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En los últimos cinco lustros la economía coreana registró un notable din amismo que se manifestó,
entre otros aspectos, en el crecimiento sostenido de las ventas foráneas y la transform ación de la
estructura productiva. Las estrategias de promoción de las exportaciones emprendidas desde los años
sesenta se reflejaron en un incremento de la importancia de la manufactura en el PIB, así como en
el aumento de la participación de las exportaciones de ese sector en las totales de 59% en 1965 a 94%
en 1990.
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G LO BALI ZAC i ó\ DE LA REG JO\ALIZAC JÓ\ E\ AMí:R JCA Lxm A: l'\ POTO DE VISTA
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Alfredo Guerra-Borges
Todo parece indicar que la orientación principal en América Latina es hacia la "globalización de la
regionalización", para lo cual desde 1994 se cuenta con dos propuestas: el "regionalismo abierto"
de la CEPAL y el área de libre comercio de las Américas. Tras examinar ambas opciones, el autor
propone como mejor alternativa "regionaliza r la globalización ".
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Tiempo contado de la industria azucarera 1 Miguel Ángel Ramírez
En el desarrollo de la industri a azucarera mexicana han desempeñado un papel preponderante el finan ciamien to y la manipu lación de los precios mediante el acaparamiento
del producto. Con esta premisa se describen la evolución histórica de esta industria, la
nueva conformación ele la estructu ra productiva tras el proceso de privatización y sus
perspectivas de corto y mediano plazos.
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Recuento nacional, p. 448
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ExPORTAC IO\ES MED J,\ \TE PROYECTOS 1\TER\AC IO\ALES

Ignacio Echavarrla
Según el Banco Mundial, en lo que resta del decenio los países en desarrollo efectuarán obras de
infraestructura por 200 000 millones de dólares anuales. En este entorno, la participación de empresas extranjeras en proyectos autofinanciables es un a opción viable. En el artículo se describe la
operación de ésta y, en particular, el apoyo del Bancomext a tales proyectos en América Latina.
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Nicaragua: Saldos de la transición económica y política
Alfredo Castro Escudero
Se examina la política económ ica emprendida por el gobierno de Violeta Barrios 09901996): sus objetivos, medidas y resultados generales. También se describen las vicisitudes del proceso democrático en ese lapso y se señala la situación económica y política
actual del país y sus perspectivas en el umbral del nuevo milenio.

Recuento latinoamericano, p. 462
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INM IGRAC IÓ N ILEGAL: DE NUEVO EN EL CENTRO DEL DEBATE

Felipe Cuamea Velázquez
Apartir del programa de braceros de 1942 , el autor examina la evolución del complejo problema de
los trabajadores indocumentados en el mercado laboral de Estados Unidos. Con base en abundante
bibliografía y documentación oficial, se destaca el carácter ambiguo, con tendencia al endurecimiento, de la política estadounidense respecti va.
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La Unión Europea y la Conferencia Intergubernamental de 1996
Manuel Pérez Rocba Layo
La revisión del Tratado de Maastricht por la Conferencia Intergubern amental en marcha
despejará incertidumbres ace rca del futuro de la Unión Eu ropea. En este trabajo se
abordan las 'razones principales del repl anteamiento de la integración regional, se refieren las posiciones de actores prominentes yse reseña el informe del Grupo de Reflexión
ad boc.

Situ ación mundi al y bienestar de la humanidad 1 Consejo InterAcción, p.476.
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REFLEXIONES SOBRE LA FCERZA DE TRABAJO EN MÉX ICO

Emilio Alanís Patiño
Sobre la base del examen de las cifras censales y de otras fuentes colaterales, el autor reflexiona
acerca de la magnitud del esfuerzo social necesario para dar ocupación en la economía formal a un
millón de personas al año.
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Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
Se enuncian los objetivos del Programa dado a conocer el 3l de mayo pasado, así como las políticas
para la promoción de la competiti vidad de la industria, sus metas y las acciones que permiti rán
alcanzarl as.
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La estrategia exportadora
de Corea del Sur
••••••••••

MARTA BEKERMAN Y PABLO SIRLIN *

INTRODUCCIÓN

n los últimos cinco lustros Corea del Sur registró un crecimiento extraordinario de la producción y de las exportaciones, así como una notable transformac ión de su estructura
económica. La tasa de crecimiento promedio del PIB superó 9%
anual y el producto per cápita creció de 87 dólares en 1962 a 5 523
dólares en 1990. En ese lapso sus ventas externas se elevaron de
55 millones de dólares a 65 000 millones, por lo que la respectiva tasa de crecimiento promedio duplicó a la de Japón. Gracias a
ese comportamiento Corea del Sur pasó del lugar 101 entre los
países exportadores all4. El dinamismo de las ventas foráneas
estimuló el aprendizaje, así como la incorporación y difusión de
tecnología y por tanto el aumento de la productividad .
La consolidación de la estrategia exportadora coreana dio
lugar a una significativa transformación de la estructura productiva. La participación del sector manufacturero en el PIB aumentó
de 18% en 1965 a 31% en 1990. Los cambios estructurales también se reflejaron en la composición de las exportaciones: la
participación de las de productos manufacturados en las totales
se elevó de 59 a 94 por ciento en ese período, lo que revela una
importante orientación de la inversión hacia dicho sector. En esas
exportaciones destacan la industrias químicas y pesadas, cuya
participación en el total de ventas en ese período creció de 15 a
55 por ciento, gracias al dinamismo de las ventas de acero, electrónicos, químicos y maquinaria y equipo de transporte .1 En

E

l . A.Amsden,Asia's Next Giant .South K orea and Late lndustria lization,Oxford University Press , Nueva York , 1989 .

* Profesores e investigadores del Centro de Estudios de la Estru ctura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

escala macroeconómica Corea registró en ese lapso una tasa de
inflación moderada (si bien mayor que la internacional) y una
fuerte expansión del ahorro y la inversión .

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA COREANA

e

orea es un país densamente poblado (en 57 000 kilómetros
cuadrados viven 43.3 millones de habitantes) y con pocos
recursos naturales. Perteneció al imperio japonés desde
191 Ohasta fines de la segunda guerra mundial, cuando la península se dividió en dos partes. La dominación japonesa ofreció a
los coreanos la posibilidad de desarrollar un aprendizaje tecnológico y organizativo y, de hecho, la formación del capital
humano tal vez sea uno de los legados más importantes del período colonial. 2
La guerra de 1950-1953 entre el Norte y el Sur dejó a ambas
regiones devastadas y en una situación de fuerte dependencia
económica y militar con respecto a las dos superpotencias. Desde
el final de la guerra hasta 1960 la República de Corea, que ocupa la parte sur, fue gobernada en forma autoritaria por Syngam
Rhee, quien fue derrocado. En ese período Estados Unidos le
entregó ayuda por el equivalente a más de 8% del PNB, muy superior a la recibida por los princip ales países de América Latina , aunque Corea gastaba en defensa una parte mayor de su PNB
que otras economías en desarrollo. La ayuda estadounidense se
redujo durante los años sesenta , la cual, cabe señalar, nunca estuvo exenta de costos desde el punto de vista de su condicionalidad sobre la política económica. Por tanto, s i bien la ayuda
fue un elemento político importante para consolidare! régimen
2. L. Westphal, "The Prívate Sector as Principal" , Finance and
Developm ent , FMI , Washington ,junio de 1982.
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y sentar las bases de la estab ilidad econó mi ca en los c inc ue nta,

no explica tota lmente e l rápido creci miento indu strial de los años
posteriores .3
La reforma agraria de los años c inc ue nta abrió nuevas o portunidades económicas y soc iales e n las áreas rurales, alivió cuellos de botella e n la oferta de alime ntos y creó las co ndi c iones
inicial es para una más equitativ a di stribu ción de l ingreso . Sin
embargo, con el a vanee de la industrializac ión se desarrolló una
notable conce ntrac ión económ ica que al parecer actuó en contra de la políti ca distributiva .
En contraste con Taiwán, que no promovió el desa rrollo de
empresas grandes de capital privado , e l gob ierno coreano alentó
la creación de los clwebo/4 para desarroll ar eco nomías de escala en tecnolog ías maduras e impul sar a las indu strias es tratégicas. Para ello no só lo apoyó la formación de capital y la diversificación de estos conglomerados, sino que contribuyó a consolidarlos a base de fomentar e l desarrollo de comercializadoras
integradas. De esta manera desarrollaron su propi a capacidad
de mercadeo, lo que les permiti ó insertarse en los mercados in ternac ion ales e imponer marcas prop ias .
La diferencia con otros países periféricos que promovi e ron
el desarrollo de grandes e mpresas fue la disciplin a qu e e l Estado ejerció sobre los chaebol al penali zar los ma los res ultados e
incentivar su actuación e n indu stri as nuevas y ri esgosas . Es así
que sólo tres de los diez mayo res chaebol de 1965 quedaron en
la lista en 1975 (Samsung, Goldstar y Sangyong). 5
La incorporac ión de la ban ca privada al sector públi co en
1960 , para subordinar el sec tor financiero al proceso indu striali zador, marca una clara diferenc ia con el ca mino seguido por
Japón , donde los grandes bancos pertenecieron desde el principio
a los conglomerados indu strial es.
La debilidad estructural de l sector financiero coreano co ndujo a una situación de déficit cróni co y en aumento en e l sector públi co por la crec iente demanda de fondos para e l desarrollo indu strial de los años sesenta y setenta.
A principios de los sesenta arribó al gobierno Chung Hee Park .
Luego de un largo proceso de ca mbi o soc ial , el Estado coreano
consolidó su poder,s in manifestac iones relevantes de oposición
por parte de las distintas clases soc iales. La aristocracia fue di suelta por la reforma agraria, e l sector finan c iero qu edó subordinado al Estado , los trabajadores eran aú n un porcentaje pequeño de la población y los ca mpes inos quedaron atomizados e n
pequeñas propiedades. 6
Para algunos autores, la conso lidac ión del poder estatal frente
a los actores económicos dese mpe ñó un pape l importante en el
éx ito de la estrategia ex portadora. La implantac ión de mecani smos in stitucional es permiti ó tomar dec isiones po líti cas co n ra3. R. Je nkin s, " La ex pe ri e nc ia de Corea del Sur y Taiwan, ¿ejem plo para América Latina?", Comercio Exterior , vo l. 42 , núm . 12, Méx ico .di c iemb rede 1992 .
4. Los chaebol son g rand es g rupos co ng lo merados cuyas act ividades se ex ti ende n a diferentes sec tores, pero se conce ntran espec ialmente e n las act ividades industri a les y en la cons tru cción.
5. L. Kim, "Nati ona l Syste m of lndu stri a l Inn ova ti on D ynam ics of
Capability Buildin g in Corea '' , e n R . N e lso n . Nati o nal lnn ovation
Sys tems. A Co mpara ti ve Analys is, Oxford U ni vers it y Press. 1993.
6. A . Amsde n .op . cit.

pidez y di sponer de la in formación necesaria para co ndu c ir y
modificar las políticas de incenti vos. 7 Es dec ir, permitió al Estado eje rcer un poder de di sc iplina sobre los gerentes y propietarios de e mpresas,8 pero muy espec ialmente facilitó e l desarroll o de una es trateg ia e n donde -co mo se seña ló en e l caso de
los chaebol- los incentivos g ubern amenta les a l sector privado
se sujetab an a metas que las e mpresas debían lograr e n cuanto
a ex portaciones o sustituc ión de importaciones.
Otro ele mento importante de la estrategia coreana durante los
primeros años del proceso indu stri a li zador fueron las políticas
restrictivas e n materia de in versión ex tranjera directa (IED) y de
licenc ias de tecnología . Por e ll o la IED tuvo un efecto mínimo
en la economía coreana hasta e l comi e nzo de los años ochenta.
En el período 1972- 1980 la partic ipac ión de esos flujo s fu e de
1.3% del PNB .
La prox imidad geográfica y las relaciones hi stó ricas con Japón tu vie ron una fuerte influ enci a e n e l mode lo del desarrollo
coreano , la cual se ha exp resado en la adopción -en algunos casos-de políti cas simil ares y en la absorción de tecnología . Una
diferencia importante es que Corea -a l co ntrario de Japó n que
llegó a los mercados internac ional es a partir de e mpresas bien
constituidas intern amente- se vo lcó a los mercados ex ternos con
muy poca ex perie nc ia, apoyá ndose en cuantiosas importaciones de maquin ari a y tec no logía. Por eso, las fuertes potenci alidades desarroll adas durante la ex pan s ión comerc ial y la absorc ión tec nológica determinaron los cambios e n la es tructura
productiva coreana y la importancia de su estrategia comerc ial. 9

LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

urante la segund a mitad de los años cincuenta Corea empre ndi ó un a política de sustitu c ión de importac iones de
bienes de consum o no duradero por med io de in strumentos arancelarios y no arancelarios y de tipos de ca mbio múltiples. Si bi en en esos años e l crec imi ento indu strial fue cons iderabl e, e l proceso mostró sus limitac iones haci a principios de los
años sesenta . Con la ca ída de l pres idente Rhee, se emprendieron profund as refo rm as a fin de promover e l crecimiento de las
exportac iones. Ese proceso se realizó en tres etapas:de 196 1 a
1973 se inició la expansión exportado ra; de 1973 a 1979 se promovi eron cambi os en las ventajas co mparativ as po r medio de
una fuerte intervención se lecti va en favo r de la industria química
y pesada , y 1979 , en que se ini c ia la libera lizac ió n .

D

La expansión exportadora
En el pe ríodo 196 1- 1973 se co mbin a un a vigorosa políti ca exportadora basada en la sustitución se lecti va de importac io nes .
Para e llo se puso en práctica un amplio sistema de incenti vos para
7. Y. Rh ee , B . Ross-Larson y G. Purse ll , K o re a :~ Competiti ve Edge ,
Managing th e Entry into World Mark ets, Banco Mundia l, Washing ton ,
1984.
8. A.Am sden, op. c it.
9 . P. Pe tri , " K orea 's Export Nic he : O ri g in s and Pros pec ts", Wo rld
De1·elopment , vo l. 16, núm . l . 1988.
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neutralizar los efectos adversos de la protección en las actividades exportadoras. En esa etapa hubo cambios importantes en
el ámbito macroeconómico que permitieron que los instrumentos
de política cambiaria, comercial y financiera actuaran de manera integral. En 1965 se produjo una devaluación de 100%, se
duplicaron las tasas de interés para los depósitos y créditos internos (hacia fines del decenio esas tasas se tornaron positivas
en términos reales) y se establecieron créditos preferenciales para
los programas de exportación. Con el control gubernamental de
la banca se garantizó a los exportadores el financiamiento adecuado para capital de trabajo. Es decir, con el sistema de estímulos directos e indirectos para la exportación se quiso asegurar un sistema virtual de libre comercio para los exportadores,
así como un rápido financiamiento para su capital de trabajo. El
modelo incluía los siguientes incentivos: 10
i) Acceso automático a los créditos bancarios subsidiados
para capital de trabajo y las importaciones de insumas necesarios para producir los bienes exportados;
ii) acceso irrestricto y libre de aranceles para las importaciones de insumas requeridos para exportar;
iii) exención de impuestos indirectos por la compra de bienes importados destinados a la exportación o a la producción de
bienes exportables;
iv) reducción de los impuestos al ingreso generado por las
actividades ex portadoras , y
v) tarifas preferenciales de energía para la producción y el
transporte de productos exportables.
La devaluación y el sistema de incentivos para los exportadores produjeron un fuerte aumento en la tasa de cambio real que
después tendió a estabilizarse en términos reales a fines del decenio. Los costos adicionales de los exportadores en los períodos de sobrevaluación se compensaron mediante adecuaciones
a ciertos incentivos , como las tasas de interés preferencial es.
Entre 1970 y 1973la tasa de cambio efectiva registró nuevos
aumentos, lo que condujo al gobierno a eliminar las exenciones
de impuestos sobre el ingreso por exportaciones y a reducir los
subsidios al rédito. Es decir, hubo que modificar las políticas de
incentivos para compensar a los exportadores por las posibles
distorsiones resultantes de políticas aplicadas con otros fines,
como la protección o la sobrevaluación del tipo de cambio. 11
Hay diferencias de opinión entre algunos autores en cuanto
al grado de selectividad de la intervención durante este período. Para Hyun fue una esencialmente no diferenciada entre las
distintas industrias , con un modesto sesgo en favor de las ventas externas, por lo que la estructura exportadora resultante refleja -a pesar de la protección a las importaciones-las ventajas
comparativas existentes .12 Para Weestphal, en cambio, la in ter10. M. Bekerman , "Refl ex iones so bre la ex periencia coreana de
promoción de exportaciones", Co merc io Exterior , vol. 38, núm . 8,
México , agosto de 1986.
11. Por ejemplo, en 1968 los subsidios alcanzaron 8% del va lor de
las ex portac iones , nivel muy cercano al de sobrevaluación de lamoneda que se estimó en 9% con respec to a una s ituac ión de libre co mercio. L.E. Wesphal , " La política industrial en una economía impulsada
por las exportaciones : lecciones de la expe riencia de Corea del Sur",
Pensamiento Ib eroam ericano , núm. 2 1, enero-junio de 1992 .
12. Oh-Seok Hyun , Industrial Policy in Korea: Past Experien ce
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vención tuvo un carácter neutral para las industrias ya establecidas1 3 y no neutral y de carácter selectivo para ciertas industrias nacientes .14 A principios de los sesenta este autor incluye
en esta última categoría a sectores como el cemento, fertilizantes y refinerías de petróleo, mientras que de 1968 a 1973 la intervención selectiva se concentró en bienes intermedios como
acero y petroquímica . Esta posición la comparte Amsden, quien
señala que cada cambio de importancia en la diversificación
industrial de las décadas de los sesenta y setenta lo promovió el
Estado con medidas de protección o de promoción de proyectos para sustituir importaciones. 15
Los resultados económicos de este período fueron muy exitosos . Durante los dos primeros planes quinquenales ( 1962-1966
y 1967-1971) el crecimiento anual del PNB promedió 9% , encabezado por el crecimiento de las exportaciones -cuya tasa
anual promedio en términos reales fue de 40 %- y de la inversión, que de representar 13 % del PNB en 1962 llegó a 25% en
1971 . La tasa de ahorro -muy baja en las etapas previas- se
mantuvo en niveles cercanos a 16% del PNB, por lo que fue necesario acudir a los préstamos externos para cubrir la brecha con
la inversión . El dinamismo de las exportaciones permitió el acceso a los fondos externos, a la vez que la intensidad del trabajo de esa actividad elevó rápidamente los niveles de ocupación
en el sector manufacturero (que hacia 1971 empleaba el doble
de personas que en 1963) . Las principales exportaciones manufactureras provenían de la industria liviana, en especial textiles,
madera y calzado.

