisconsin . Por tanto, la vincu
lación de esa planta con el complejo industrial automovilís tico 
ubicado entre C iudad Juárez y Chihuahua es evidente. El pro
ducto que se ensambl a en la primera es e l que genera lmente 
ensamblan en Chihuahu a la General Motors, Ford y Chrysler. 

Ex iste ev idencia, as imismo, de que el otro corredor industri al 
del noroeste de Estados Unidos a Nogales ya ha llegado a Guay
mas . En Empalme, ciudad conurbada con Guay mas, opera una 
maquil adora de autopartes cuya m atriz está en Tucson, Arizo
na, y cuyo capital invertido es totalmente mex icano. El corre
dor Guaymas- Hermos illo-Nogales es e l más dinámico en la lo
ca lización rec iente de maquil as de autopartes y de maquil a en 
general. Y si ya se ha di cho que en Chihuahua se encuentra el 
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Fue nte : Elaborac ió n p ropi a co n base en da tos de la Secre taría de Co mercio y Fo men to Indu stri a l, Directorio de la Industria Maqui/adora de Exportación, marzo de 1994 . 
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complejo industri al automovilístico más importante de Méxi
co, las perspectivas para Sonora son mucho más promisorias, 
sobre todo si se concreta el corredor comercial México-Estados 
Unidos-Canadá que irá desde Nogales hasta Alberta, pasando 
por Arizona, Utah, Idaho y Montana,29 y si se consolida la alianza 
tecnológ ica, productiva y comercial entre la Ford y la Koyo 
Kogyo. 

Entre Guaymas y Los Mochis puede darse el otro posible cie
rre del co rredor industrial qu e viene del nores te de Es tados 
Unidos. Lo importante en la ac tu alidad es la localización entre 
esas ciudades de un corredor que se ex tiende un poco hasta el 
sur, en Guasave. En és te ya se ubican nueve maquil adoras de 
ex portac ión en los más di ve rsos ramos industri ales y ag ro
industri ales . 

29. La Jornada, 22 de octubre de 1992, y 4 y 25 de octubre de 1993 . 

C oNCLUSióN 

La rama automovilística se despliega en el noroeste de México 
en el marco de la globalización económica, pero particular
mente en el entorno de la competencia económica entre Es

tados Unidos y Japón. 
El efecto de es te proceso en la ordenación del territorio co

rre a cargo, principalmente, de la localización de las maquil a
doras de autopartes es tadounidenses. Son és tas las qu e es tán 
delineando posibles corredores industri ales por las siguientes 
razones : a] es tán ubicadas en lugares lejanos de sus ofi cin as 
matrices donde rea lizan 90% de sus operac iones; ell o obliga a 
los gobiernos de los territorios que las acogen a dotarl es de in
fraestructura adecuada, especialmente rutas de transporte; b ]las 
economías de urbanización que genera la localización de ma
quil adoras de autopartes atrae a otras pl antas maquil adoras de 
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otras ramas productivas u otras plantas industriales de carácter 
más vinculado a la realidad en donde se ubican, y e] dado que el 
interés de las plantas maquiladoras de autopar:es no está en el 
abastecimiento del mercado interno mexicano sino en el de ex
portación con destino a Estados Unidos, su localización es dis
persa y con una lógica de asentamiento en pequeños poblados. 
Ello las distingue del resto de las maquiladoras de exportación 
de otras ramas productivas, para las cuales si bien tampoco es 
determinante el aprovechamiento de economías de aglomera
ción, prefieren ubicarse en las grandes ciudades para aprovechar 
los mercados de trabajo favorables . La dispersión de la maqui
la de autopartes no contradice la tendencia de formar corredo
res industriales, puesto que éstos no se conciben como la ubi
cación de los edificios de las plantas maquiladoras apilados en 
un continuo territorial, sino que se definen por el establecimiento 
de relaciones orgánicas (tecnológicas, organizacionales, produc
tivas) entre una planta subcontratista y su oficina matriz. 