El desarrollo de la industria pesada
y química: 1973-1979
A principios de los años setenta el gobierno coreano consideró
necesario diversificar la estructura industrial. Dada la magni tud de las inversiones , y por tanto la imposibilidad de que los
empresarios las asumieran, el sector oficial se vio precisado a
asumir un liderazgo decisivo.
Con el tercer plan quinquenal ( 1972-1976) se intensifica la
sustitución de importaciones por medio de una estrategia de
desarrollo sectorial orientada hacia la industria pesada y química .16 Es un período de fuerte intervención selectiva en favor de
estos sectores mediante acciones de protección, créditos subsidiados de largo plazo y regulaciones que afectan la entrada de
empresas a esas ramas.
En febrero de 1973 se realizó una reforma tarifaria para estimular la sustitución de importaciones en industrias nacientes
y reducir la protección en las ramas tradicionales. Por otro lado,
and Futures Directions ,Economic Planning Board , Republic ofKorea,
1992 .
13. Un a políti ca neutral e n materia de exportaciones significa que
la prod ucc ió n orientada a los me rcados ex ternos no sea me nos renta ble qu e la destinada al me rcado interno .
14 . L. Westphal , " La política industrial ... ", o p. c it.
15 . A.Amsden,op. cit.
16. En Corea estas indu strias incluyen los productos intermedios
básicos, co mo e l acero y la petroquímica, la maquinaria eléctrica y no
e léctri ca y e l equipo de tran sporte .
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si bien los créditos para capital de trabajo estaban disponibles
para todos los exportadores, el acceso subsidiado al capital de
largo plazo sólo se asignó a las primeras . 17
En el caso de los bienes de capital se aumentaron los aranceles y se eliminaron las exenciones impositivas a la importación,
mientras que se otorgaron créditos subsidiados de largo plazo
para la producción y compra interna de maquinaria.
La protección fue el incentivo principal de las industrias nacientes. Empero , el sistema de objetivos de exportación determinaba que proporciones crecientes de la producción se colocaran en mercados externos a precios internacionales, lo cual
obligaba a las empresas a reducir permanentemente el costo
marginal mediante el aumento de la productividad .18
El gobierno también promovió un desarrollo industrial integrado verticalmente en escala nacional, al determinar-para ciertos sectores- el empleo de proporciones crecientes de insumos
coreanos.
Para financiar a las industrias nacientes se estableció el Fondo
Nacional de Inversiones con los fondos de pensión de los empleados públicos y los ahorros privados del sector bancario . Si
bien en este período se registró una fuerte alza de la tasa de ahorro
(28.8 % del PNB en 1979) , continuó siendo insuficiente para cubrir los altísimos niveles de inversión (35.6%).
Para financiar las inversiones en la industria pesada se recurrió a la deuda externa que creció de 4 300 millones de dólares
en 1973 a 20 500 millones en 1979, aunque la relación deudaPNB se mantuvo constante durante el decenio (en alrededor de
31 %), lo que demostraba el efecto positivo del fuerte impulso
exportador en el crecimiento . 19 En efecto, el crecimiento anual
de las exportaciones fue de 28%, dinamismo que , en un entorno de fuerte crecimiento y profunda transformación estructural
del sector industrial , se trasladó hacia la composición de las
ventas externas.
La participación de las industrias pesadas y químicas en las
exportaciones totales se elevó de 21 .3% en 1972 a 40% en 1980
y a 60% en 1984 .20 Un crecimiento notable se registró en la exportación de barcos, cuya participación en las totales pasó de
O.06% en 1973 a 16% en 1984. Cabe destacar que el aumento
anual promedio del PNB fue aún mayor que en el período anterior, al alcanzar 1O.8 % de 1972 a 1978.
La estrategia también tuvo efectos negativos: las bajas tasas
de interés de los créditos otorgados a los proyectos promovidos
-en general de larga maduración- junto a las proyecciones demasiado optimistas sobre las perspectivas del comercio mundial, generaron niveles excesivos de inversión en sectores intensivos en capital , como maquinaria pesada y motores dísel. El
déficit fiscal aumentó al igual que la inflación, y el auge de las
inversiones junto con el ambicioso plan de desarrollo del gobierno dieron lugar, hacia fines del decenio,a una fuerte presión sobre
la balanza de pagos .
17. A.Amsden, op. cit.

18. L. Westphal , "La política industrial. .. ", op. cit.
19. A.Amsden, "Trade Policy and Economic Performance in South
Korea" , en M. Agosin y D. Tus sie (eds .), Trade and Growth. New
Dilemmas in Trade Policy, 1993.
20. A. Amsden, Asia 's Nex t Giant ..., op. cit.

Programa de liberalización
El déficit externo -agudizado por los efectos del segundo choque petrolero y por la recesión internacional- condujo a un fuerte
ajuste durante el período 1979-1981. En 1980 Corea pasó por
la peor situación económica en 20 años: caída de 5.2% del PNB,
inflación anual de 38% y el mayor déficit de su historia en la
cuenta corriente.
Fue entonces que el gobierno abandonó la estrategia en favor de las industrias promovidas en el período anterior y emprendió un programa de liberalizal:ión económica que incluyó al
sector financiero, mediante la privatización de los bancos y el
alza de las tasas de interés , y la liberalización de las importaciones. La participación de los productos que podían importarse sin
permisoprevioseelevóde68%en 1980a95 %en 1988,2 1 mientras que las tarifas sobre productos manufacturados cayeron de
un promedio de 32% en 1980 a 12% en 1989 . En la política
cambiaria se pasó de un sistema fijo a otro flotante controlado
que permitía fluctuaciones del won frente al dólar dentro de un
rango definido.
La liberalización se extendió a las regulaciones sobre inversiones extranjeras, que desde 1980 pueden participar hasta con
100% de la propiedad en varias industrias . En 1984 el gobierno
pasó de una lista positiva (únicas actividades en las que era posible la inversión extranjera) a otra negativa (actividades que
mantenían restricciones), aunque esta última se redujo de 34 a
20 por ciento de todas las industrias en 1988 _22
Desde 1981 se llevaron a cabo medidas drásticas para reducir el déficit fiscal. Para ajustar los gastos a la disponibilidad de
recursos , éstos se presupuestaron por debajo de las tasas esperadas de crecimiento. Como resultado , el déficit fiscal crónico
se transformó en pequeño superávit para el período 1987- 1989 .
A partir de entonces las cuentas públicas volvieron a mostrarse
negativas .23
El fuerte crecimiento de los conglomerados y de su poder
económico condujo al gobierno a establecer en 1980 una ley de
regulación de los monopolios y de prohibición de acciones que
limitaran la competencia. Al mismo tiempo se emprendió una
política de promoción de las empresas pequeñas y medianas a
base de aumentar su acceso al crédito, de alentar la transferencia de tecnología hacia esas unidades, mejorar la red de información sobre los mercados y promover una mayor agilidad de
sus canales de distribución y mercadeo.
Los lineamientos explícitos de la nueva estrategia se orientaban a combatir las imperfecciones del mercado en campos tales
como el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos , y planteaban un apoyo uniforme a todos los sectores
21. P.Allgeier, "Korean Trade Policy in the Next Decade: Dealing
with Rec iprocity", World Development, vol. 16 , núm. 1, 1988.
22. Los niveles de liberali zac ión flu ctúan ampliamente entre los
distintos sec tores. La ag ri cultura tiene una tasa de libera li zac ión de
22.5%, los servicios de 58 % y la industria manufacturera de 92.5 %.
Pero aun en los sectores más liberalizados se mantiene una fuerte influenc ia del gob ierno en cuanto a los parámetros de la invers ión que
se debe ap robar. Korean Overseas Information Office ,A Handbook of
Korea, 1990.
23 ./bid .
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industriales . La ley de desarrollo industrial de 1985 abandonó
la promoción selectiva y el apoyo al desarrollo tecnológico se
convirtió en la línea principal de política, en lugar de la asignación directa del crédito.
Durante el Sexto Plan Quinquenal ( 1987-1991) el proceso de
liberalización adquirió dos vías :24 elfast-track, que incluía un
gran número de productos que quedaban sin protección al considerarse que eran claramente competitivos, y la tecnológica o
tech-track, que preveía medidas de protección y subsidio para
una cantidad pequeña, pero crítica, de productos de alta tecnología en la que la industria coreana aprendía a producir de manera competitiva. Las medidas protectoras eran básicamente no
tarifarias e incluían una política de diversificación de importaciones que restringía la compra de determinados bienes deJapón y de empresas de este país que operaran en economías de
bajos salarios (se argumentaba la necesidad de reducir el fuerte
déficit con esa nación). Ciertos productos (farmacéuticos, químicos, de telecomunicaciones) se sujetaron a regulaciones relativas a la protección del consumidor y del ambiente, las cuales actúan de hecho como barreras no tarifarias . Por otro lado,
en 1987 se estableció un nuevo esquema de sustitución de importaciones que comprendió rubros pertenecientes a maquinaria y partes y a materias primarias .25
Además de las medidas de protección de los sectores de alta
tecnología, el gobierno continuó apoyando la restructuración de
los sectores productivos en declinación. Participó en la racionalización de varias industrias, como la naval, de la construcción y de fertilizantes, determinando estrategias ligadas a funciones o cierres y concedió al sector textil créditos subsidiados
a tres años de plazo para modernizarse. 26
El gobierno mantuvo también un papel activo en ciertos aspectos de la política crediticia para mantener la solvencia del
sector financiero, comprometido por la situación de algunas
industrias clave. Asimismo, emitió regulaciones crediticias ad
hoc para restringir la participación de los grandes conglomerados. Con ellas se limitaba a un máximo de 65 % la participación
de los chaebol en los créditos bancarios nuevos y se evitaba que
los préstamos se emplearan para especular con tierras. Sin embargo, a fin de promover la especialización se establecieron créditos adicionales para los conglomerados que seleccionaran tres
actividades centrales.
Leipziger y Petri critican que se apoye a industrias en declinación porque carecen de las externalidades -economías de escala o de aprendizaje- que podrían justificar una política industrial activa.2 7 Para estos autores esa intervención se basa sobre
todo en consideraciones políticas y en el temor por los efectos
de posibles quiebras en cadena en el sistema financiero. En ese
sentido, señalan que el gobierno coreano ha tenido más éxito en

24. A. Amsden, "Trade Policy ... ", op. cit.
25. L. Kim y C. Dahlman, "Technology Policy for lndustrialization .
An lnterrogative Framework and K orea 's Experience", Resea rch
Policy, núm. 21, 1992 .
26. D. Leipziger y P. Pe tri, "Korean Industrial Policy. Legacies of
the Past and Directions for the Future", World Bank, Discussion Papers,núm. 197 , 1992.
27./bid.
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desligarse de las industrias nacientes que de las declinante s .
Hyun, por su parte, justifica esa estrategia por la ex istencia de
fuertes imperfecciones del mercado vinculadas a la inmadurez
de los mecani smos privados de as ignación de recursos .28 Empero, señala que esa estrategia no es sustentable más allá del corto
plazo , por lo que hay que considerarla como una transición gradual hacia una intervención menor.
Corea se recuperó rápidamente de la recesión de 1980 y en
los años siguientes alcanzó niveles de crecimiento muy superiores a los de las economías de América Latina. En el período
1980-1989 el PNB aumentó a una tasa media anual de 10% que
pasó a 7.5% en el lapso 1990-1991 . El crecimiento de la productividad fue determinante en esa recuperación y fue estimulado
por el aumento de las exportaciones que permitió un mayor uso
de la capacidad instalada. El dinamismo de las ventas externas
se vincula a la puesta en marcha de proyectos de la industria
pesada, iniciados durante los años setenta, como es el caso de
la industria electrónica. El crecimiento de las exportaciones de
este sector fue de 36.6% anual durante 1970-1988 y hacia fines
de ese período Corea se convirtió en uno de los seis mayores
productores mundiales de artículos electrónicos .29
El fuerte superávit en la cuenta corriente de la economía
coreana durante 1986-1988, sumado a mayores flujos externos
de capital, apreciaron la tasa de cambio que llegó a 40% en el
período 1985-1991 . Se estima que en el decenio en curso el sector
manufacturero ha registrado una pérdida considerable de competitividad .30 En 1991 la balanza comercial coreana fue deficitaria,con posiciones negativas frente a Estados Unidos ,Japón
y la Comunidad Europea.
El gobierno trató de atenuar los efectos de la mayor liquidez
derivada de la entrada de capitales mediante operaciones de
mercado abierto y del pago de deuda externa. En consecuencia,
la proporción de esta última con respecto al PNB se redujo en 1991
a un tercio del nivel alcanzado en 1985.
Durante los años ochenta se consolidó un cambio importante -iniciado en el decenio anterior- en las ventajas comparativas reveladas de la economía coreana. Ello implicó una nueva
declinación de las industrias tradicionales (intensivas en trabajo)
y el surgimiento de industrias intensivas en capital, entre las que
se destacan, además de la electrónica, las de equipos eléctricos,
barcos , productos metálicos y siderúrgicos.

28. Oh-Seok Hyun, op. cit .
29. Dentro de estos productos sobresale el comportamiento de los
artículos electrónicos de consumo (42% de las exportaciones del sector en 1988) , seguidos por partes y componentes (39%) y por equipos
industriales (20%). El nivel tecnoló gico de estos últimos es aún bajo
si se le compara con el de los electrónicos de consumo. Sin embargo,
desde 1981 su producción creció 34% anual y desde mediados de los
ochenta las empresas han canali zado sus esfuerzos hacia la producción
de computadoras de alta tecnología -con gran éxito-, de equipos de telecomunicac iones y de automatización industrial. K orean Overseas ... ,
op.cit.
30. Y. Corbo y L. Hernández, Macroeconomic Adjustment to Portfolio Cap ita/Jnf/ows . Rationale and Some Recient Experiences, trabajo preparado para el World Bank Symposium on Portfolio lnvestment in Developing Countries, Washington, 9-10 de septiembre de
1993.
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PoLíTicA TECNOLóGICA E INSTRUMENTos
DE POLÍTICA COMERCIAL

La política tecnológica
no de los aspectos clave de la indu stri alizac ión coreana fue
la rápid a absorción de capac idad tecnológica , que hizo
posible que e l país , básicamente agrícola durante los años
cincuenta, se transformara en importante ex portador de co mpu tadoras y chips en los ochenta. E l éx ito e n la adquisición y difu s ión de tecnología se debe e n bu ena medida a las c uantiosas
inversiones en recursos humanos. Corea ha superado a otros países de indu striali zac ión reciente e n casi todos los índices de
educación. Los gastos en esta materia crecieron de 2.5% del total
del pres upu esto público e n 1951 a 22% e n los años oche nta.
Kim y Dahlman distinguen dos etapas en la trayectori a tecnológica coreana. 3 1 La primera abarcó un proceso de industrializaci ón basado fundamentalmente en secto res de tec nología
madura, y la segunda se extendió a sec tores e n los que la tecnología de proceso cambia rápidamente, es decir , en los que la
competitividad depende cada vez más de l cambio tecnológico .

U

La etapa inicial
La falta de capacidad tecnológica de Corea en las etapas iniciales de su estrategia exportadora la obligó a recurrir al e mpleo de
tecnología ex tranj e ra. Sin e mbargo -como se señaló-, durante
los primeros años de l proceso de industrialización las políticas
relacionadas cun la IED y las li ce ncias internacionales fueron
muy res tricti vas. La ac titud frente al capital foráneo respo ndía
a la idea de que si se pe rmitía qu e las empresas ex tranjeras saturaran ciertas áreas del mercado éstas podrían enca bezar e n el
largo plazo e l desarrollo tecnológ ico de esas áreas , lo que limitaría e l acceso de las compañías nac ionales .32
Las tecno logías madura s se pudieron adq uirir con re lativa
facilidad median te la co mpra de plantas ll ave en mano - co mo
en los casos de ce mento , acero y papel durante los años sesenta
y setenta- o las importac iones de bienes de capital para aumentar
la competitividad de las indu strias usuari as de esos productos.
En esa e tapa las importacio nes de biene s de cap ital y el proceso de ingeni ería inversa (o aná li sis por des mo ntaj e) se convirtiero n e n la fue nte prin cipal de adquis ició n de tec nología
ex tranjera y aprendi zaje. El uso de estos mecani smos - que algunos autores denominan de carác ter inform al- para incorporar tec nología forá nea fue mucho mayor en Corea que en otros
países de indus tri ali zación rec iente. Esto se deb ió a la di sponibilidad de recu rsos humanos y de capacidad e mpresarial,y e ll o
permitó desarrollar un rápido proceso de aprendi zaje a partir de
los bienes de capital importados.
La expansió n del mercado co mo res ultado de las políticas
g ube rn amentales de pro moc ión de ex portaciones y sust itució n
de importac iones desempeñó un pape l re leva nte e n la difu sió n
3 1. L. K im y C. Dahlm an , op . c it.
32. As ian Deve lopmen t Bank, " In du stri a l Techno lo gy Deve lopme nt in the Rep ub lic ofCo rea" , Economic Staf!Paper, núm. 27, 1985 .

de las tecnologías adq ui ridas ya que dio lugar a la entrada de
nuevas e mpresas y a una mayor movilidad del personal gerencial y técnico .33
La part icipació n de las entidades gubernamentales de investigación se limitó a las tareas de carácter cons ultivo y de identi ficación de fuentes tecno lógicas.Con ello mejoró la capacidad
negociadora de las industri as nacionales frente a los proveedores ex ternos. Cabe señalar que la ausencia de una demanda por
innovaciones restó eficacia -en esta etapa- a los instrumentos
para fortalecer un sistema propio de investigación y desarrollo. 34
En 1974 se e mprendió la construcción de la Ciudad Científica de Daedok , cuya etapa inicial ya se concluyó . Ahí funcionan nueve in stitutos de investigac ión financiados por el gobierno , cinco pri vados y tres uni versidades. Se alienta a los institutos
de investigación y desarrollo (1 y D) públicos o privados para que
se tras laden a esa ciudad y aprovechen las facilidades de informació n y personal calificado ; también para unir esfuerzos oficiales, privados y académicos para el desarrollo científico. 35

La etapa de innovación
Desde principios de los años ochenta los países del Norte han
promovido la consolidación de posiciones protecc ionistas en lo
qu e se refiere a la transferencia tecnológica y de carácter favorable en lo que toca a la suscripción de patentes de propiedad
intel ectu al. Esto impone límites severos a la adquisición de tecnología mediante la ingeniería inversa. Por otro lado, debido a
la crec iente competencia de países con salarios inferiores , la
economía coreana tiene dificultades para basar su crecimiento
exportador en industrias maduras. Por tanto, el esfuerzo tecnológico debió trasladarse de la ingeniería inversa a la innovación
propia. Así, Corea debió modificar su política tec nológica.
Las mayores dificultades para disponer de tecnología ex tranjera por med ios informal es obligaron a eliminar los controles
sobre los contratos de licencias con proveedores tecnológicos
del ex terior y a conceder un mayor control sobre la propiedad a
los inversionistas extranjeros . En consecuencia, la IED y los contratos de li ce ncias crec iero n sig nificati va mente en lo s años
ochenta , e n espec ial al final del decenio (véase e l cuadro) .
Al mismo tie mpo , el gobierno aume ntó en form a notable la
invers ión en I y D y otorgó incentivos para desarrollar esas actividades e n el sector privado. La participación de los gastos en
I y D en el PNB crec ió de 0.32 % en 1971 a 1.90% en 1988, para
alca nzar 3 300 mill ones de dólares. 36 La participac ión de esos
desembo lsos e n el total de l gasto del sector privado también se
ele vó en forma notable, gracias al financiamiento preferencial
a las activid ades de I y D y a las deducciones impositivas con
cargo a la formación de rec ursos humanos y a la comercialización de tecnologías desarrolladas en el país . Por ejemplo, se creó

33 . Las fu e rt es impo rtac ion es de b ie nes de ca pita l retardaron e l
desarro llo interno de es ta indu stri a, qu e ha sta mediad os de los años
se te nta prese ntaba ni ve les de protecc ió n re lati va me nte bajos.
34 . L. Kim y C. Da hlm a n , op . cit .
35. Korean Overseas ... , op. c it.
36 . E l obj e ti vo es a lca nza r 5% de l PNB para e l año 2001 ./bid.
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1967-1971
IED

Licenc ias extranjeras
Consultoría téc ni ca
Importac iones de bienes de cap ital

2 19
16
17
2 54 1

1972- 1976
879
97
19
8 84 1

1977- 1981
721
451
55
27 976

1982- 1986

1987-1989

l 767
l 185
332
44 705

3 433
2 130
679
52 155

Fuente : L. Kim y C . Da hlm an . "Techno logy Poli cy for lnd ustrializati on . Anlnt egrativ e Framew ork and Korea' s Experi e nce '' . Research Po licy . núm . 2 1. 1992 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
el Fondo de Reserva del Desarrollo Tecnol ógico por medio del
cual una empresa puede destin ar hasta 20 % de sus ganancias,
antes de impuestos , para usarlas durante los cuatro años sig uientes .Además , se autorizó deprec iar en forma acelerada las in versiones des tinadas a 1 y D .
El gobierno otorgó incentivos a las grandes empresas para que
establecieran por lo menos un centro de investigación propio ,
y a las pequeñas y medianas e mpresas para que organizaran
consorcios de 1y D. Como resultado ,el número de institutos de
investigación priv ados aumentó de 52 en 19 80 a 749 en 1990 .
El gobierno tiene a su cargo proyectos tec nológ icos qu e e l
sector privado no puede realizar. Los criterios para emprender
esos proyectos son e l grado de intensidad tecnológ ica , la ventaja comparativa potencial , la co nservació n de energía, el crecimiento potencial y la contribución al desarrollo social.
En la actualidad , una de las principales orientaciones de la
política tecnológica se relaciona con la descentralización regional . Con el fin de desarrollar complejos industriales, el gobierno promueve e l establecimien to de indu strias de alta tec nología en la Ciudad Tecnológica de Daedok . Al mismo tiempo se
construyen otros parques científicos en las principales áreas industriales para formar una red de desarrollo tecnológico con el
complejo de Daedok .37 Asimismo, se han estableci do servicios
de extensión técnica para las empresas pequeñas y medianas , a
cargo de seis organismos públicos, los cuales incluyen desde asistencia para mejorar la ca lidad de l producto has ta ayuda para emprender procesos de automatización basados e n la mi croelectrónica. La política tecnológica gubernamental no sólo se orientó
a estimular la oferta sino también la demanda de tecnologías nuevas por parte de las empresas mediante co mpras púb licas -co mo
en el caso de computadoras personales-, la liberalización comercial del mercado interno para alentar la co mpetencia y el continuo impulso de las exportaciones. Las políticas de promoción de
1 y D tuvieron un efecto notable en los años ochenta, cuando la
innovación realmente se consideró como una de las vari ables más
importantes para aumentar la com petitividad .

Instrumentos de política comercial
El gobierno coreano utilizó una serie de in strume ntos para promover las exportaciones a fin de hacer compatible el rápido proceso de crec imi e nto con e l mercado intern o peque ño. 38
37./bid .
38. Además d e los des tin ados a promover e l desarrollo tec no lóg i-

Sistema de libre comercio para exporta dores
Hacia med iados de los sesenta , cuando se definió en Co rea la
es trateg ia ele indu stri ali zac ión orientada hac ia las exportaciones, se e mprendieron diversas medidas de liberalización de la
economía, aunque e llo no se acompañó de una medida ig ual y
general del co merc io ex terior, pues las importac iones para e l
mercado interno permanecieron suj etas a tarifas y cuotas. S in
embargo , los exportadores-directos e indirectos- prácticamente
qu edaro n co locados en un virtu al sistema de libre co merc io, de
manera que enfre ntaran precios internacionales no só lo para los
productos destinados a los mercados externos, sino también para
los insumos importados. Para ello se estableció un s iste ma de
exención tanto de tarifas como de impues tos indirectos para los
insumos importados que se destinaran a la producción de bienes exportables. Para aumentar la eficiencia admini strativ a se
e mpleó un sis tema pretabulado de coeficientes físicos de in sumo-producto.
A mediados de los sete nta los problemas de balanza ele pagos obligaron a cambiar el s iste ma de exención de tarifas por e l
ele dra w-back (devolu ción de las tarifas e impuestos indirectos
pagados sobre insumos importados) pero como este instrumento
ofrecía desventaj as financieras con respecto al mecani smo anterior, más tarde se estableció un sistem a de pago dife rido de
tarifas e impuestos indirectos. Posteriormente se adoptó un sistema de draw back en dos etapas para devo lver de inmedi ato los
fondos un a vez que se realiza la exportación y luego , e n un período de tres meses , rea li zar un seg undo pago con base en un a
eva lu ac ió n más cuidadosa. 39

Financiami ento d el comerc io
La ex periencia coreana se considera un ejemplo exitoso de financiamiento del comercio exterior median te el sistema bancario. Para Rhee este es e l instrumento que más contribuyó al éx ito
de la estrateg ia ex portado ra co reana .40 Sobre la base ele órdenes de ex portació n confirmadas ,e l sistema cubre tanto al financiamiento de preembarque (compra de in sumos importados o
nacion ales y cap ital ele trabajo en general) , co mo al de postemcoa los qu e se refirió e l punto anterior.
39 . Y. Rh ee , " Man ag in g E ntry into Inte rn ation a l Markets: Lesso ns
fro m the East Asian Expe ri e nce" ,The World Bank lndu st ry and Ene rgy
Department , Workin g Paper , núm . 11 , 1989 .
40./bid.

estrategia ex portadora de corea del sur

434

barque (para las ventas ya rea li zadas al exte ri or). Es to se canalizó básica mente por medio de l siste ma bancario 41 co n base en
mec ani smo s de redescuento y de financiamiento auto mático
in strumen tados por e l Banco de Corea. E l Fondo Corea no de
Garantía a l F inanc ia mi e nto de Preembarque otorgó seguros de
riesgo sobre los préstamos a los exportadores y e l Banco Coreano
ele Exportaciones e Importac iones lo hi zo co n respec to a compradores ex ternos. Rhee señala qu e e l financiamiento ele exportaciones de corto pl azo (para pre y pose mbarqu e) ha de mostrado ser mucho más eficaz para desarroll ar e l potencial ex portador
que el financiami e nto a la inversió n e incluso qu e e l financiamiento sobre la base de órdenes de exportac ión ya ex iste ntes 4 2
S in e mbargo, Kim destaca e l pape l de los c réditos bancarios ele
largo pl azo para establecer nuevos se nderos de ex portac ión y
al entar la diversificac ión co mercial . 4 .J
Los incentivos a la ex portación se mejo raron co n e l empleo
de ciertos mecanismos es pecíficos , co mo las cartas de crédito
y las aceptaciones ban carias. Éstos probaron ser espec ialmente eficaces para e l financiamiento co merc ial de corto plazo , las
exenciones de impuestos indirectos y e l dra w back.

M e tas d e exporta c ión
Los instrumentos de promoc ión se acompañaron ele meca ni smos
institucionales como e l establecimiento de metas de exportación
y las reuniones mensuales de promoci ón de l comercio. Las metas
ele exportación iniciadas e n los años sese nta estab lecía n montos anua les por empresas, sectores indu stri a les y mercados externos. Cada año las e mpresas debía n de terminar sus obj etivos
de ve ntas ex tern as e informar a l go bi erno sus requerimie ntos
financiero s. En general , se cons ideraba co nveni e nte es tablecer
valores a ltos para tener acceso a un fin anc iamiento mayor 44 Las
metas se ajustaban cada mes e n reuni ones donde los funcionarios
públicos y empresarios atendían di ve rsas eventualid ades internas o ex te rnas. Esos encuentros ay ud aron a mejorar la coordinación entre los sectores público y priv ado e influye ron de manera
s ignificativa en la expansión exportadora de las empresas 45

CompaFíías come rc ia /i zadoras
Tenie ndo e n c uenta la ex iste nc ia de información imperfec ta y
de economías de escala en la co merc iali zac ió n internac iona l, los
coreanos desarroll aro n una infraes tru ct ura in st itu c io nal para
apoyar la co locac ión de las ex portac io nes e n los me rcados externos. En 1962 e l sec tor público creó la Corporac ió n Coreana
4 1. Conforme a su estru ctura econó mi ca algun os países asiáti cos
han recurrido a otros mecani smos para financiar su comercio ex terior.
Por ejem plo ,en Taiwán y Hon g Kon g ti ene un fuert e peso el financiami ento entre empre sas para hace r frente a las neces idad es de numerosos export adores peq ueños. mi entras qu e Sin gap ur re cur ri ó en gran
medida al crédito entre empres as transnac ionales .
42. Y.Rhee,op . cit.
43. L. K im ,op . cit.

44. Y. Rh ee , B. Ross Larson y G. Purse ll . o p . c it.
45 . !bid.

de Promoción de l Comerc io. Además, Corea es el único país
pe riférico qu e desarrolló compañías genera les de comerciali zac ión privad as, similares a las japonesas, que se sujetaron a
requerimientos específicos de capitalización , volúmenes de exportación y número de oficinas en e l exterior. En algunos casos
los cha ebol se co nvirti eron e n compañías comercializadoras y
apoyaron de manera crec iente no sólo sus posibilidades exportadoras sino que tambi é n ofrecieron servicios comerciales y
técnicos a los exportadores pequeños , directos e indirectos . Esto
les permitió entrar en los me rcados internacionales y adquirir
e l know ho w suficiente para divers ificar mercados e imponer sus
productos. Desde 1975 se han convertido en un instrumento
impm1ante , pues su participación en las exportaciones ha aumentado de 12% a más de 50% durante los años ochenta.

CoNCLUSIONEs

1análi sis de la experiencia coreana obliga a considerar las
especificidades de esa economía. Ya se ha señalado la capacidad de maniobra de l Estado desde e l inicio de la estrateg ia exportadora, su relación particular con Estados Unidos y
su proximidad geográfica con la economía japonesa, de cuyo modelo recibió una fuerte influencia . Por otro lado,como el conjunto
de los países del este asiático, los años de rápido crecimiento corresponden a los de regímenes autoritarios . El modelo coreano
presenta ade más la particularidad -entre los países de industrialización reciente- de haber desarrollado cong lomerados muy
grandes y de no haber recurrido en gran medida a la IED; los propios eha ebol han realizado importantes inversiones en el exterior
para responder a políticas protecc ionistas o para asegurar el suministro de materias primas o el acceso a nuevas tecnologías.
En esca la macroeconómica los países de industrialización
tardía pu eden tener problemas para determinar c iertas variables,
como el tipo de cambio y las tasas de interés. La forma de resolver
esas trabas ha contribuido de manera importante al avance exportador de la economía coreana. Con respecto a la tasa de cambio
normalmente se requiere que sea alta para asegurar un vector de
precios relativos favorab le a las exportaciones, pero a l mismo
tiempo que sea lo suficiente mente baja para frenar las presiones inflacionari as y pagar la deuda externa a un costo menor. Así,
hay consenso en que el éx ito coreano se basó en la estrecha coordinación de la política camb iaría con otras políticas. Los períodos de reva luación de l tipo de cambio -en general no son
prolongados- se correspondieron con reducciones en las tasas
de inte rés o mejoras en otros incentivos para evitar variaciones
severas en la tasa de cambio efec ti va. Lo inverso tuvo lugar ante
situ ac iones de deva luación .
Sin e mbargo , la situ ación actual muestra condiciones diferentes. Las pre sion es inte rnac ionales en favor de la apertura
co mercial y financiera han ge ne rado un a importante entrada de
capi tales durante los últimos a ños. Esta situación, los balances
come rc iales fu ertemente positivos hasta 1988 y las pres iones
sa lar ia les inte rn as causaron , a partir de 1989 , un proceso de
re va lu ac ión de la moneda nac io na l. És te es uno de los desafíos
que en la act ua lid ad e nca ra la eco nomía coreana pero en c uyo
com bate cue nt a co n los imp orta ntes ava nces de lo s pa sados
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decenios en materia de competitividad y de absorción de capacidad tecnológica. Las tasas de interés también pueden presentar conflictos para el crecimiento en tanto se considera conveniente que sean altas para favorecer al ahorro y a la vez bajas para
atraer a la inversión. El Estado coreano favoreció-salvo en parte
de los setenta-las tasas de interés positivas en términos reales,
pero actuó como mediador entre el ahorro y la inversión al asignar
créditos de corto y largo plazos a tasas de interés menores. Al
canalizar el crédito hacia las actividades productivas , restó estímulos al consumo, lo cual alentó el ahorro. Cuando éste no bastó
para responder al fuerte aumento de la inversión, se recurrió al
crédito internacional , canalizándolo a diversos sectores a tasas
de interés siempre inferiores a las del mercado interno.
La experiencia coreana permitió alcanzar durante ciertos
períodos una situación de virtual libre comercio para las actividades exportadoras, sin 1iberalizar la economía por el lado de
las importaciones. Esto fue posible gracias al sistema de exención de tarifas e impuestos indirectos para los insumas importados destinados a la producción de bienes exportables. El financiamiento del comercio exterior fue el instrumento de política
comercial que más contribuyó al éxito de la estrategia exportadora coreana. Destaca el de corto plazo de pre y posembarque,
sobre la base de órdenes de exportación ya existentes, y el de
largo plazo para abrir nuevos senderos de exportación.
El proceso de industrialización de Corea entrañó no sólo un
alto nivel de crecimiento sino también una fuerte diversificación
de la producción y las exportaciones. Esto se vincula, por un lado,
a políticas macroeconómicas que se orientaron a mantener las
condiciones de inversión. Pero , por otro lado, se formularon
poi íticas de intervención basadas en la definición -durante períodos acotados- de indu strias estratégicas para sustituir importaciones y promover las exportaciones.
Los sectores que recibieron impulso incluyeron , en distintos
períodos, a las industrias pesadas y químicas, hierro y acero,
productos metálicos, maquinaria y productos electrónicos. Estos sectores, que se desarrollaron sin tomar en cuenta el principio de las ventajas comparativas estáticas, contaron inicialmente
con altos niveles de protección efectiva. Pero al mismo tiempo,
con el sistema de objetivos de exportación,el gobierno los obligó
a vender una parte cada vez mayor de su producción a precios
internacionales. Esto presionó a las industrias nacientes para que,
a fin de mantener su rentabilidad, redujeran sus costos mediante rápidos aumentos en la productividad. En algunos casos la
protección se tornó redundante por el rápido tránsito de industrias infantes a exportadoras. En los casos de tecnología más
compleja la protección se extendió por más tiempo para permitir un período de incubación mayor. 46 El problema se plantea
entonces -según Amsden 4 7- con respecto a la capacidad para
definir cuál es el momento adecuado para dejar de proteger a un
producto y exponerlo a la competencia internacional.
La intervención selectiva emprendida por Corea ha dado lugar a posiciones controvertidas. Para Westphal y Amsden dicha
intervención tuvo éx ito porque al tiempo que aceleró la tasa de
crecimiento y la orientó hacia industrias nuevas , implicó pocas
46. L. Kim, op. cit.
47. A. Amsden, "Trade Policy ... ", op. cit.
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pérdidas en términos de eficiencia .48 Otros estud íos seña lan , en
cambio, que estas políticas no fueron eficaces porque alteraron
sólo marginal mente la estructura industrial y e l crecimiento de
la productividad no fue mayor en los sectores promovidos que
en el resto de la economía 49
El control del gobierno coreano sobre la lEO durante las primeras etapas del proceso de promoción comercial restringió e l
desarrollo de enclaves exportadores, orientados exc lu sivamente
a aprovechar los bajos niveles salariales, como ha sucedido en
Tailandia y Malasia. La lEO en Corea se ha canalizado,en cambio, a los sectores en los que las empresas naciona les tu vieron
dificultades para obtener tecnología por otros medios, espec ial mente en productos electrónicos, químicos y farmacéuticos.
Corea ofrece una ex periencia muy rica en materia de desarrollo tecnológico. La existencia de fallas ele mercado 1igadas a
la comercialización imperfecta en el mercado ele tec nología es
precisamente uno de los argumentos esgrimidos para ex plicar
la intervención selectiva.
En una primera etapa, cuando se produce una fuerte absorción tecnológica mediante la importación de bie nes ele capital
y de la ingeniería inversa, los instrumentos de promoción directa
ele inversión en I y D no fueron eficaces por la ausencia ele una
demanda relevante. 50 Los qu e sí aparecen co mo crucial es para
promover la transferencia y la difusión de tecnología ex tranjera fueron .ciertos instrumentos de carácter indirec to: fuertes inversiones en recursos humanos , importaciones de bienes de
capital y políticas de promoción de exportaciones. Es en los años
ochenta cuando la tecnología se considera una de las variables
clave para aumentar la competitividad. Kim y Dahlman señalan que las políticas tecnológicas se vuelven eficaces sólo cuando
actúan en coordinación con otras políticas orientadas a estimu lar su demanda. 5 1
El desarrollo de Corea se basó en el fomento ele graneles con glomerados. Esto hizo posible desarrollar compañías ge ne rales de comercialización priva das con capacidad para entrar en
los mercados internacionales con productos y marcas propias.
Pero el resultado fue un fuerte proceso ele concentración económica que incluso supera al de Japón. Los cinco mayores chaebol
representaban 52% ele las ventas en 1984.52 El interés del gobierno en el crecimiento ele los grandes conglomerados determinó, por un lado, que éstos se convirtieran en los principales
beneficiarios del proceso de indu strialización y que alcanzaran
un poder económico creciente y, por otro, que la infraestructu ra coreana de proveedores pequeños sea mucho más déb il que
la de Taiwan . En los años ochenta se trató de revertir es ta situación con distintas limitaciones al funcionamiento de los chaebo/
y la promoción del crecimiento de las empresas pequeñas y
medianas. (i
48. A. Amsden , Asia 's N ext Giant ... , op. cit. , y L. Westphal, "La
política industrial ... ", o p. cit.
49. Banco Mundial , The East Asian Mi rae/e . Economic Growth a11d
Public Policy, Oxford University Press , 1993.
50. No obstante , el gob ierno es tabl eció una infraes tru c tura tecno lógica y científica desde los años sesenta , aun cuando la demanda era
poco evidente.
51. L. Kim y C. Dalhlman , o p. c it.
52. /bid.