En suma, las maquiladoras de autopartes están incluidas en 
una unidad de producción centralizada en lo funcional , pero des
centralizada en lo productivo. En este aspecto esos procesos pro
ductivos se dan disgregados pero no desarticulados. La reorga
nización de los procesos productivos guiados por un nuevo 

patrón de acumulación de capital es posible gracias a los cam
bios tecnológicos y organizacionales que pasan de la producción 
en masa de bienes uniformes, propio del modelo fordista, a la 
producción en masa también, pero de una variedad de produc
tos. Esto último se conoce como producción flexible. Este sis
tema tiene su expresión concreta en el modelo Kan Ban de la 
Toyota. Ésta ha revolucionado el sistema de producción con su 
método de justo a tiempo que opera bajo pedido y, por tanto, con 
un índice de existencias casi nulo del producto elaborado. De 
esta forma, se ha pasado en el mercado de la era de la importan
cia del productor a la de la preminencia del consumidor. 

La segmentación de los territorios que se observan en el 
mundo, por bloques de países o unidades de éstos, se explican 
en parte por la fragmentación de los procesos productivos. El 
taller o la fábrica son, después de todo, el microcosmos donde 
se resumen partes fundamentales de las relaciones sociales 
imperantes . La ordenación del territorio del noroeste de Méxi
co por medio de la conformación de corredores industriales y 
sus efectos concretos, captan los aspectos más visibles del fe 
nómeno, pero no lo explican por completo al circunscribirse 
prácticamente a lo económico. Es tarea de otros análisis com
plementar esa explicación. (9 
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Francia: la Quinta República vuelve a su origen 

El 18 de mayo d e 1995 Jacques Chirac 
asumió la presidencia de Francia y te r
minó el gobierno que durante 14 años 

encabezó Franc;;ois Mitterrand . El relevo de 
un gobernante socialista por uno conser
vador ha despertado cierta incert idumbre 
sobre sus repercusiones en la marcha del 
país galo. En esta nota se refieren algunos 
aspectos sobresalientes de la gestión de 
Mitterrand , el proceso electoral rec ien te y los 
retos a que se enfrenta el nuevo régimen. 

Los AÑos DE M nTERRA ND 

Cuando en 1981 arribó a la cima política 
de Francia, luego de una reñida compe
tencia electoral con el presidente Valéry 

Giscard D'Estaign , Franc;;ois Mitterrand co
ronó una larga trayecto ria política La prime
ra vez que contendió en elecc iones presi 
denciales fue en 1965, como candidato úni 
co de la izqu ierda , pero perdió apretada
mente frente a Charles de Gaulle. A pr inci
p ios de los setenta se consolidó como líder 
del Part ido Socialista , cuyo gradual fortale
cimien to lo convirtió en la pr inc ipal fuerza 
opositora . En 1974 part icipó por segunda 
vez en la lid presidencial y estuvo cerca de 
la vic toria , al obtener 49.2% de los votos fren
te a Giscard D'Esta ign. Siete años después, 
con el respaldo de 51.7% de los sufragios. 
por fin alcanzó el triun fo. 

Durante sus primeros dos años de ges 
tión, Mitter rand se afanó por cumplir sus 
promesas electo rales: mayor salario mínimo 
menor jornada laboral . fin de la pena de muer
te y nacional izac ión de la banca y cte rt as 

111 dustr ias. Empero, los Incremen tos del des
empleo, el déficit fisc al y la deuda ex terna. 
en tre otros problemas, tnc idieron en la vic
toria de los conservadores en los comicios 
legislat ivos de 1986. Como resultado, el pre 
sidente socialis ta debió aceptar la cohabita
c ión política ' con un pr imer ministro gaullis
ta: Jacques Chirac. 2 

En los comic ios presidenciales de 1988 
Mitterrand derrotó con facilidad a Chirac. 
Además el Part ido Socialista conquistó la 
mayoría par lamentar ia. aunque ias fuerzas 
conservadoras la recuperaron en 1993. 

A pesar de su or ien tación socialista. des
de 1983 el gobierno de Mitterrand centró una 
gran parte de sus esfuerzos en promover la 
inversión privada y reducir la inflación, de 
suerte que en 1990 ésta ascendió a sólo 3% 
y fue menor que en Alemania. Para abatir el 
crecimiento de los precios se debió mante
ner una moneda sólida, lo que significó ligar 
el franco con el marco alemán en el Sis tema 
Monetario Eu ropeo. 