Globalización de la regionalización en América
Latina: un punto de vista alternativo
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INTRODUCC IÓN

L

a medianía en que los gobiernos colocaron a la integración
latinoamericana en el decenio pasado ha cedido el paso a
una fase de euforia. A juzga r por la multiplicidad de acuerdos de libre comercio que se han suscrito en años recientes ,América Latina decidió finalmente derribar las barreras que fracturan su economía y la debilitan frente al res to del mundo.
En realidad lo que ocurre es que ahora está muy extendida la
convicción de que es posible superar la debilidad de las economías latinoamericanas s i se abaten las barreras al intercambio
con el resto del mundo , lo qu e marca la diferencia entre el pasado y el presente. En aquélla integración latinoamericana era un
objetivo y el resultado era la participación en la economía mundial desde mejores posiciones de competencia. Ahora sucede a
la inversa: el objetivo es e l mundo y la ape rtura hacia América
Latina es una consecuencia.
Diríase entonces que la meta de las políticas oficiales es
globalizar la reg ional izac ión. Desde 1994 ya se cuenta con dos
propuestas que apuntan en este sentido: el "regionali smo abierto
en América Latina", propuesto por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) , parte de posiciones afines a la tradición neocl ás ica, según la cual la integrac ión económi ca aumenta
el bienestar pero no lo maximiza , pues e l libre comercio no incluye a todo s los países ; por tanto, e l objetivo debe ser una creciente integrac ión a la eco nomía mundial. ' La otra propuesta
1

1. CEPAL , El reg ionalismo abierTo en América Latina. La integ ración económica al seiTicio de la tran sformac ión productiva con equidad.Santia go.C hil e , 1994.
2 . " Los benefi c ios de una mayo r integ ración eco nómica reg io nal
podrían se r sig nifi ca ti vos durant e la tran s ic ió n hacia una ma yo r integrac ión a la eco nomía mundial ". Banco Mundial , Trade Liberalizatio11
and Economic lnreg rarion in Central America , Was hint on, 1989. p. iv.

parte de posiciones de poder: el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). 3 Entre ambas propuestas no hay oposición:
la primera es confluente de la segunda.

REGIONALIS MO ABIERTO EN ÁMÉRICA LATINA

El éxito, origen de un concepto
n torno a la propuesta de la CEPAL una breve digresión podría no ser superflua. El concepto de " región abierta" se
enunció en 1980 como una aspiración con motivo de la creación del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (CCEP)
en Canberra,Australia. John Crawford, presidente de la reunión
en esa ciudad , hizo notar más adelante que e l concepto implicaba, ante todo, "lo que una comunidad del Pacífico no debía ser:
debía ser no militar, no política y no excluyente, esto es, debía
abrazar el regionalismo abierto" 4
Doce años más tarde , al celebrarse la IX Reunión del CCEP,
que aprobó la Declaración de San Francisco, El regiona lismo
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abierto: un modelo del Pacifico para la coopera ción económica mundial y la Declaración Complementaria , sus integrantes
reconocieron que "difícilmente se podía decir que estuviera com3. Declara ción de Prin c ipios, aprobada por los j e fes de Estado y
de Gobierno en la C umbre de las Amé ri cas, Miami , 11 de diciembre
de 1994.
4. San Fra nc is co Declaration and Accompany ing Statem ent, reproducida en "A Dec larat io n on Open Regionali s m in th e Pacific ",
Califomia Manag ement Rel'iew( Reprint se ries), vo l. 35, núm. 1,otoño
de 1992.

* ln1•estigador titular delln stiruro d e Inv estigaciones Eco nómicas
d e la Uni1 •ersidad Nac io11al Autónoma d e Méxi co .
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pleto el proceso de crear una región abierta", pero comprobaron con satisfacción que se estaban aproximando a las condiciones económicas necesarias para crearla, a saber: el comercio y
la inversión dentro de la región habían crecido más rápidamente que con el resto del mundo; el comercio internacional de bienes y servicios constituía una proporción creciente del producto nacional; las corrientes de inversión extranjera directa encontraban cada vez menos cortapisas , y los flujo s de información y
de cooperación en ciencia y tecnología eran cada vez más intensos , por me ncionar algunas. 5
Construcción tan sorprendente era imputable ante todo al
éxito no menos asombroso de Japón y los países asiáticos de
industrialización reciente (Corea, Hong Kon g, Singapur y Taiwán) , cuyo desarrollo , hoy día objeto de estudio y alabanza , tuvo
lugar en condiciones y forma s radicalmente diferentes, y hasta
opuestas, a las que ha tenido la evolución de América Latina. Con
el aval de ese éxito extraordinario, el concepto de regionalismo
abierto fue introducido por la CEPAL en la estrategia de los países latinoamericanos , abriendo de esta manera el período de
prueba por el que pasan históricamente todas las estrategias. La
profunda discrepancia de los " modelos" de desarrollo en Asia
y América Latina habrá de marcar los resultados.

Definición y desacuerdos
La CEPAL define el regionalismo abierto en América Latina a
partir de dos hechos : uno es la proliferación de convenios de
comercio preferencial y de iniciativas para formar zonas de libre comercio , proceso que la Comisión identifica co mo " integración impulsada por políticas". Otro es la " integración de
hecho", como resultado de la aplicación de políticas macroeconómicas y comerciales no preferenci ales, es decir, que no
discriminan el comercio con terceros países y que por tanto se
aplican lo mismo en la relación con el resto del mundo que entre países latinoamericanos.
A partir de lo anterior, "se de nomina ' regionali smo abierto'
al proceso que surge de conciliar[ ... ] la interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella
impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes
de la liberalización comercial en general" .6
Tal definición suscita desacuerdo s. Se aspira a conciliar
resultados cuando éstos son discrepan tes, pero las interdependencias creadas por los acuerdos de integrac ión y por la li beralización comercial en general son resultados concurrentes.
La diferencia, en todo caso, es que la interdependencia impul sada simplemente por la liberalización comercial en general se
establece en lo fundament al con la economía internacional con
apego al principio de las ventajas comparativas, pero el efecto
hacia adentro, que también tiene lu gar, es más aleatorio, menos
sistémico.
Esto es menos de lo qu e es posibl e y deseable alcanzar. Los
acuerdos de libre comercio que proliferan en años rec ientes como
consecuencia de la liberali zac ión comercial general utili zan
5. San Francisco Declaration ... , op. cit.
6.CEPAL , op . cit. , p.l2.
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apenas una parte reducida de la capacidad creadora y dinami zadora de la competitividad que es dable esperar de un acuerdo
de integración con voluntad de cambio sisté mico.
¿Con qué fin hay que conciliar las interdepe ndencias ori ginadas e n acuerdos de integración y en virtud de la liberalización
comercial general? Según la CEPAL, " lo que se persigue con el
reg ionali smo abierto es que las políticas explícitas de integración sean co mpatibles co n las políticas tendientes a elevar la
competitividad internacional y que las complementen" .7
Lo anterior tambié n moti va desacuerdos. En primer lugar, no
se percibe la razón para contraponer las políticas de integración
con las que pretenden elevar la co mpet iti vidad internacional, a
menos que los excesos proteccionistas y el sesgo antiexportador
del pasado se atribuyan a la integración, co mo un rasgo característico de la mi sma . Por su propia finalidad (ampliar los mercados para impul sar el desarrollo de la capacidad productiva,
reducir costos med iante el aprovec hamiento de las economías
de escala y asimilar las nuev as tecnologías que éstas hacen posible), las políticas de integración no son incompatibles con las
políticas para elev ar la competitividad internacional , sino todo
lo contrario.
En segundo lugar, co nstituye un supuesto reduccioni sta el
argumento implícito en el texto citado de qu e la vía para garantizar la competitividad internacional es la liberalización comercial en general . Si el argumento no fuera éste , y por tanto se admitiera la premi sa de que las políticas de integración tienen por
objeto el desarrollo de una capacidad productiva eficiente y
competitiva, que es el argumento central de la teoría de la integración económica que la CEPAL elaboró hace cuarenta años,
entonces carecería de fundamento la finalidad que se asigna al
regionalismo abierto en América Latina , pues no tendría sentido compatibilizar políticas cuyo resultado final es el mismo .
El acento en la liberalización comercial general se lleva al
ex tremo cuando se asevera que ante el proteccionismo de los
bloques eco nómicos de todas maneras se justifica e l regionali smo abierto "como la opción menos mala" (sic) , pues al
menos preservaría el mercado ampliado de los países latinoamericanos que suscriban acuerdos de libre comercio. Sin embargo,
es poco convincente el argumento de que la política de liberalización unil ateral no discriminatoria constituye un medio para
preservar los mercados latinoamericanos frente a eco nomías
desarrolladas proteccionistas de gran agresividad comercial. 8
Para concluir esta parte diríase que planteada la cuestión en
los términos mencion ados , es decir, circunscrita a la liberalización comercial, la disyuntiva polémica consiste en si la integración se aplica en un marco de políticas que no di scriminan a terceros países o si entraña un co mponente de discriminación del
resto del mundo. Ello para que maduren las inversiones apoyán7./bid.
8. La co nc lusión ex itosa de la Ronda de Uru g uay de negoc iac iones
comerc iales de l GATT incrementará e l co merc io intern ac ion al y en relac ió n co n esto se anticipa que sacará a los países desarrollados de su
prolongada reces ión , pero al mi smo tiempo " se ab ri ga e l te mor de que
siga n imperando fuertes se ntimientos proteccio ni stas , espec ialmente en los países indu striali zados" . CEPAL,América Latina y el Ca ribe:
políticas para m ejora r la in serción en la economía mundial , Santiago,Ch il e,p.43 .
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dose en las preferencias y políti cas adecuadas para qu e no sean
sac rificadas desde su propio inicio por el mayor poder de competencia de las e mpresas transnacionales.
Si fuera e l caso de conciliar la interdependencia nacida de
acuerdos de carác ter preferencial y la impulsada por la liberali zac ión co mercial en general, es ésta la que debe conciliarse con
aquélla y no a la inversa. Pero el se ntido general de la propuesta de la CE PAL ap unta en la dirección contraria.

El regionalismo abierto desde otra perspectiva
El concepto de reg ionali smo abierto es más rico en contenido y
tiene un significado diferente si se le plantea en otros términos,
co mo se hará más adelante. Pero antes es conveniente volver al
origen del concep to de región abierta y tener en cuenta cómo fue
que los países de l Este y e l Sudeste Asiático llegaron a coincidir con Estados Unidos y otros países de la Cuenca del Pacífico
e n la conveniencia de una región abierta. En otras palabras, cuál
es e l entorno global en que se in scriben los mencionados docume ntos de la rx Re unión de l CCEP .
Hay que dejar asentadas dos observaciones iniciales. En pri mer lu gar, para los países del Este y el Sudeste Asiático el regionalismo abi erto no constituye un punto de partida sino de llegada ,
como se verá enseg uida. En segundo lugar, hay que hacer una
lec tura cuidadosa de la Declarac ión de San Francisco y de la
Dec larac ión Complementaria teniendo presente que no es oro
todo lo que brilla y qu e tanto Japón como los países de industri ali zac ió n rec iente y Es tados Unidos no son economías todo
lo abiertas que pareciera desprenderse de los tex tos. Las quejas
intermitentes de Estados Unidos contra Japón obedecen a que este
país ma nti e ne res tri cc iones para el acceso de mercancías y de
in versione s extranj e ras a su mercado . Estados Unidos, por su
parte, tie ne una ele las eco no mías más protegidas de la OCDE.
Dicho lo anterior, en lo qu e sigue se reseña el camino recorrido.
E n e l punto de partida, el desarrollo económico de Japón y
los países de l Sudeste Asiático se promovió en abierta contraposición all ibre fun cionamiento del mercado , con políticas muy
se lec ti vas y protecc ioni stas, desoyendo el postulado clásico de
las ventajas comparativas y sin aplicar políticas de integración
eco nó mi ca reg ion al. La red de vincul ac iones e interdependen cias regionales comenzó a construirse a partir del desplazamiento
de la s in version es japonesas a los países del Sudeste Asiático,
las cuales crea ron desde el principio una capacidad productiva
efici e nte y co mpetiti va por es tar orie ntada a las exportaciones
(es trateg ia opu esta a la seguida por las inversiones estadouniden ses y europeas e n América Latina , cuyo objetivo fueron los
mercados altamente proteg idos de és ta).
A su vez, cuando Corea, Hon g Kong , Taiwán y Singapur al ca nzaron un ni ve l de de sa rrollo que les permitió desbordarse
hac ia sus vec in os de la Asoc iac ió n de Naciones de l Sudeste
Asiá ti co (ASEAN por sus s igla s en inglés), transfiri eron a és tos
rec ursos y tecnologías para concen trarse en otras de mayor complejidad, proceso qu e ha co ntinu ado de unos países a otros hasta e l presente. Esta sucesión de o leadas de capital y tecno logía
es lo qu e co múnme nte se conoce co mo e l modelo del "v uelo de
los ánsares".
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El punto de partida fue tambié n una política de sustitución
de importaciones, en lo que hay una similitud con América Latina, pero , a diferencia de ésta , en el Sudeste Asiático dicha política se apoyó fuertemente en los mercados internos, los cuales "tenían la ventaja fundamental de qu e la distribución del
ingreso y la composición de la demanda en el período pertinente eran considerablemente menos des iguales que en América
Latina, hasta el punto de mostrar pautas de di stribución del ingreso por unidades familiares más análogas a las de los países
capitalistas adelantados que a las del Tercer Mundo" .9
Las exportaciones iniciales se apoyaron en las ventajas comparativas y la imitación de productos , pero la industrialización
que los ha convertido en gigantes comerciales se basó en políticas que insistieron en las industrias de elevada elasticidad-ingreso y, por tanto, de mayor dinamismo en el mercado internacional. Por ejemplo, 83% de las exportaciones de la República
de Corea es de productos que han aumentado su participación
en las importaciones de la OCDE (lo que es un indicador de " posicionamiento favorable"), al mismo tiempo que el propio país
tiene una mayor participación en dichas importaciones (indicador de "eficiencia alta"). 10
Justo cuando el Extremo Orie nte alcanzó la posición de potencia industrial y ex portadora , con Japón a la cabeza, un nuevo entorno global había emerg ido ya. En él la posibilidad de
crecimiento ulterior requiere imperiosamente el acceso libre y
garantizado a los mercados a fin de participar en el comercio de
productos de alta tecnología . En esto residió el punto de convergencia con Estados Unidos y otros países de la Cuenca del Pacífico. Como se indica en los documentos de la IX Reunión del
CCEP, "en el mundo de la posg uerra fría, a medida que la importancia del poder económico desplaza al militar aumenta la creencia en que el comercio y las inversiones son necesarias para proteger y promover los intereses nacionales , especialmente ante
la emergencia de nuevas cuestion es" . 11
En este entorno se plantea llevar los acuerdos regionales a un
nivel más alto, "con la esperanza de crear importantes oportunidades o con la creencia de que los acuerdos regionales pueden ser necesarios para promover el comercio y la inversión".
Ocurre , sin embargo , que a medida que se negoc ian los acuerdos , estos mi smos dan motivo para suscribir otros a fin de que
los anteriores puedan ser más eficaces. "En este nu evo entorno
mundial las estrategias defensivas tenderán a ser más atractivas",
lo que dio pie a considerar que era justo el mome nto para alentar el carácter crec iente mente abierto de la reg ión. Al asumir el
compromiso de apoyare] reg ionali smo abierto, el CCEP se guió
no sólo por razones de prude ncia, según se indi ca en la Declaración Complementaria , sino también por dos poderosas razo9. Christian Anglade y Carlos Fortín, "E l pape l del Estado en las
opciones es tratég icas de A mérica Latina", Revista de la CEPAL, núm.
3 1, l 987,p.22 l.
lO . CEPAL, Equ idad y transformación productiva: un enfoque in tegrado , Santi ago, C hil e, 1992, p. ll O. Los conce ptos de efic iencia y
posicionamiento se tomaro n de la c las ificac ió n qu e hace la CE PAL en
esta obra de los países y las mercancías , midi endo la co mpe titi vid ad
por la va riación de su presencia e n e l mercado de la OCDE.
11 . San Fra ncisco Declara/ion ... , o p. cit. Las c itas s ig ui entes también proceden de es ta fu e nte.
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nes más: una fue la oportunidad del compromiso. En la región
como un todo (es decir, en la Cuenca del Pacífico) las exportaciones estaban creciendo a razón de dos veces la tasa de incremento del PIB, y por ello la necesidad de ingresar al mercado
mundial crecía en forma paralela.
La segunda razón fue e l liderazgo. "La oportunidad de la región para ponerse a la cabeza es única. La liberalización del
comercio y la inversión no es un resultado, es un proceso". Por
tanto, se pensó que la aceptación del compromiso de ser una
región abierta ayudaría a obtener apoyo para el esfuerzo sostenido que exige e l establecimiento de un sistema global abierto,
además de que mostraría la buena voluntad indispensable para
las futuras negociaciones.
Tal es, en resumen, la historia del surgimiento de un a idea,
la del regionalismo abierto, propia, como lo que más, de un nuevo
orden mundial al que debe acomodarse América Latina mediante
políticas que le permitan superar sus rezagos, sus rigideces estructurales, su marginalidad comercial.

Una nueva propuesta de regionalismo abierto
en América Latina
A diferencia de los países del Sudes te Asiático, para América
Latina el regionalismo abierto no constitu ye un punto de llegada sino de partida. No tenerlo presente entraña el riesgo de incurrir en falsas interpretaciones de la propuesta . Sin embargo,
el concepto se ha difundido y goza de aceptación, por lo que es
conveniente redefinir! o a fin de tener en cuenta tanto la circunstancia histórica y actual de América Latina como la experiencia internacional.
Aquí se sostiene que en las condiciones particulares de América Latina el regionalismo abierto consiste en profundizar los
procesos de integración en el entorno específico de la globalización, a fin de lograr la mejor participación posible en todos
los órdenes que ésta implica y e levar la calidad de vida de la
población. Se trata, por tanto, de regionalizar la globalización.
La permuta de los términos no es puramente formal sino que tiene
por objeto destacar que só lo mediante e l pleno desarrollo de los
recursos internos de América Latina y un intenso esfuerzo sostenido de cambio estructural, sistémico en e l más cabal sentido
de la palabra, se estará en condiciones de operar una incorporación eficiente al nuevo orden mundial y conseg uir que ésta beneficie a toda la población.
Los numerosos acuerdos de libre comerc io suscritos en años
recientes constituyen un avance importante respecto al pasado,
pero es apenas un primer paso que cambiará a la región só lo en
algunos aspectos, que por lo general no implicarán una transformación profunda del modelo productivo y competitivo que
ha marginado comercialmente a América Latina.
En el punto de partida del regionalismo abierto América Latina presenta el siguiente cuadro de competitiv id ad internacional: 12 en el grupo de competit ividad "creciente", en e l cual a u12. CEPAL, Equidad y transforma ción productiva: un enfoque integrado , Santiago, Chi le, 1992, pp.l 05 y 108. La investigación comprendió 52 países .
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menta tanto la participación relativa de los países en e l mercado de la OCDE como la de esos rubros en és te , sólo se encontraban México y la República Dominicana. "Estos mismos dos
países son los únicos de ese grupo que muestran simu ltáneamente
aumentos de la competiti vidad con una caída en el ingreso por
habitante" ; 11 es decir, aumentó la competitividad pero se deterioró la equidad.
En un segundo grupo de competitividad "creciente", integrado por siete países que han aumentado su participación relativa, pero en rubros no dinámicos, clasificaron cuatro países latinoamericanos: Brasi l, Costa Rica, Chi le y Uruguay.
Por último , la mayor parte de los países latinoamericanos pertenece al g rupo de competitividad "decreciente", en el que se
encuentran las economías que han perdido posiciones en el mercado de la OCDE o participan en éste en rubros no dinámicos o por
ambas razones a la vez. La liberalización comercia l en genera l,
por su naturaleza pasiva y esencialmente receptiva de impulsos
externos, tie ne pocas posibilidades de cambiar esta situación en
la forma radical que se precisa. Se ha dicho con razón que la
competitividad tiene naturale za sistémica, pero a fin de hacer
exp lícito lo qu e e n esta formulación queda implícito se podría
decir en forma directa que es el cambio el que debe tener naturaleza y alcance sistémicos, a fin de lograr competitividad internacional, un ritmo aceptable de crecimiento y, sobre todo, hacer
posible un tipo de desarrollo que no sea concentrador y excluyente,
co mo el que hasta ahora ha conocido América Latina.

EL ÁREA DE LIBRE CoMERCio DE LAS AMÉRICAS

A

quí se considera la otra propuesta para globalizar la
regionalización , c uyo antecedente es el Acuerdo de Libre
Comercio entre Canadá y Estados Unidos suscrito en 1988 ,
y que después , como un segundo paso, concluyó como Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El tercer paso fue la reunión cumbre convocada por el presidente Clinton y que se ce lebró en Miami del 9 al 1Ode diciembre de 1994. Ahí , los jefes de Estado y de go bierno de 34 países
del he misferio occidental resolv ieron iniciar de inmediato el establec imiento del Área de Libre Comercio de las Américas, a fin
de que empiece a funcionar en 2005 .
En la Cumbre de las Américas los gobiernos manifestaron que
e l avance hacia la integración hemisférica se basará en los acuerdos ya estab lecidos. Textualmente se dijo: "Sobre la base de los
acuerdos subregiona les y bilaterales ex istentes amp li aremos y
profundizaremos la integración económica hemisférica, haciéndolos más parecidos ." 14 En el mismo sentido se pronunció el30
de junio de 1995la re unión ministerial sobre comercio que tuvo
lu ga r en Den ver, Colorado , e n la cual se decidió "co menzar inmediatamente un programa de trabajo para preparar el ini cio de
las negoc iaciones sobre e l Área de Libre Comerc io de las Américas (ALCA) , en la qu e se elimin arán progresivamente las batTeras al comercio y la inversión" 1 5
13./bid.,p. lOS .
14. Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas.
15. Reu nión mini sterial sobre comercio , Declaración co njunta.
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Surgimiento del bloque occidental
El acuerdo de Mi ami significa dar paso a la co nstitución de lo
que a justo título puede denominarse bloque occidental, cuyo
nacimiento estaría en consonancia co n la lógica que guió a Europa y Asia a formar sus respectivos bloques. El desp lazamiento
de la anterior hegemonía tecnológica de Estados Unidos ha dado
origen a " un oligopolio mundial , heterogéneo y altamente inestable en el cual las empresas estadounidenses , japonesas y europeas luchan entre sí por colocarse a la cabeza" , 16 pero para ello
es indispensable una alta concentración de recursos y esfuerzos.
De conformidad con lo anterior, la lógica de la constitución
del bloque occidental sería la búsqueda de la supremacía en los
mercados mundiales , pero las semejanzas en tal sentido no pueden ocultar una diferencia fundamental con los otros bloques .
Estados Unidos seguirá siendo un participante muy extravertido
y activo en diversas regiones , un global player al decir de algunos autores , 17 y no cabe esperar una creciente concentración de
sus inversiones y comercio en América Latin a como resultado
de la creación del ALCA.
La razón para ello es que el libre comercio con América Latina sería una "ad ición" insufici ente a su capacidad para hacer
frente al desafío de sus competidores. A este respec to Les ter
Thurow , del Instituto Tecnológico de Massac hu setts, señaló:
"Geográficamente el socio comercial natural de Estados Uni dos,América Latina, es una región pobre y de escasa educación
[ ... ]Incluso si pudiera crearse un mercado co mún en América
de l Norte y del Sur, no ayudaría mucho a Estados Unidos." 18
No obstante , por poco que le ayuden (y c ie rtame nte no es
poco) Estados Unidos no puede desdeñar a los mercados latinoamericanos , aunque con ellos no se equipare a sus contrapartes
de Europa y Asia. Algunos funcionarios estadounidenses "pronostican que para el año 20 1O, cinco años después de la fecha
prevista para la puesta en marcha de l ALCA, las exportaciones
a América Latin a y e l Caribe habrán aumentado 190% hasta alcanzar 232 000 millones de dól ares al año" . 19 Asentado loan terior, en lo qu e sigue se examinan las perspectivas de c reación
delALCA.

La perspectiva desde Washington
La primera pregunta que cabe hacer es sobre e l papel que se espera desempeñe el presidente Clinton. A primera vista la pregunta es ociosa, pues é l convocó a la Cumbre de las Américas.
Sin embargo, no es la firmeza de las posiciones de Clinton la que
puede despertar más confianza , ni todo lo relativo al ALCA depende de la Casa Blanca: corresponde al Co ngreso es tadouni 16. Dieter Erns t, "Tecnología y competencia globa l: el desafío futuro para las economías de rec iente indu striali zación" , Pensamiento
Iberoamericano, núm. 16 , Madrid , 1990 , p. 20.
17. Alberto Fishl ow y Stephen Haggard , The United States and the
Reg ionali zat ion ofthe World Economy , OCDE , París, 1992.
18. Les ter Thurow , La guerra del siglo XX I , Ja vier Vergara Editor,
Buenos Aires , 1992 , p. 298.
19. SELA , Más allá de la Cumbre de las A111é ricas. XXI Reunión
Ordinaria del Consejo Latinoamericano, El Sa lvado r, 1995. p. 8.
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dense aprobar los acuerdos comerciales que negocie el Ejecutivo , sobre todo si implican reducción o el iminación de gravámenes, que es lo usual.
Si, como apunta Hendrickson, uno de los problemas del presidente Clinton es "s u aparente creencia en que la política exterior se puede construir con éxito mediante la suma de las demandas de los grupos internos de interés" ,20 uno puede preguntarse
si la dinámica de esos grupos no replanteará en el futuro la oposición que encontró la aprobación del TLCAN .
El peligro de un resurgimiento de las oposiciones sigue presente. Quizás ello no se deba, o no exclusivamente, al temor de
que la integración con países latinoamericanos genere pérdida de
empleos en Estados Unidos, sino a que el libre comercio irrestricto
aumenta las desigualdades de ingreso en el propio país (en el caso
Estados Unidos) , lo que agrava las tensiones sociales.
Diversos estudios han demostrado que la creciente apertura
de la economía de Estados Unidos ha contribuido al incremento de la desi gualdad de ingresos, y que el mayor impacto lo han
resentido los empleados con menor nivel educativo. "Como
consecuencia, los salarios de los menos altamente educados
cayeron durante los ochenta, mientras los ingresos de los altamente educados crecieron" .21
Para Thurow, del Instituto Tecnológico de Massachusetts , la
pérdida de empleos en Estados Unidos por efecto del TLCAN es
desdeñable . El verdadero motivo de preocupación es que mientras el PIB real (es decir, corregido por la inflación) aumentó 27%
de 1973 a 1992 , el salario cayó 20% en el mismo período para
60% de los trabajadores masculinos comprendidos en los estratos
inferiores de la escala salarial. No es sorprendente entonces,
afirma este autor, que Ross Perot haya tenido eco en millones
de trabajadores que culparon a los mexicanos por su frustración .
"Estados Unidos -concluye Thurow-es ahora una economía del
Primer Mundo con una grande y creciente economía del Tercer
Mundo en su seno" 22
Se puede entonces concluir que la polarización del ingreso
en Estados Unidos puede conspirar contra el ALCA, aunque no
necesariamente contra acuerdos de libre comercio con países
latinoamericanos que entrañen menos riesgos que el acuerdo
hemisférico.
Menos hipoté ticos son otros hechos como los siguientes. En
primer lugar, el creciente nac ionali smo económico que ahora
también tiene aceptación en las filas del Partido Republicano,
tradici onalmente inclinado en favor del libre comercio . Por tal
razón, en e l Congreso estadounidense no hay en la actualidad
la mi sma disposición que pudo haber en el pasado en torno a la
suscripc ión de acuerdos comerciales que signifiquen pérdidas
de ingresos fiscales y e l posib le desplazamiento de empresas hac ia otras regiones .
20. David C. Hendrickson , "The Recovery of Internationalism",
Foreign Affairs , vol. 73, núm . 5, Washington, 1995, p. 26.

2 1. Arthur MacEwan. "Technological Options and Free Trade
Agreeme nt s" ,Sc ience and Society, vo l. 59, núm.!, Nueva York , 1995,
pp. 23-24 .
22. LesterThurow , "An American Comm on Market", Th e Guardian Weekly!Th e Washin g ton Post , 21 de noviembre de 1993, citado
por Leo Panitch , Globa /i zation and th e Sta te, Centro de Investigaciones Interdi sc iplinarias en Humanidades , UNAM , México, 1994.
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a mayor parte de los países latinoamericanos pertenece al grupo de
competitividad "decreciente", en el que se encuentran las economías que
han perdido posiciones en el mercado de la

OCDE o

participan en éste en

rubros no dinámicos o por ambas razones a la vez. La liberalización
comercial en general, por su naturaleza pasiva y esencialmente receptiva
de impulsos externos, tiene pocas posibilidades de cambiar esta situación
en la forma radical que se precisa

Sea por esta razón o por alguna otra, la negociación con Chile
para ingresar al TLCAN se encuentra estancada, a pesar del compromiso explícito que el presidente Clinton asumió en la Cumbre de Miami. "Con la paralizac ión del progreso en las negoc iaciones de libre comercio con Chile ,el momentum de la Cumbre
de las Américas se está perdiendo ." 23
La perspectiva de contar con socios he misféricos que padecen de cri sis recurrentes tampoco se desestima en Estados Uni dos , lo que alienta temores que la crisis de México no hizo más
que reforzar. Por el contrario, en la Cuenca del Pacífico Estados Unidos encuentra economías muy dinámicas que no conocen la recesión desde hace muchos años. La indispos ición a asumir los riesgos eventualmente podría favorecer que se ponderen
las alternativas de asociación comercial en razón de la importancia de los mercados .Aeste respecto cabe señalar que en 1994
las exportaciones estadounidenses a Canadá, un país que cuenta con menos de 30 millones de habitantes, tuvieron un valor de
114 255 millones de dólares ,en tanto que las destinadas a América Latina y el Caribe , cuya población asciende a 450 millones
de personas , tuvieron un valor de 92 588 millones de dólares .24
Sin embargo, téngase en cuenta que de ese total 55% correspondió a México , que es parte del TLCA N. En otras palabras,en

23. "The Summit oftheAmericas: From Enthusiasm to Concern",
editori al del embajador Phillip Hu ghes ante el Consejo de las Américas, Summit ofthe Americas Monitor, núm . 1, Latin American and
Caribbean Center, Florida lnternation al University, enero-febrero de
1996 , p.4.
24 . FMI, Direction ofTrade Statistics. Yearbook, 1995. Las cifras
son de ex portación libre a bordo (FOB).

1994 la exportación de Estados Unidos a América Latina y el
Caribe , excluido Méx ico , ascendió 41 748 millones de dólares ,
lo que se co mpara desfavo rabl e mente con las exportaciones
estadounidenses a Corea , Hong Kong, Singapur y Taiwán , por
un monto de 59 573 millones de dólares. La población de esos
cuatro países es de 74 millones de habitantes . Por dondequiera
que se vea las co mparaciones no favorecen a América Latina.
Por último , no se puede dej ar de mencion ar que en 1994 Estados Unidos susc ribió el compromiso de negoc iar la creación
en 2010 de un área de libre comercio en la Cuenca del Pacífico y
que hay indi cios de que podría iniciar negociaciones con la Unión
Europea con el mi smo propósito. Lo anterior lleva a preguntarse si Estados Unidos está en capacidad de negoc iar simultáneamente en tantos frentes a la vez . La duda es razonable.

La perspectiva desde América Latina
En la Declaración de Principios aprobada en la Cumbre de Miami
los gobiernos se comprometieron a ampliar y profundizar los
acuerdos de integración , " haciéndolos más parecidos". La situación plantea , a juicio de la CEPAL, numerosos problemas conceptuales: la compatibilidad de los ac uerdos de integración y la
globalización comercial , las condiciones para hacer converger
los acuerdos ex istentes, la disy untiva entre profundizar la integración latinoamericana y la hemi sférica simultánea o consecutivamente, entre otros .25
25. CEPAL , Aig unas refl exiones sobre /a forma de abordar el tema
del Área de Libre Co mercio de las Amér icas, Santiago, Chile , 1995.
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El SELA, por su parte, señala que e ntre lo s países latinoamericanos no hay consenso e n cuanto a la estrategia común para
la consec ución del ALCA: unos son de la opinión de que conviene
fortalecer la integrac ión regional co mo paso previo a la he mi sférica; otros se inclinan por tener abiertas varias opciones y no
comprometerse con un solo bloque; otros más tienden a otorgarle
la más alta prioridad a la co ncrec ión de l ALCA .26
Un as pec to importante que se debe considerar es la desigual
si tuación de los países latinoamericanos para sati sfacer e l mínimo de condiciones para as umir los compromisos derivados de
la integrac ión hemi sférica, tanto más que e l principio rector de
los ac uerdos será la reciproc idad de las conces iones. Contrasta
con es to último lo que dispone la Declaración aprobada e n la
Cumbre del Grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico ,
en la que se estipula que "el ritmo de instrumentación del acuerdo
habrá de tomar en cuenta los di stintos niveles de desarrollo económico ex istentes entre los países de la APEC".
En el mismo orden de ideas , debe ser motivo de preoc upación
qu e alg unos co ng res istas es tado unideses in s istan e n que e l
TLCAN constituye el piso y no el techo de los futuro s esfuerzos
en materi a de liberali zac ió n comercial en el hemisferi o . S i así
fuera, los países latinoamericanos se verían some tidos a mayores tensiones, que al menos en algunos casos serían desastrosas.
Si el interés de Estados Unidos en la integración hemisféri ca
se perdiera, o enfriara, no puede excluirse que de nuevo cobre
ac tualidad la adhesión individual , caso por caso, de países lati noamericanos al TLCAN . Para Estados Unidos esta alternativa tiene varios atractivos , pues le permitiría una negociación select iva de ac uerdo con la importanci a de su intercambio comercial.
Por otra parte , s i la perspecti va de perder empleos o de diferenci ar aú n más los salarios u otros motivos soc iales desalentaran en los medios es tadounide nses la creac ión de l ALCA , no
puede excluirse qu e en dichos medios gane terreno la idea de
aprovec har la apertura comerc ial de América Latina e n años
rec ie ntes, co n la cual Estados Unidos ya tiene garanti zado e l
acceso a lo s mercados de la región, al menos en gran parte.
En e l futuro la medida antes c itada puede ser aún mayor, y
en tal caso Washington podría preg untarse si vale la pena e nredarse e n negoc iac io nes para co nseg uir lo que ya se tiene de
ante mano.
U no puede pensar - como en su ti empo lo pensaron Canadá
y México en relación con Es tados Unidos- que un tratado de li bre comerc io constituye un a garantía contra posibles medidas
unil atera les , arbitrari as e inesperadas , pero el temor que abrigaro n esos países ante tal eve ntu alidad no es equiparabl e a l que
podría tener Estados Unidos en relación con los países latinoamericanos.
Q ui zás todo esto sea un a simpli ficación , pero no deja de tener se ntido cons ide rarl a , dada la incertidumbre que rodea e l
fu turo co mportamiento de Estados Unidos. Sin embargo, lo más
sensato parece ser ad mitir la hipótes is de trabajo de qu e el ALCA
o cualquier otra forma de asoc iación co mercia l co n Amé rica
Latina será de interés para Washington en los años ven ideros.
La reg ión debería estar preparada para todas las eventua lidades,
pero ante todo para saber e leg ir la mejor opc ión.
26. SELA , op. cit , p. 6.
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¿Qué hacer con la integración latinoamericana?
Ante las decisiones tomadas uno podría preg untarse si e l movimiento de regionali zac ión latinoamericana, constituido por los
distintos acuerdos de integración vigentes y en vías de negoc iación , debe paralizarse, o c uando menos moderar e l paso, a fin
de co ncentrarse en e l objetivo he misférico de M iam i.
Sería un erro r hacerlo así. Antes bien , al parecer debería
redoblarse la disciplina e n la ej ec ución de los ac uerdos , a fin de
que la creación y desarro ll o de capac idad produ ct iva y co mpetitiva en el marco de los mismos pueda lograrse plenamente . Esto
es , lo que ya se ha propuesto en la primera parte: profundizar la
integración para obtener de ésta todos los benefic ios y ventajas
que la conjunción de las economías latinoam eri canas les puede deparar para su pleno desarrollo y, obviamente , para las negoc iaciones comerc iales.
Dos opiniones autorizadas se in clin an , as imi smo , por es ta
alternativa . Luego de exa minar las di stintas opc io nes abiertas
para alcanzar la zona de libre co merc io hemisféri ca, e l SELA
manifiesta que "para América Latina y el Caribe e n su conjun to e l enfoque más adec uado parecería ser centrar la formación
del ALCA e n la co nso lidación y convergencia de los esquemas
subregionales de integración existentes y la posterior confluencia
de los mi smos en e l TLCAN". 27
Por su parte , Sidney Weintraub, en un trabajo esc rito antes
de la reunión de Miami , cuando la discusión g iraba en torno a
la Iniciativa para las A méricas de l e ntonces pres idente Bush y
estaban en curso las negociaciones del TLCAN , opinaba que "cada
su bregión debe dec idir sus prioridades: si la integrac ió n subreg iona l debe ser colocada e n primer lugar o si la ad hes ión al
TLCAN es más importante . Mi punto de vista es qu e la integración subregional será más importante e n e l largo plazo" .28
La dec isió n de co nstituir un área de libre comercio e n e l hemisferio occ idental ha abi e rto un período muy intenso de refl ex ión y de acción. Son muchas las interrogantes sobre lo que
cabe hacer en torno a l ALCA, pero aún siguen sin pl antearse las
que debemos hacer acerca de l cambio profundo qu e América
Latina necesi ta para integrarse co n di g nid ad al nuevo orde n
mundi al. A menudo , quizás con exces iva frecuencia , el discurso se c ircun scribe a los progresos alcanzados e n la esfera de la
macroeconomía , ¿pero de veras se cree que América Latina
puede entrar con pie firme al nuevo orde n con más de c ie n millones de personas en estado de extrema pobreza?
Las vías qu e se han seguido has ta ahora para "g loba lizar" las
econom ías latinoamericanas no han conseg uid o, y no lo harán
en e l futuro, un a auté nti ca transformación productiva e in stitu cional cuyos benefic ios sean co mpartidos por toda la pob lación.
La profundización de los procesos de integración puede cont ribuir al cambio con se ntido soc ial, pero para ello es necesari o que
la soc iedad c ivi l tenga una a mpli a participación en la toma de
deci sio nes. La integrac ión es un asu nto de mas iado se rio como
para dejarlo exc lu s ivamente en manos de los gob ie rnos . G
27. / bid. , p .I O.
28 . Sidney We intraub , " Un a Zo na de Libre C o me rc io e n e l He mi sfe ri o Occide ntal: e l cami no a recorre r'' , e n BID-CE PAL , La_liberaliwción del comercio en el Hemi.1jerio Occidental , Was hin g ton, 1995 .
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Tiempo contado de la industria azucarera