Aun cuando suscitó grandes con trover
sias en la sociedad francesa. el estableci
miento de la Unión Europea (UE) ocupó un lu
gar prom inente en la po lí tica exterior de l 
gobierno socialista . De hecho . la alianza de 

1 El sistema pol ítico fr ancés prevé la co llabl
tac ión entre diferentes part1dos políticos. ya que 
las elecciones legislativas se real1zan cada cinco 
años y las p res idenciales cada s1ete . 

2. El gaullismo es una comente política inspi 
rada en las ideas de Charles de Gaulle . quien apo
yó la llltegración comerc1al de Franc1a con Euro
pa. pero se opuso a la for mación de estructuras 
polític as supranac1onales y el dom11110 mil1tar de 
las nac1ones anglosajonas . 

Mitterrand con el canci ller alemá n Helmut 
Khol resul tó de suma importanc ia para el 
proceso integracionista en el vie jo cont inen
te. El estadis ta galo fue uno de los arquitec 
tos del Tratado de Maa stri c ht , suscrt to en 
199 1 para avanzar hacia la unión monetaria 
y política, y del Acta Única Europea, signada 
en 1992 para forta lecer las insti tuciones co
munitarias y el proyecto de una moneda co 
mún. Años antes, Mitterrand apoyó el ingre
so de España y Portugal a la Comunidad 
Europea . 

Por medio de la alianza con Alemania en 
la UE , Mitterrand buscó evitar que ese país 
fuera el único interlocutor europeo de Japón 
y Estados Uni dos. Al mismo tiempo. se es
meró en contrarrestar la tnfluencia del pode
río económico germano para mantener el 
equilibrio geopol ít ico en el vie¡o continente . 
En materia de seguridad nacional, Mitterrand 
se apar tó de las tendencias neutralistas y 
antinucleares tradicionales de la izquierda al 
asumir la posición de que Francia debe ser 
responsable de su propta defensa . También 
trató de reforzar la condición del pais como 
potencia mundia l libre de su¡eciones e. inc lu
so. no vac iló mucho en interveni r en Ruanda 
para defender intereses económ icos de ort
gen colonial en tierras africanas. 

Entre las me¡ores herenctas de 14 años 
de gobierno soc ialista fig uran , sin duda , la 
estabilidad política in terna y el fortalecim ien
to de la competitividad productiva. Francia 
se sostiene como cuarta potenc ia mundial , 
después de Estados Un idos, Japón y Alema
nia. Tanto en el sector indus tria l cuan to en el 
desarrollo de la infraestructura se alcanza
ron importantes logro s. Las industrias quími-
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n tre las mejores herencias de 14 años de gobierno socialista 

figuran, sin duda, la estabi lidad política interna y el 

fortalecimiento de la competitividad productiva. Francia se 

sost iene como cuarta potencia mundial. Tanto en el sector 

industrial cuanto en el desarrollo de la infraestructura se 

alcanzaron importantes logros 

ca . aeronáu tica. electrónica y au tomovilísti
ca regi str aron vigorosos avances . En 1981 
se puso en marcha el primer tren de gran 
velocidad ; seis años después. surcó los cie
los el primer avión Airbus y en 1994 se inau 
guró el Eurotúnel. 

Como con trapar tida , se ahond aron los 
problemas del desempleo. el déf ic it presu
pues tario y el endeudamiento público . Tam
b ién aumentó la marginación soc ial. resur 
gieron fenómenos soterrados como el racis
mo y se robusteci eron las fuerzas políticas 
ultraconservadoras. 

EL VUELCO POLÍTICO DE MAYO 

Los principales candidatos para alcanzar 
la presidencia en los comicios de 1995 
fueron el primer ministro Edouard Bal la

dur y el alca ld e parisino Jacques Chirac. 
ambos militantes del partido conse rvador 
Reag rupación para la Repúbli ca (RPR), así 
como Líonel Josp in , conseJero regional del 
Partid o Socia lista. La gran mayoría de los 
expertos seña laba a Ch irac como favorito y a 
Jospin como el aspirante más débil , en razón 
del enorme desgaste político gubernamental. 

Durante la primera vuel ta de las eleccio
nes que se celebró el 23 de abril último, sin 
embargo, el postulante del Partido Socialis
ta consiguió 23.4% de los sufragios , Chirac 
recibió 20.6% y Balladur obtuvo 18.5%; el 
resto se reparti ó ent re el ultraderechista Jean 
Mari e LePen (1 5 5%), Ph illipe de Villiers 
(4 . 7%) y otros participantes . Así, conforme a 
la legislación electoral francesa. los dos pri
meros ganaron el derecho de participar en 
la segunda vuelta. 

Jospin enarboló como proyecto básico la 
búsqueda de "u na sociedad francesa que 
conserve su dinamismo económico, acre
cien te su resplandor intelectual, respete la 
naturaleza y permita partic ipar a todos en el 
desarrollo del país " .3 Frente al embate del 
desempleo. propuso crear más puestos de 
trabajo mediante la reducc ión de la jornada 
laboral a 37 horas semanales. el impulso de 
la capaci tac ión y la construcción de grandes 
obras públicas También ofreció apoyar la 
emancipación de la muje r. suspender las 
privatizaciones . promover una mayor justicia 
social, elevar la calidad de la educación y 
gravar más a los capitales especulati vos-' 

En materia política , Jospin se pronunció 
por disolver la Asamblea Nacional y convo
car a elecciones legisla ti vas ade.l an tadas 
para reduci r el predominio conservador, así 
como por so meter a referéndum una pro
puesta para reducir el mandato presidencial 
de siete a cinco años y limitar algunas atribu
ciones del poder ejecu tivo en beneficio de 
los otros poderes republi canos. 

Chirac se inició en la política en los sesen
ta, con el respaldo del presidente Charles de 
Gaulle y el primer minist ro George Pompi
dou. En 1974 Giscard D'Esta ing lo designó 
pr imer mini stro. Dos años después, con la 
idea de refundar el gau ll ismo, fund ó la RPR y 
en 1977 ganó la recién creada alcald ía de 
París 5 

En las elecciones presidenciales de 1981 
se presen tó como pos tulante , pero sólo ob
tuvo 18% de los votos y fu e eliminado en la 

3. El País , 21 de abri l de 1995. 
4. Financia/ Times, 31 de marzo de 1995. 
5. El País. 8 de mayo de 1995. 

primera vuelta 6 Por un distanciamiento po
lítico no apoyó la candidatura de Giscard 
D' Estaing en la seg unda vuelta, en la que 
triunfó Mitterrand . En 1986\as huestes con 
servadoras ganaron las elecciones legisla
tivas y Chirac se convirtió en primer ministro. 

Los principales ac tores de esa cohabi
tación política se enfrentaron en los comi
cios presidenciales de 1988. De nuevo per
dió Chi rac. aunque en la segunda vuelta. y 
Mitterrand logró la reelección con cierta hol
gura. En 1993 se repi tió la victoria conserva
dora en las elecciones legislativas, pero esta 
vez Balladur ocupó el cargo de primer minis
tro y Chirac se dedicó a preparar su cand i
datura en las elecciones presidencia les de 
1995. 7 

La p lataforma electoral de Chirac inc luyó 
cuatro aspectos básicos: empleo, cohesión 
soc ial , reforma insti tucional y polít ica exte
rior. Para abatir el déficit público propuso 
aprovechar las plusvalías fiscales, liquidar 
débitos con ingresos provenien tes de la ven
ta de empresas públicas y financiar las nue
vas inversiones median te ahorros en el gas
to . Asimismo, se manifestó en favor de una 
reforma profunda del siste ma ed uc ati vo. 
Chirac bu scó atraer a todo s los votantes 
conservadores, incluso a los extremistas del 
Frente Nacional encabezado por Jean Marie 
LePen, y prometió combatir con rigor los 
problemas de delincuencia, inseguridad e 
inmigración ilegal. 