DE LA SOBREPRODUCC IÓN Y LA USURA

A LA

INJ ERENCIA ESTATAL

legó a México en las al forj as de los co nquistadores y las bond ades del suelo y
el clima le permitieron echar raíces. Aunque pronto cobró importanc ia económica, el
azúcar mantuvo rasgos que la diferenc iaron
del cu ltivo autóctono por excelencia: el maíz.
Mientras la gramínea era esenc ial en la dieta de la pob lac ión y em inentemente ag rí cola, el azúcar era más bien su ntu ario y producto de un comp lejo p roceso ag roindustrial. '
Hasta en sus c ri sis cíc li cas presentaron
rasgos di stintos. Las del maíz se identificaron con las de tip o antiguo, en que las ma las
cosec has por fa ctores climáti cos ocasionaban un a ofe rt a muy inferior a las nece sidades de l consumo, disparando el precio y las
maniobras de especulac ión y acaparamiento . Las de l azúcar, como el cu ltivo de la caña
se reali zaba en zo nas de riego , se deb ieron
sobre todo a fenómenos de so breprodu c c ión relativa frente al consumo que ori ginaban la caída del precio y no su alza, por lo
cual se asemejaron más a las cri sis de tip o
moderno propias del cap itali smo industrial.
En el desarrol lo hi stóri co de la indu stri a
azucare ra mexicana han desempeñado un
pape l preponderante el finan ciamiento y la
ma nipul ación de los prec ios vía acaparamiento del prod ucto. Desde épocas tempranas la acti vidad req uiri ó abundante crédito.

L

1 . Salvo que se indique lo contra ri o, los datos
de este capítu lo se toma ron de Horacio Crespo
(d ir.), Historia del azúcar en México, Azúca r, S.A.
y Fondo de Cultura Económica , México , 1988 .

La necesid ad de recur sos para fin anc iar el
largo proceso comprendido desde la preparac ión de la tier ra hasta la ve nta d el du lce
ob li gaba a los productores a depender de
las diversas entidad es cred iti cias. A lo larg o
de l sig lo XIX los propietarios de las principales ti end as mayoristas de la Ciud ad de Méx ico proporc ionaron gran parte del financ iamiento para la operación de los ingenios. 2 En
con tr apartida, los comerciantes acaparaban grandes can tid ades de dulce y pudi eron manipular los precios.
Con la formación de l sis tema bancar io
nacional en los últimos decenios de l siglo XIX
se ab rió una importante fuente de fin anciamiento para la indu st ri a azuca rera que
cons tri ñó las antigu as form as de c réd ito.
Nuevas modalidades perm iti ero n a los productores de azúcar participar en los procesos especu lativos. Hac ia 1897, por ejemplo,
se cons ti tuyó la Asoc iación de Hacendados
de More los presidida por 1gnac io de la Torre
y Mi er, diputado fed eral, dueño de la hac ienda Temextepango y hermano del propietario
de la de San Carlos, dos de las fincas más
importantes de la entid ad. Con el apoyo de
hacendados cañeros y dueños de los ing e-

2. Un ejemplo il ustra la incómod a posición de
los productores de azúcar frente a sus acreedores. Para va luar la producción, el acreedor partía
de una bas e 20 o 25 por cie nto menor que el precio previsto del mercado mayorista al momento de
la ve nta efectiva, cuan do el productor rembolsaba
el pré stamo. A ello solía agregarse un marg en
adic ional de 20%, un descuento o com isión por
kilo y en ocas iones intereses sobre saldos insolutos. Según algunas es timac iones, ese tipo de
operaciones redituaba a los prestamistas una utilid ad anual cercana a 120 por c iento.

nios más pode rosos de Verac ru z, Pu eb la,
Ja li sco y Mi choacán, dicha organizac ión logró que en un lapso de cuatro años el p rec io
se elevara más de 40 por c iento 3
Las prácti cas especu lati vas fu eron determinantes en la evolución de los precios . Los
grupos es pec uladore s debían asegurar el
co ntrol de un a parte considerab le de la s
existencias , lo cual imp li caba la erogación
de grandes sumas de dinero y una firme unidad en torno a las políticas de venta. Al cre cer la p roducc ión a un ritmo mayor que el
consumo, sin embargo , el co ntrol de los volúmenes necesarios para encauzar el comportamiento del mercado se tornaba cada
vez más oneroso, lo que al paso de l ti empo
causaba la diso lu ción de las asoc iac iones,
el desce nso en los precios d el azúcar y el
ini cio de una nueva crisis en la indu st ria .
Las turbu lentas ag ua s de las primeras
décadas de l siglo XX sacudiero n las estructur as de la soc iedad me xicana. En la búsqued a de nu evas fórm ul as de l quehacer
político y de un modelo de de sa rrollo capaz
de ama lgamar y potencia r la fuerza de los
diferentes actores soc iales , algunas prácti cas camb iaron para permanece r igual. En
1921 , c uando la fase armada de la revo lución había quedado atrás y la paz permiti ó el
incremento de la prod ucc ión azucarera , un a
3 Desde el nacimiento de la industria azucarera
mexicana, el estado de Morelos oc upó el primer
lugar en la producc ión del dulce. Seg ún datos de la
Revista Azucarera , en la zafra 1986- 1987 1a parti cipación de la entidad en la producción nac ional asce ndió a 58.1% y la de Veracruz, Puebla, Jalisco y
Michoacán sumó 25.6% . La importancia de Morelos
en la producción nacional de azúcar desaparecería temporalmente durante la revol ución.
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nueva guerra, ahora de carácter come rcial,
irrumpió en la industria del azúcar. Las grandes compañías comercializadoras, controladas por los principales productores, recurrieron al dumping para arrebatar mercados regionales a sus compe ti dores. Al fr ago r de l
combate la actividad experimentó una nueva
crisis en 1927 y otra en 1931, ésta avivada por
los efectos de la gran depresión de 1929.
Cuesta abajo en su rodada la industria
azucarera requería una política que armoniza ra la producc ión con las necesidades del
consumo interno y rompiera el círculo vicioso cuyo vértice marcaba el inicio de una nueva crisis. El brebaje revitali zador contenía la
carte lización de los productores en una empresa que se denominaría Azúcar, S.A., y
una fu erte dosis de fin anc iam iento a tasas
preferenciales . Paulatinamente los efectos
de la medicina impr imieron una nueva dinámica en la industria; el monopolio de productores asum ió el control absoluto de la distribución del azúcar y se convi rti ó en la ventani lla única pa ra la canalización de l créd ito
preferencial de avío de las siembras y la reparación de la p lanta industrial.
El resul tado final fue una nueva correlación de fuerzas donde el Estado, utilizando
el créd ito barato como ali c iente y eleme nto
coerc iti vo, adqu iri ó más injerenc ia en la determinación del precio, los vo lúmenes de
producción y las políticas de distribución del
du lce. Los industriales encontraron solu ción
a sus problemas de financiamiento y, al desempeñarse como canalizadores de l crédito
a los cañeros, contaron con un poderoso instrumento para asegurar el abastecimien to
de la materia prima y mantener su enorme influencia soc iopo lít ica en el campo. La industria azucarera ingresó as í en otra etapa con
nuevos mecanismos de fij ac ión de precios:
las ve leidosas fu erzas de l mercado daban
paso a la regulación oficia l.

EN EL CAM INO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

n el terreno de la s comparaciones las
di stancias se ensanchan. Han pasado
más de veinticinco años desde el inicio
de la revolu ción y los indicadores que miden
el bienestar de los países se ñalan que México permanece distante del nivel de vid a que
disfruta la población de los países desarroll ados; las flechas del desarrollo apuntan a
un solo cam ino: la industr ialización. Los recu rso s del país deben canal izarse en apoyo
de la naciente planta productiva y el campo
es una pieza clave de esta estrateg ia. Las divisas que generen las exportaciones de bienes primarios apoyarán las comp ra s externas de maquinaria e insumos; la con formación de una canasta de productos de consumo básico c uyo precio estará bajo estri cto
control estatal permitirá , vía precios relativos,
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transferir recursos del campo a la ciudad.
En este marco, el azúcar ya es un bien
que se consume en amp li as capas de lapoblación y su in clu sión en la canas ta básica
form aliza el pape l que desempeña en la provisión energética de amplios secto res de la
sociedad. Por ello la determinación de su
precio se supeditará cada vez con mayor
fuerza a la estrateg ia genera l de industri alización en que, como se señaló, la con tención de los precios relativos de los bienes
primarios ocupó un lugar preponderante.
De noviembre de 1958 a diciembre de
1970 el precio del azúca r permaneció sin
cambios, por lo que el avance de la indu stri a
respectiva dependió de la obtención de crédito barato como escudo fr ente a los embates de la inflación. En los primeros años de
dicho período , a pesar de las limitac iones
asociadas con la fijación de los precios , las
tasas de interés preferenciales permitieron
a los empresarios de l ramo ampliar sus márgenes de utilidad . Datos de 1961 ind ican
que 84% de los ingenios operaba conganancias y el re stante 16% lo hacía con pérdidas. En 1968, só lo siete años después , la
industria mostró otro rostro: de 56 ing eni os
conside rados, apenas 43% reportó ganancias y 57% operó con pérdidas.
Un estudi o rea li zado en 1969 por la consultora McKinsey & Company escudriñó las
causas del comportamiento desfavorable
de la industria azucarera. Según los resultados , de 1960 a 1969 1a producción de dulce
perdió rentabilidad por incrementos de 94%
en los costos de mano de obra; 60% en los
gasto s administrativos; 12% en los materiales y repue stos. y de 200 a 300 por ciento en
los costos financieros.
Por decreto presidencial, en diciembre
de 1970 el precio del azúcar se elevó 48.3%
al pasar de 1.45 a 2. 15 pesos por kilogramo.
Aunque es ta vez la inmovilidad del precio
duró seis años, la mitad que la anterior, sus
efectos fueron más severos. El índ ice de precios del Ban co de Mé xico muestra que de
1958 a 1970 se acumuló una inflación de
38.5%; en camb io, de 1970 a 1976 ascendió
a 108%. Tal disparidad revela el distinto grado de presiones macroeconómicas sobre la
situ ación de la act ividad azucarera.

EN BUSCA DE LA RENTABILIDAD PERDIDA

espués de varios lustros de industriali zación el país tenía otro rostro . Las
áreas urbanas se convirtieron en polo de
atracción para los habitantes del campo y, en
proceso lento pero ineludible, se modificaron
la forma de vida y los hábitos de consumo de
la población. Los usos industri ales del azúcar
se multiplicaron y co n el lo se incrementó la
importancia de la acti vidad azucarera como
proveedora de materia prim a. Paralelamente,

D

el consumo nacional per cáp ita de l dulce registró un aumento importante al pasar de 18.2
ki logramos en 1940 a 38. 1 en 1970. Si se anali za este indicador por entidad federativa, se
observa que el Distrito Federal, Nuevo León
y Jalisco registran un consumo mayor que el
de Ch iapas, Oaxaca e Hidalgo, por lo que se
puede inferir una relación entre el nivel de industrialización y el consumo de azúcar•
Extraña paradoja. A medida que el du lce
cobró más importancia económica, la industria azucarera afrontó crecientes prob lemas
de rentabilidad. El Estado no pudo instrumentar políti cas eficaces ante los desequili brios estru cturales de la actividad y, conforme a prácticas usua les de la época, adqu irió los ingenios que operaban con pérdidas;
al generalizarse las quiebras en la industria,
la participación estata l en la p roducc ión del
dulce se amplió de modo considerab le.
Otra medida importan te en ese tiempo
consistió en desvincular el precio de la caña
del precio de liquidación industrial , a fin de
aumentar el ingreso de los produc tor es cañeros sin modificar el precio de l azúca r al
consumidor. Por esta y otras acciones de
corte sim ilar, el subsidio se convirtió en elemento básico para mantener la operación del
sec tor azuca rero . En 1975 las aportac iones
directas del gobierno federal a 30 ing en ios
del secto r paraestata l equivalieron a casi
30% de su cap ital contable; durante ese año
las pérdidas netas ascendie ron a 558 millones de pesos , lo cua l signifi có que por cada
peso de venta se perdieron 30 centavos .
Por medio de subsidios la industria azucarera cobró a la soc iedad su aporte a la industria li zación del país . Como el la, otras actividades del sector primario presentaron así
la factu ra por la contención de sus precios,
la escasa in ve rsión en equ ipo e infraestructura y la ausenc ia de una política de largo
plazo en favor de su crecimien to sosten id o.
En medio de la adversidad, sin embargo,
la indu stria azucarera mantuvo un buen desempeño en términos cuantitativos. De 1940
a 1978 la superficie de los cañaverales se
incrementó 680%, al pasar de 67 954 a
462 878 hectáreas; la producción de caña
pasó de 3.5 a 33.8 millones de toneladas, lo
que sign ificó una tasa media de crec imi ento anual de 6. 15% 5 Un comportam iento similar tu vo la producción de azúcar, cuyo volumen pasó de 330 396 tone ladas en 1940 a
2.6 millones en 1979.
4 . En 1970 el consumo per cápita en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco se ubicó en 64 .1,
44 .3 y 55 .3 ki logramos, respectivamente; en
Chiapas se situó en 23.2 ki log ramos. en Oaxaca
fue de 15.7 y en Hidalgo de 14.8. Datos tomados
de Horacio Crespo y Enrique Vi llanueva, Estadísticas históricas del azúcar en México, Azúcar ,
S.A. , México, 1990, p. 584.
5 . Cá lculos con base en da tos de Horac io
Crespo y Enrique Vega Vil lanueva, op. cit.

co mercio exterior, junio de 1996

La fuerza de trabajo obrera ocupada en
la indu st ri a azucarera creció poco más de
160% en el período 1958-1979.s Tal aumento no tuvo correspondencia en los aspectos
cua li tativos y, en términos de eficiencia, la
actividad mostraba una situ ación precaria.
En 1964 el tiempo perdido 7 en la actividad
sumó 80 095 horas, equ ivalentes a 32.4%
de l tiempo total de la zafra; en los años posteriore s ese indicador tuvo un comportamiento erráti co, pero con una tendencia alc ista y en 1980 alcanzó un nivel máximo histórico de 38.5% (108 776 horas). 8 El rendimiento en fáb rica, medido por el porcentaje
de azúcar que se obtiene de l total de la caña
mo li da, también declinó : pasó de 9.7% en
1940 a 8.3% en 1980, con marcados altibajos entre un año y otro (véase la gráfica)B
Tanto la mala organización cuanto la obsolescenc ia de la maquinaria y el equipo
pesaron contra la efi ciencia en la producción
del dulce. Además, el fuerte endeudami ento de la industria difi cu ltó librar una carrera en
que la demanda crecía a un ritmo mayor que
la oferta. En los años sesenta los cons umos
industrial y doméstico de azúcar crecieron a
una tasa media anua l de 9.4 y 4. 1 por cie nto,
respectivamente, en tanto que la producción
lo hizo a un ritmo de 5.3%. En el decenio siguiente la situ ación se tornó dramática, pues
el consumo doméstico se incrementó en promedio 3.5% cada año y el industria l lo hi zo
7.5%, en tanto que la producción aumentó a
un ritmo anu al de 0.9 por c iento . 10
Como resu ltado del rezago productivo, las
export aciones de azúcar se redujeron notoriamente. Mientras que en 1970 representaron 26.8% de la producción del dulce, en 1976
se redujeron a 5. 1% y durante el bien io 19781979 sumaron apenas poco más de 100 000
toneladas ." Ante la presión de la demanda
interna, en 1980 México suspendió las ven tas
externas de azúcar y comp ró 67 4 000 toneladas en el mercado internacional ' 2 La indu stri a tocó fondo y en su debacle el país perdió
el estatus de exportador neto de azúcar.
6. Horacio Crespo y Enrique Vega Vi ll anueva,
op. cit.
7. La obtención de azúcar requiere una estrecha
coordinac ión entre la fase ag rícola y la industrial. En
el batey - término an till ano que primero designó al
conjunto de in stalaciones de un ingenio y luego se
restringió al patio de descarga de la materia primapueden surgir graves cuellos de botella por la falta
o el exceso de caña. Tambi én pueden in cremen tarse los ti em pos perdidos por la falt a de material, dificultades en el co rte y el transporte, fal las en los molinos y otras deficiencias. El prob lema es tanto más
complejo cuanto mayor es la capac id ad del ing enio.
8. Horacio Crespo y Enrique Vega Vil lanueva,
op. cit., p . 485 .
9 . /bid, pp . 466-467 .
1O. Cálculos con base en datos de Hor ac io
Crespo y Enrique Vega Vil lan ueva, op. cit.
11 . Historia del azúcar en México, op. cit., t. 11.
12. Datos de Azúcar, S.A., el Banco de México y
la Sec retaría de Agricu ltura y Recursos Hi dráulicos.
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La cri sis de la actividad azucare ra se inse rt ó en otra de mayores proporciones. La
industrialización y el proyecto nacional fincados en el modelo de sustitución de importaciones perd ieron viabilid ad al agotarse los
recu rsos di sponib les para fin anciar los desequ ilibrios estructurales. La transferencia de
recursos de l campo, el endeudamiento con
acreedores extranjeros y los ingresos generados por el boom petrolero, resu ltaron insufi c ientes. La precaria integración de la cadena productiva y la creciente dependencia de
tecno logía, maquinaria e insumas importados, así como la escasa diversificación y
competit ividad de los bienes expo rt ab les,
amp liaron la brecha entre los recursos necesarios para fortalecer el sector indu strial y la
capac idad de l país para obtene rl os.
Tras su último estertor el modelo de sustitución de importac iones legó una economía agobiada por el debi litamiento de la producción ; las presiones inflacionarias; el desemp leo creciente; el aumento exp los ivo de l
déficit púb li co y el c ircu lante; la caíd a del
ahorro interno; la merma de las reservas internac ionales; la cada vez más cuantiosa
deuda externa, y los problemas de pago a
los ac reedores foráneos en detrimento de
las relacione s económi cas con el exterior.
En medio de los estragos de la re ces ión
económ ica, la industria azucare ra en tr ó en
un período de recuperación . En 1983 los
principales indicadores de la actividad mostraron un a notor ia mejoría respecto al año
ante ri or. La superficie de los cañaverales.se
incrementó 25%; la caña mo lid a aum entó
6.9%; la producc ión de azúcar sub ió 5.2%; el

rendimiento en fábri cas se elevó 5.9%, y el
ti empo perd ido disminuyó 12.1 %. El desempeño positivo de la industria se mantuvo en
los años sigui entes. De 1981 a 19861a superfi cie cu ltivada registró un crec imi ento medio
anual de 4.6%, la moli enda de caña uno de
4.9%, la obtención de azúcar uno de 5.2% y
el rendimiento fabril uno de 1.6%. En dic ho
período el tiempo perdido tuvo un dec remento anual ponderado de 4.5 por ciento. 13
Del lado de la demanda la historia fu e distinta . En 1983 el cons um o tota l de l du lce
acusó los efectos de la recesión económ ica
y descend ió 6.3% respecto a 1982; aunq ue
en los sigui entes cuatro años tuvo un li gero
incremento, permaneció por debajo del nivel
previo a la c risis . En esas ci rcuns tancias se
log ró elimina r la brecha entre la producción
y la de manda interna de azúcar, así co mo
establece r condi c iones para reanudar las
ventas al exterior. En 1987 1as ex portaciones
de azúcar generaron 79 .5 mill ones de dó lares , 14.7% de l monto total de divisas captadas por los envíos de los principales productos agroindustri ales.
No obstante los signos de recuperación
de sus principales indicadores , la actividad
azucarera navegaba a la deriva en pos de la
rentabilidad perd ida. Las medidas implantadas para conci liar el derecho de la pob lación
a disponer de un producto básico en su dieta
diari a co n el de los productores a percibir
una remuneración acorde con sus expectativas ocasionaron se ri as distorsiones entre
los costos y los precios de ven ta. En ell o radica un elemento clave de los desequi librios
financ ieros de la industri a y su incapacidad
para modernizarse.
Las severas restri cc iones presupuestarias derivadas de la crisis impidieron mantener los subsidios estatales a la producción
de l dulce . Conform e a las orientaciones de
reordenación económica y camb io estructural , se re solvió tran sferi r los ingenios paraestatales al sector privado. En 1988 se formalizó la ven ta de los ingenios Atencingo,
Rosales, Pujiltic , El Mode lo, La Gloria, Puga,
López Mateas , Tre s Val les, Potrero y San
Miguelito, que en con junto aportaban 21. 2%
de la producción nacional azucarera. En ese
mi smo año quedaron tu era de operac ión los
ing en ios Nueva Ze landia, Lib ertad , Estipac
y El Refugio, lo cual pe rmiti ó un ahorro presupuestario de 9 627 millones de pesos . 14
La privatización de los ingenios concluyó
forma lmente el 20 de junio de 199 1' 5 Fue un
proceso difíci l en que sa lieron a re lucir la
obsolescencia tecnológica , los altos costos
13. Cá lcu los con base en datos de H ora cio
Crespo y Enrique Vega Villanueva , op. cit.
14. Historia del azúcar en México, op. cit., t . 11.
15. Pre sidenc ia de la República , Crónica del
Gobierno de Carlos Sa linas de Gortari, Unidad de
la Crónica Presidencia l, Fondo de Cultura Económica, México , 1994, p . 199.
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de operación y algunos problemas de corte
laboral . Hubo subastas de adjudicación que
se rep itieron hasta en tr es ocas iones y, salvo el ingenio Casasano, las unid ades productivas se traspasaro n por debajo de su
valor de referencia. Un caso extremo fue el
de los ingenios Sa n Pedro y San Francisco
del Naranjal , adq uirid os por la compañ ía
Suero Papa loapan a un precio 80% inferior
al de referencia . 16

Nuevos

DUEÑOS, AÑEJOS PROBLE~IAS

E

n materia de productividad la industria
azucarera experimentó camb ios marginales con el nuevo rég im en de propiedad . De 1990 a 19941 a producción medi a
anual fu e simil ar a la del quinquenio anterior.
El rendimiento agroin dustrial aumentó 8.4%,
aunqu e la reducción de la superfi cie de cu lti vo impidió un efecto positi vo importante en
la producción azucarera nacional. El rendi miento en fábrica aumen tó 6%, mientras que
el tiempo perdido como porcentaje del total
de la zafr a dis minuyó 2. 1 por cien to. 17
La rentab ilidad, por su parte, permanece
como objetivo pendiente en el desempeño
de la acti vidad azucarera. En 1993 los costos de producción se situaron 40% arrib a del
precio de ve nta, cerraro n tr es ingenios (el
número de unidades de producc ión se redu jo a 61) y 2 1 reportaron seri os prob lemas de
liquid ez . De acue rd o con la Cámara Nacional de la Indu stri a Azucarera y Alcohole ra,
los dueños de los ingenios su fri ero n pérdi das por 1 772 millon es de nuevos pesos en
el trienio 1990-1992. 18
A los prob lema s de rentabilidad de la
actividad azuca rera se sumaron los efectos
de la apertura come rc ial. De 1990 a 1992 se
importaron cerca de 2.8 millones de ton eladas de azúcar a precios dumping . 19 El exceso de oferta afectó el precio de l producto
nacional y obligó a los inge nios a vende r con
descuentos adic ionales , acen tu ando sus
prob lemas fin an c ieros.
Característica central de la nueva etapa
de la actividad azucarera es la compra de ingenios privatizados por compañías que emp lean int ensivame nte los derivados de la
caña en la elaborac ión de su s productos .
Embotel ladoras de refrescos y panificadoras , entre otras empresas, aprovec haron la
coyunt ura para integ rarse ver tica lmen te y
asegurar el abastecim iento d irecto de materia prim a.

16. El Financiero, 24 de septiembre de 1995.
17. El Financ iero, 21 de julio de 1994.
18. El Financiero, 21 de julio de 1994 .
19. Cámara Nacional de la Industri a Alcoholera y Azucarera, "Marco estru ctural de la industri a azucarera", Industria Concamin. vol . 8, núm.
83. marzo de 1996, p. 17.

La conformación de grupos de productores en la industr ia azucarera responde en
gran medida a la estructura de la demanda.
Antes de analizar la situ ac ión actu al de la
oferta, se deben co nsid erar algunos de los
,rasgos más impo rt ante s del con sumo. En
1995 el consumo doméstico absorbió 44 %
de la oferta nac ion al del dulce , mientras que
56% correspondió al consumo industrial. Por
clase de l producto , al primero dio cuenta de
65.7 % de la oferta de azúca r estándar y el
segundo del restante 34 .3%; en el caso de la
refin ada, la relac ión se in virtió : 77.2% de
consumo industri al y 22 .8% de l doméstico. 20
Las empresas productoras de aguas embote llad as realizan 59% de l consumo industri al de azúcar; le sigu en las fab ricantes de
dulces y choco lates y la industri a repostera ,
con 11 % cada una. Cabe destacar que las
compañías ref resqueras utilizan p ráct icamente sólo azúcar refinada , por lo que concentran 78.6% del consumo industrial de esa
variedad .21
El peso de la ind ustri a embote ll adora es
más que evidente. En 1994 se produjeron
13 250 mi llones de litros de refrescos, lo que
impli có un consumo per cá pita de 148 1itros
an ual es y colocó a México en el seg und o
lugar mundial , después de Estados Unidos,
con 189 litros. 22
Tal es antecedentes son c ru ciales para
analizar la estru ctura de la ofert a. En el Manual Azucarero 1995 se cons igna la ex istencia de once grupos que ope ran 49 de los 61
ingenios del país; ocho de éstos no pertenece n a ninguna agrupac ión y los c uatro re stante s los ad ministra el Fideicomiso Liqui dador de In stituciones y Org an izac iones de
Créd ito.23Del total de ingen ios, 29 producen
menos de 50 000 toneladas por año (cantidad mínima estimada para q ue las unidades
productivas alca nce n su punto de eq uili brio} .24
En una primera apro ximac ión se puede
seña la r que en 1993 tr es ag ru pacio nes
con trol aron 45.1% de la producción nac ional del du lce: el Consorc io Indu strial Escorp ión (22 .6%}, el Grupo Azucare ro México
( 11 .3%} y el Grupo Machado (11.2%).
Otros tres grup os -Beta San Miguel (9 .9%},
Saé nz (7%} y Promotora Indu st ri al Azucarera (6.4 % }- aportaron en con junto 23.3%

20 Datos tomados de la ponencia La industri a
azucarera en México, presentada por Francisco J.
Rodríguez , de la empresa E.D . & F. Mande Comercio, en el Encuentro Múltiple de Embotelladoras .
21 . /b id.
22. U.S. Department of Ag ri culture. Economic
Research Service, Sugar and Sweetener Situation
andOutlook Report, vol. 22, núm. 2, jun io de 1995,
p. 27 .
23. Manual Azucarero Mexicano 1995. Compa ñía Edi tora del Man ual Azuca rero Mexicano.
México, 1995.
24 . Francisco J . Rod rlg uez. op . cit.

de l total (véase el cuad ro).
La estru c tur a de la ofe rt a por c lases de
azúcar muestra que la producción de la refin ada se concen tr a en pocas manos. Del
tota l de ingenios, só lo 23 c uentan con equ ipos de refinación y de ellos 14 están ligados a compañías embotell adoras de refr escos. El Consorc io Industri al Escorpión , vincu lado con la Pe psi Co la, con trol ó en 1995
alrededor de 44% de la producción nacional de azúcar refinada, el Grupo Sáenz 15%
y la Promotora Indu stria l Azucarera otro
tanto . Así, los tr es grupos co ncentran cas i
75% de la producción de esa c lase de d ulce .2s
Cabe destacar que ent re los embotelladores de Coca Cola sólo Cantal , en el norte
del país , c uenta con in genios propios para
asegurar el abastec imiento del dulce; el resto de las fr anq uic ias de esa marca refresquera obtiene el azúcar por medio de la
compañía Promotora de Embotelladoras. 26
Otros dos grupos d e ingenios vin c ulados
con productores de refrescos son Impulsora
de Marcas Mexicanas (Mundet, Orange y
demás refrescos nacionales) y Consorc io
Aga (sidral Aga}, mi en tras que en el grupo
Beta San Mi gue l parti c ip an la Bimba y la
Nestlé. 27
En el ca so de l azúcar estándar, básicamente de consumo doméstico, la estructura
productiva se enc uentra menos concentrada. Los tres grupos más importantes controlan 40% de la producción nacional: Beta San
Miguel, 14% ; Machado, 13%, y Azucarero
Méx ico , 13%. El resto lo comparten , sin grandes desequilibrios, las demás agrupaciones.
Las proyecciones pa ra el año 2000 señalan que en los años venide ro s la producc ión de azúcar reg istrará un a tasa med ia de
c rec imi ento an ual d e 4.6% y alca nza rá un
volumen anua l de 5.1 mil lones de toneladas. Por las secue las de la cris is económ ic a de 1995 y el mayor uso de sustitutos del
dulce, se prevé un menor aumento de l co nsumo (2.5 % en promedio anua l) y que ascienda a 4.9 millones de tone ladas anuales.28 En este escenario se perfila un pequeño excedente en la p roducc ión , pero se
in c reme ntaría si la indu stri a refr esq uera ini cia la sus tituc ión del dulce po r jarabe de
maíz rico en fru c tosa . Aun en este caso, el
potencial exportador de la industria estaría
limitado por las condic iones del mercado
internacional de azúcar.
Este último es uno de los mercados más
compl ejos e inestables de la economía mundi al. Ad emá s de las leyes d e la oferta y la
25 . /bid
26 . El Financiero, 25 de mayo de 1994.
27 . Reforma. 13 de noviembre de 1995 .
28 Cálculos con base en datos de El Financiero. 2 de mayo de 1995.
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Número
de ingen ios

Adm ini stra ciones múltiples
Consorcio Aga
Conso rcio Indu stri al Escorpión
Grupo Az ucare ro México
Grupo Beta San Miguel
Grup o Machado
Grup o Sáenz
Impul sora Azucarera del Noreste
Impul sora de Marcas Mex icanas
Promotor a Indu stri al Azucarera
Ingenios no agrupados
Fidei comiso Liqu idador de In stitu ciones
y Organizaciones de Crédito (Fide liq)
Total

2
2
9
3
7
5
9
3
4
3
2
8
4
61

Volumen
98 133
151 225
923 907
158 3 19
463 207
404 220
455 589
283 842
181 944
180 039
258 946
320 108
198 137
4 077 616

Participación
2.4
3.7
22 .6
3.9
11 .3
9.9
11 .2
7.0
4.5
4.4
6.4
7.8
4.9
100.0

Fuente : Elaboración propia con base en datos del Manual Azucarero Mexicano 1995, Compañía Editora
del Manual Azucarero. México. 1995.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
demanda , en él influyen factore s especu lativos que dificultan las previsiones y los precios de l mercado libre no siempre responden a los costo s de los paises productores .
La mayor parte de la producción mundial , de
70 a 75 por ciento, se consume en el país de
orig en y el re sto se ex porta. 29
La come rcia li zación internacional del
azúcar se re aliza en dos mercados muy definidos : el preferencial o de acuerdos especia les y el libre. En el primero las ve ntas del
dul ce se basa n en convenios espec iales,
como en el mercado estadou nid ense, donde se asignan cuotas de importac ión a prec ios prefe renc iales en apoyo de los países
productores . El mercado libre, que co mprend e dos tercios de l comercio intern ac ional del dulce, es muy espec ul ativo y los precios de ven ta se disocian de los cos to s de
producc ión.
Las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de Amér ica del Norte (TLCAN) 30
dieron a los productores azucareros mexicanos la oportunidad de amp liar en el mediano plazo su participación en el mercado de
Estados Unidos, antes limitad a a una c uota
anual de 7 258 tonel adas de los 2. 1 millones
que importa di cho país] '
El TLCAN estableció origina lmente que
del primero al sexto años el azúcar mex icana tendría acceso libre de arance les al mercado estado unid ense , en un monto igu al a

29 . Agrobusiness. octubre de 1994.
30. En el TLCAN no se establecieron los acuerdos

del comercio de azúcar entre México y Canadá.
31. Departm ento de Agric ultura de Estados
Unidos , Foreign Agricultura Service, Sugar: World
Ma rke t and Trade. Ci rcu lar Seri es FS 1-95, junio de
1995 .

su producción supe ravitari a neta (la c ual se
ob ti ene cuando el valor de la producción estimada es mayor que el consumo estimado)
y hasta un máx imo anual de 25 000 tone ladas métricas valor crudo . Si el requisito de la
prod ucc ión superavi taria no se c umplía, el
acceso de azúcar libre de arance l se reducía a 7 258 ton eladas métrica s o el monto de
cargamento mín imo autorizado bajo el arancel cuota de Estados Unidos . De l séptimo al
decimoquinto años subsistiría dicho mecanismo y sólo aumentaría el vol umen máximo
a 250 000 tone ladas métrica s. 32
Ta les condic iones negoc iadas rec ibieron el rech azo de los productores de azúcar
estadounid enses qui enes , ante la posibilidad de qu e los embote ll adores de refrescos
en Méx ico sustituyan el dul ce por jarabe de
maíz ric o en fructosa con el correlativo descenso de la demanda de az úcar en el país y
el aumento de su potencial exportador, iniciaron una intensa movi lizac ión para modifi car los términos pactados.
En la campaña para conseguir los votos
necesarios para la aprobación del TLCAN, las
autoridades estadounidenses ced ieron a las
pres iones de los productore s de azúcar y
negociaron con las autoridad es mexicanas
para incorporar nuevas condic ion es y
limitantes a los acuerdos previos. La mod ificación prin cipal consistió en incluir el jarabe de maíz rico en fru ct uosa en la fórmula
para definir el ca rác ter de produ c tor
superavitari o neto de un país, c uya producción estimada de azúcar d ebe ahora ser su-

perior al valor resu ltante de la suma de los
consumos estimados de azúcar y jarabe de
maíz rico en fructosa .
En Méx ico el uso de este sucedáneo es
limitado y su demanda se cubre sobre todo
con importaciones, aunque se emprendió la
constru cción de dos plantas productoras en
Guada lajara, Jal isco, y San Juan d el Río,
Ouerétaro . Las perspect ivas para inc reme ntar las exportaciones de azúcar al mercado
es tadounid ense , en suma, re sultan poco
promisorias al menos en el corto plazo.
La situación difíci l de la producción de
azúcar en México exige capturar rápidas
res puestas y, por princ ip io de cuentas, el
reo rdenami ento d el mercado interno. En
1995 se formó la Comis ión Nacional de Modernización y Productividad de la Industria
Azucarera con el propósito de definir y operar un programa de restru c turac ión integral
de la actividad. De él se de sprenden medidas como la liberación pau latina del precio
de venta a partir de agosto de 1995 .33 También se prevé el funcionami ento del Fideicomi so para el Merca do de Azúcar (Forma) .
con la mi sión prin c ipal d e ordenar la compraventa del dulce para imp ed ir que lo s
grandes inventarios afecten los prec ios. En
un a pr imera etap a se proyecta qu e el Forma maneje posiciones de ve nta d iferidas
hasta estab lece r las condiciones necesarias para operar un mercado de futuros de
azúcar.
Además, se revisaría la re lación obreropatrona l regida por un contrato ley que data
de 1936, c uyas di sposicion es re sultan muy
onero sas e inhib en la productividad , y el
dec reto cañero d e 1991 que regu la la relación entre los produc tore s de caña y los ingenios a fin de adecuarlo a las nuevas reali dades del paí s. Fina lmente, se prevé una
amplia restru c tur ac ión de los más de 2 500
millones de pesos 34 que los ingeni os adeudan a la Financiera Nacional Azucarera . Las
operacione s re spect iva s se pactarían en
unidades de inversión a plazos de siete. diez
y quince años, con tasas reales de 7 a 9 por
ciento.
Como proveedora de un bien esencial en
la dieta básica d e la pob lación, la industria
del azúcar guarda un interés estratég ico y es
menester implantar med idas de fondo que la
sitúen en la se nd a del crecimiento sostenido. En el futu ro cercano se podrá ap rec iar si
las iniciativas planteadas en 1995 c umplen
esa tar ea o engrosarán la lista de paliativos
que tradicionalmente han acentuado, con el
paso del tiempo, los prob lemas de la actividad azucarera.
Miguel Ángel Ramírez

32. Por el carácter de reciprocidad del TCLAN ,
las mismas condiciones se aplicarían a las exportaciones de azúcar estadounid ense desti nadas al
mercado mexicano.