El 7 de mayo se reali zó la segunda vue l
ta elec toral . Chirac obtuvo 10.7 millones de 
votos (casi 52% del total) y Jospin 9.9 millo-

6. El Financiero. 8 de mayo de 1995. 
7. El País. 8 de mayo de 1995. 
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nes (poco más de 48%) . Un factor clave en 
el triunfo del candidato de la RPR fue la con 
vergencia de las dist intas fuerzas conserva
dora, por enc ima de las hondas drferenc ias 
sobre la UE, la cuestión salarial y las reformas 
económicas . Ch irac buscó con frurción el 
apoyo de Balladur . derrotado en la primera 
vuelta. para evitar cualqu rer división conser
vadora en favor del candidato soc ialista, 
como sucedió siete años atrás. 

Además . los candidatos conservadores 
obtuvieron la mayoría de los escaños parla
mentarios y la mantendrán al menos duran
te tres años (l as próximas elecciones legis
lativas se real izarán en noviembre de 1998). 
La Quinta República nac ida con Charles de 
Gaulle, vuel ve a su origen: un pres idente y 
un gobierno gaullistas. Los conservadores 
contro lan ahora la presidencia, la jefatu
ra gubernamental, el Congreso y una gran 
parte de los consejos regionales y depar
tamentales. 

AsuNcióN DE CmRAc 

Once días después de la jornada electo
ral decisiva, Mitterrand entregó a Chirac 
la presidencia de Francia, los códigos 

de los misiles nucleares y los secretos de 
Estado. 

La primera medida del nuevo presidente 
fue nombrar primer ministro a Alain Juppé, a 
quien la comunidad empresarial considera 
como continuador de la política económica 
de Balladur . En el terreno político, la prime
ra tarea de Juppé es consol idar la alianza de 
fuerzas conservadoras: gaullistas. centris 
tas, exballaduristas, liberales giscardianos 
y tecnócratas. Al respecto , propuso impul
sar un cambio generacional y reforzar los 
nexos en tre la RPR y la coa lic ión Unión para 
la Democracia Francesa ; ambos objetivos 
se reflejan en la composición del nuevo ga
binete ministerial . 

Frente al malestar social , Juppé es parti
dario de negociar un gran pacto entre go
bierno. empresarros y sindicatos que permi
ta reducir las cargas fiscales . aumentar el 
salario mínimo y abatir el desempleo. 

En política exterior se sustenta una posi
ción en favor de la unidad europea, pero con 
cierto matiz gaul li sta. Se considera necesa
rio que Francia retome el liderazgo político 
regional para compensar la hegemonía eco
nómica alemana. 

Al día siguiente de asumir la presidencia. 
Chirac se reunió con el canci ll er germano 
Helmut Kohl. Este encuen tro revela la impor
tancia conferida a la participación de Fran
cia en la UE y el fort alecimrento de un frente 
común con Alemania, sobre todo ante lapo
sible ampliación del bloque europeo hacia el 
Este y la modernización en cie rn es de las 
insti tuciones regionales Todo parece ind i-

car que el nuevo régimen seguirá, en térmi
nos generales, los ejes de la diplomacia tra
zados por Mitterrand . 

Los RETOS PENDIENTES 

E
l desafío más ingente del nuevo gobier
no es abatir el desempleo, flagelo de raí
ces estructurales que en Francia es ma

yor que en otros países industriales y afecta 
sobre todo a los jóvenes. La opinión empre- 1 

sarial suele atribuir la escasa generación de 
empleos en los últimos lustros al elevado sa
lario mínimo, la pesada carga tributaria y los 
generosos apoyos que reciben los desem
pleados . Otras exp licac iones resaltan que la 
preparación de la mano de obra no es con
gruente con los requerimientos del mercado 
laboral , al grado de que se gasta más en pres
taciones de desempleo que en capacitación. 

Según dichas apreciaciones, la estrate
gia gubernamental para estimular la crea
ción de empleos debe incluir la reducción de 
los impuestos a los empleadores, el ajuste 
del sa lario mínimo para evitar que aumente 
más rápido que la inflación, la conversión de 
las prestaciones por desempleo en apoyos al 
empleo y el acoplamiento de la capacitación 
a las necesidades del mercado laboral .a 

El problema galo del desempleo se aso
cia con las ligad uras del franco con el mar
co alemán . Una devaluación puede mejorar 
la competitividad de la economía francesa y 
la creación de empleos, pero también erosio
nar la confianza de los mercados respecto al 
compromiso antiinflacionario en Francia. En 
otros casos la pérdida de esa confianza en
trañó en incremento de los diferenciales de 
rentabilidad a largo plazo frente a Alemania, 
en perjuicio del crecimien to económico. 9 

La fortaleza del franco es un asunto polé
mico, pero también un punto medular para 
la unión monetaria europea . Por lo pronto 
Juppé anunció que no se adoptará la mone
da única antes de 1999 , cuando se prevé 
replantear el tema con la participación parla
mentaria . 10 Los demás países miembros de 
la UE tienen dive rgencias por las disparida
des en las tasas de inflac ión y en las posicio
nes fiscales , de modo que la cuestión de la UE 
no es nada fáci l para el nuevo gobierno. 

Para Francia el avance de la integración 
eu ropea no só lo es importante para abrir 
más oportunidades exportadoras , sino ade
más porque le ha confe ri do una mayor pre
sencia regional manifiesta en el consenso en 
torno a varias de sus propuestas. Ahora , para 

8. Fondo Monetario Internacional , "Why is Un
emp loyment in France so High" , documento de 
trabajo WP/94/58 . 

9. "¿Devaluación del franco francés?", El Pa ís. 
21 de mayo de 1995 . 

1 O. Not icias de Franc1a, Embajada de Francra 
en México. oc tubre-diciembre de 1994. 

sección internacional 

evitar un desplazamiento a causa de la posi
ble ampliación de la UE, Francia necesita for
talecer su relación con Alemania, desarrollar 
más la cooperación con el Reino Unido y es
trechar relaciones con Italia y España. " 

De acuerdo con Herve de Charette, mi
nistro de Relaciones Exteriores. el futuro de 
Francia depende del lugar que ocupe en Eu
ropa y el del viejo continente en el mundo, por 
lo que se alentará la incorporación a la UE de 
los seis países de Europa Central y Orienta l, 
las tres naciones• bálticas y Eslovenia. 

La marcha de la UE, sin embargo, ya no es 
tan airosa como hasta hace poco tiempo. La 
región se encuentra más agobiada por el 
desempleo, persisten serias diferencias res
pecto a la incorporación de Europa del Este 
y falta el liderazgo de Jacques Delors en la 
Comisión Europea. En Francia el compromi
so de Chirac con la unidad europea puede 
perder fuerza ante el resurgimi ento de la 
cuestión nacional, en que las so luciones re
gional es pueden perder sentido. La idea 
misma de organizar un referéndum sobre la 
integración económica y monetaria europea 
parece un indicio claro. 

El lema de "Francia para todos" que enar
boló Chirac durante su campaña electoral 
implica la tarea de conci liar grupos opues
tos . Algunos desean reforzar los sistemas 
proteccionistas, por ejemplo, mientras que 
otros presionan por una políti ca de apertu
ra de mercados más agresiva . En el fondo 
de esta discrepancia subyace el distancia
miento entre el mundo económico ac tual y la 
identidad nacional , sobre todo en un país 
con un Estado históricamente fuerte . 

En ta les circunstancias, el triunfo de la 
derecha o la izquierda no determina el des
enlace del conflicto proteccionismo versus 
liberalismo. La historia reciente muestra que 
el margen de victoria electoral de socia li stas 
o conservadores es mínimo. Y que aun cuan
do Francia tu vo un presidente soc ialista du
rante 14 años . las políticas es tatales fu eron 
poco radicales y permanecieron más bien 
en el cen tro del espectro político. 

Sin duda. la cohabitación con las fuerzas 
conservadoras mod eró varios de los impul
sos socia lizantes de Mitterrand , en aras del 
fortalec imiento de una economía de merca
do que resguarde el lugar de Franc ia como 
potenc ia mundial. La altern anc ia guberna
mental , por lo tan to , no modifica mu cho la 
orientación políti ca interna y frente al ex te
rior. El pragmatismo de Chirac es pieza c la
ve para hacer frente a los grandes retos fini 
seculares con el apoyo de las diversas fu er
zas po lí ti cas, económicas e ideológicas de 
la sociedad francesa. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

11 . "Una visión fuerte de Eu ropa". Le Monde. 
30 de noviembre de 1994 . 
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