33 . Cámara Nac ional de la Indu stria Alcoholera y Azucarera , op . c it ., p. 17.
34. El Financiero , 17 de agosto de 1995.
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Modifican base del PIB; cae el producto

peso del ganado vacuno calculada en 240
millones de kilos en ocho mill ones de cabezas. Para enca rar un eventua l desabasto
nacional de granos, se inform ó que en enero se adquirieron 1.8 mi llone s de ton eladas,
en particular de maíz y frijo l, en el mercado
de futuro s de Estado s Unidos.

Tras de que el INEG I cambió el año base de
la medición del PIB de 1980 a 1993, el 17 de
mayo la SHCP informó que en el primer trimestre de 1996 el producto descendió en términos reales 1%, con respecto al mi smo período del año ante ri or. Las principales bajas se
regi straron en la producción de made ra y sus
derivados (8%), comercio, hotel ería y restau rantes (7%), constru cción (6.8 %), extra cción
de minerales no metálicos, excepto derivados de l petróleo y caucho (5.4%) , y servicios
financieros, seg uros, act ividades inmobiliarias y de alquiler (3.1 %). La minería, las manufactu ras, la elec tri cidad, gas y ag ua y el
sector agropecuario crecieron 6.2, 4.2, 2.9 y
0.8 por ciento, re spectivame nte.

El Banco de México informó el 9 de ju nio que
en mayo los precios al consumidor subieron
1.82%, con lo c ual la inflación acumu lada en
los primeros cinco meses del año ascend ió
a 13.46% y la anual izada a 33.83%. En el ín d ice nacion al de prec ios al productor , sin
in cluir el petróleo c ru do de exportac ión, los
aumentos fu eron de 1.47, 12.91 y32 .39por
cien to , respectivamente.

Cae ligeramente el desempleo

ADMINISTRACION PUBLICA

EIINEGI informó el 21 de mayo que de enero a
abril la tasa de desempleo abierto bajó de 6.4
a 5.9 por ciento. Los mayores índi ces se regi straron en Durango (8 .8%), Monc lova (8.5%) y
el Di strito Federal (7.8%), mientras en Tijuana ,
Acapulco, Mérida y Cancún la tasa fue inferior
a la med ia nacional. La PEA empleada se ubi có en este lapso en los sectores de servicios
(37.3%), comercio (21 %), industria de transfo rm ación (20.8%) , comunicaciones y transportes(6 .7% ), gobierno (6.2%) , construcci ón
(5.7%) y otras actividades (2.3%).

Au mentos a maestros y burócratas
La SEP y el Sindi cato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron el 14 de mayo
un aumento sa larial para el magisterio de
12% en el tabulador y 10% en prestac iones
a partir del 1 de ab ril. El día 29 1a Federac ión
de Sindicatos de Trabajadores al Serv ic io
del Estado informó de un alza sa larial general de 12% a los burócratas , retroactivo al 1
de abril para los trabajadores ubicados en
los tabu ladores más bajos.

Recursos para combatir la sequía

Elimin an trámites en la Secofi

Para enfrentar la peor seq uía de l país en los
últimos 43 años, que afecta principalmente
a Baja California Su r, Chih uahua, Coahuila.
Durango , Nuevo León, Sonora, Sinaloa , San
Lui s Potosí y Zacatecas, el 29 de mayo el titul ar de la Sagar anunc ió un prog rama especial de apoyos por 1 147 mill ones de pesos,
en el marco del Programa de Urgencia aprobado por el Presidente de la República . Harán las mayore s aportac iones la Sagar,
19.6%; la Comisión Nacion al de l Agua ,
18.7%; la Sedesol, 16.5%, y la SCT, 11 .2%. El
funcionario seña ló que en tre los principales
daños de la prolong ada sequía destacan el
aba ndono de 647 000 ha de ri ego; la pérdida de cuatro millones de ton de granos; el
desempleo de 15 millones de jornaleros; la
pérdida de cerca de 40 millones de hectáreas de pastos; la muerte de unas 350 000
res es en los últ imos tres años y la pérdida de

El 19 de mayo conc luyó el proceso de desregulación de trám ites de la Secofi, con base
en las recomendac iones del Consejo de Desregulac ión Económica. el c ual está integrado
por las principa les organizaciones empresariales del país, así como por la Secofi , la Secodam , la SHCP y el Banco de México . El total de
trámites se redujo40%, al pasar de 211 a 127.

Inflación de 1.82% en mayo

naczonal

terior. La Comisión quedó integrada por la
Secofi (que la preside), la SHCP, la Secodam,
la STPS y la SEP, así como por el Bancomext,
Nafin y el Conacyt.

Modernizan la administración pública
El 28 de mayo la Secodam aprob ó y pub licó
en el o. o. el Programa de Modernización de
la Administración Pública 1995-2000. Además de hacer más efi ciente y moderno el aparato burocráti co, el Prog rama bu sca combatir
la corrupción y la impunid ad por med io de
acciones riguro sas, ágiles y eficientes.

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO

Cae la producción de carne
La producción nac ional de carne di sminuyó
2% en los primeros tres meses del año co n
re specto a igual período de 1995, informó el
27 de mayo la Saga r. Las caídas más pronunciadas se presentaron en las carn es de
bovino (3 9%) , ov ino (3 .1%), aves y guajolotes (2.8%) y caprin o (1.7%). La de porcino,
en cambio, aumentó 2.8 por c iento.

SECTOR INDUSTRIAL

Adqu iere Cemex cementera colomb iana
El 3 de mayo Cemex conc luyó en Bogotá las
negociac iones para adq uirir Ceme ntos Diamante, de Colomb ia, por un total de 600 millones de dólares . Cemex financiará un tercio
de la comp ra con colocac ión privada de capital, otro con efect ivo en caja y el resto con
la capac idad de deuda de la emp resa colombiana y documentos con pagos diferidos. Cementos Diamante tiene una capac id ad instalada de 2.3 mi llones de tone ladas y es la segunda cemen tera más grande de Colomb ia.

Se reactiva la producción industrial
Com isión lntersecretarial de Política
In dustrial
La Secofi publicó en el o. o. del 27 de mayo
el ac uerdo que crea la Com isión lntersecretarial de Pol ítica Industrial , cuyos objetivos fundamentales serán examinar. proponer y coordinar las actividades y acciones de
las entidades de la administrac ión pública en
materia de política in dust ri al y comercio ex-

La acti vidad in dustrial c re ció 4.1% en febrero . con re spec to al mismo mes del año anterior , luego de 13 meses de variación negativa, informó la SHCP el 8 de mayo. En este
lapso el sub sec tor con mayor dinami smo
fue la maquiladora , pues crec ió 17.4%, seguido de la minería (8%), las manufacturas
(5.4%) y la electricidad, gas y agua (3%) . En
cont ra ste, la cons tru cción descendió 2.8
po r c iento .

comercio exterior, junio de 1996

México, principal productor de plata

El Instituto de la Plata informó el15 de mayo
que en 1995 1a producc ión del meta l alcanzó
74. 7 millones de onzas, 5% más con respecto al año anteri or y el mayor volumen en escala mundial, al representar 15.7% del total. La
empresa con mayor producc ión fue Peño les,
con 29.7 millones de onzas, segu ida por Frisco ( 11 millones) e IMMSA (1 0.8 mi llones).

Aumenta la producción de automotores

La Asociac ión Mexicana de la Indu stria Automotriz informó el 20 de mayo que en los primeros cuatro meses de l año la producción
de automotores aumentó 30.2% frente a igual
período de 1995, al sumar 400 921 unidades:
81% para el mercado externo (325 013 unidades) y el resto para el nacional.
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exportó 1.56 mil lones de barri les diarios de
pet róleo, volumen co nsiderado hi stór ico,
por alrededor de 890 millones de dólares
mensual es. A Estados Unidos correspondió
83.9% de las ventas totales, seg ui do po r
España (6 .1%), el Lej ano Oriente (3.9%) , el
resto de América (3 .6%) y Europa (1.9%).

Importante acuerdo entre Pe mex y Cemex

Pemex-Refinación y Cemex suscrib ieron el
19 de mayo un acue rdo po r el cual el primero suministrará 1O 000 b/d de combustóleo
pesado por un valor mensua l de 440 millones de pesos. Así , Cemex se convie rte en el
seg und o cli ente en importanc ia de PemexRefinación , después de la Comisión Federal
de Electricidad .

Cae el superáv it comercial
agroalimentario

La Sagar informó el 1O de mayo que en el
primer trime stre de l año el superávit comerc ial ag roalimentario fu e de 22 millones de
dólares, 97.7% menor frent e al mismo lapso
de 1995. Las exportaciones ascendieron a
1 812 millones de dólares , una caída de
18% , y las im portaciones a 1 790 millones,
46% de inc remento . Esto último obedeció a
los fuertes aumentos de las compras de maíz
(372%), leche en polvo (298%), azúcar
(104%) , trigo (96%)y fri jol (69%) . En cambio,
cayeron las exportac iones de jitom ate
(38%), legu mbres y hortalizas (41 %) y café
tostado (18%) .

Crece el valor de las exportaciones
de miel
COMERCIO EXTERIOR

ENERGÉTICOS Y PETROOUÍMICA

Se construye la primera planta eléctrica
con recursos privados

El 3 de mayo el gobierno suscr ibi ó con un
consorcio de tres emp resas foráneas (General Electric, El Paso Energy lnternati ona l e
1nte rnational Generating Company) y una nacional (Empresas ICA) el acuerdo para iniciar
la construcción de la planta de energía eléctrica Samalayuca 11 , a 52 km de Ciudad Juárez, Chihuahua, con una inversión total de
647 millones de dólares. El proyecto es el primero en el sector eléctri co que se realiza con
financiam iento privado , mayoritariamente
extranjero, y sin garantías gubernamentales.
Los recursos provend rán de l Ex imb ank de
Estados Unidos (68%), el consorc io (20 .4%)
y el BID ( 11 .6% ). Samalayuca 11 tendrá una capac idad de 700 megawatts y comenza rá a
operar en 1998.

Mayores ventas interna s y superáv it
comercial de la petroquímica

El 12 de mayo Pemex-Petroquímica informó
que en el primer trim estre del año colocó en
el mercado nac ional1 .69 millones de toneladas de petroquími cos, por 3 209 mi llones de
pesos, 42% supe ri or al de l mismo período de
1995. La balanza comerc ial de la industria fue
positiva en este lapso, al exportar 355 500
toneladas de productos, por un valor de 64
millones de dólares, frente a 24 600 importadas, por 7.8 millones de dólares.

Exportaciones de crudo sin precedente

Pemex informó el 15 de mayo que en ab ril

Crecen las ventas de cerveza
a Estados Unidos

El In stituto de la Cerveza informó el1 de mayo que en el primer trime stre de l año México
exportó a Estados Unid os 44 millones de li tros de cerveza, un in c remento de 17.5%
frente a igu al período de 1995, consolidándose como el tercer abastecedor de la bebida a este mercado, después de Canadá (5 1
millones de litros) y Hol anda (49 millones) .

Pá nel de controvers ias del TLCAN
falla a favor de México

El pánel binacional creado en febrero del año
anterior, al amparo de l cap ítul o XIX del TLCAN,
pa ra examina r la ap li cac ión de im puestos
estadoun idenses a las exportaciones mexicanas de uten si lios de cocina porce lanizados, concluyó el1 de mayo que hubo anomalías en la revisión adm ini strativa y por tanto en el cá lcu lo del margen de dumping del
producto mexicano . Estableció un plazo de
45 días para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos co rri ja el error.

Aran celes a Estados Unidos y Canadá
conforme al TLCAN

Con base en los cupos mínimos de importación establecidos en el anexo 302 .2 del
TLCAN, el 2 de mayo la Secofi pub li có en el
o .o. un acue rd o que aplica la tasa arancelaria de 20% a las importaciones de papas origin arias de Estados Unidos y Canadá y de
10% al tocino entreverado y sus trozos proveniente de Estados Unidos. La disposición
estará en vigor hasta el 31 de diciembre de l
año en curso.

El Director del Programa Nacional para el
Control de la Abeja Africana informó el15 de
mayo que en 19951as exportaciones de miel
aumentaron 11 % con respecto al año ante rior, al totalizar 30 millones de dólares, pese
a que el volu men de los envíos cayó más de
1 000 toneladas.

Reso luciones antidumping

En mayo se publicaron en el o. o. las sigu ientes disposiciones de la Secofi en torno a
mercancías importadas en cond iciones de
dumping :
Oía 22. La resoluc ión que inicia la revisión
de la cuo ta compensatoria definitiva de
34.5% impuesta a las importac iones de
peróxido de hidróg eno, fracción arance laria
2847.00.0 1, originarias de Estados Unidos y
pub li cada en el o. o. del23 de diciembre de
1993 y 12 de julio de 1995.
Oía 27. Dos resolucion es finales y otra de
con firmaci ón. Las p rimeras son sob re importaciones de ác ido su lfúrico originarias
de Japón, las cua les deberán paga r una
cuota compensatoria defin it iva de 91.10%,
y de hu le sintético pu libutadieno estiren o en
emu lsión (SBR) ori ginarias de Brasi l, que
quedaron exentas de cuota compe nsatoria ,
sa lvo que sus se ries com ienc en con los dígitos 15 o 17 (fracción arance lar ia 4002.
19.02), a las que se les impu so una cuota
compensatoria definitiva de 71.47% si provienen de Petroflex Industria e Comercio, y
de 96.38% cuando procedan de otras exportadoras de ese país. La de confirmac ión
es en torno a la resolución definitiva sobre
las importac iones de calzado originarias de
Ch in a publicada en el o. o. del11 de agosto de 1995.
Oía 31. Dos reso lu cion es de ini c io de investigac iones adm ini strativa s sob re im por-
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secc ión nacional

ta c iones. Un a de ca rreolas y andaderas originari as de China y Taiwan, y otra de ad itivos
para gaso li na provenientes de Estados Un idos. También se publicó una resol ución que
ini c ió la revi sión de otra definitiva que impu so un a cuota compensatoria de 44.32% a las
imp ortaciones de poli estir eno cristal que se
ori g in an en Estados Unidos.

Se amplía acuerdo con Guatemala
El26 de mayo el titular de la Secofi suscribió
con su homó logo de Guatemala el X Protocolo de l Ac uerdo de A lca nce Parc ial que
prorroga su vige ncia hasta el 30 de junio de
1997. México amplió la li sta de bienes guatemaltecos con preferencia arance laria de 287
a 1 0 15. Los funcionarios in sta laron la Com isión Mixta de Comercio para "promove r el intercamb io come rc ial bi latera l".

Desciende el intercamb io con Per ú
Según c ifras de la Supe rint end enc ia Nacional de Aduanas de Perú d ivu lg adas el 27 de
mayo, el intercambio comercial ent re Méx ico
y ese país en el primer trim estre del año sumó
75.2 millones de dólares, 30% menos que en
igual período de 1995. Las ventas mexicanas
a Pe rú (vehícu los ensamb lados , receptores
de televis ión y au tomotores para transporte
de personal) sumaron 55 millones de dó lares, mientras que las importac iones de la nación andina (cobre sin refinar, petróleo residual, mine rales, ace ite de palma y harina de
flore s) fueron de 20.2 millones, 42% menos
que el mismo lapso del año anteri or.

Repuntan las exportac iones a Cuba
La Secofi informó el28 de mayo que las exportaciones a Cuba ascendi eron a 355 millones
de dólares en 1995, 104.3% más que en 1994.
Las ventas cubanas a México apenas fu eron
de 6.2 millones, 47% menos que en 1994. Los
principales bien¡3s exportados a la isla fueron
combus tible s (28 % del tot al), jabones (6 %),
abonos y fert il izantes (5%) y caucho (3%) .

FINANCIAMIENTO EXTERNO

•

bono del Tesoro estadou ni dense a 30 años, lo
que equ ivale a 12.4% de rendimi ento inicial.

Créd itos a Altos Hornos y a Fonatur
El Banco de Santand er otorgó el1 de mayo un
créd ito de 34 millones de dólares a Altos Hornos de México para apoyar los programas de
invers ión de la siderúrgi ca. Cuatro días después , el BID aprobó un préstamo de 150 millones de dó lares para el Fonatur q ue se destin ará a las tareas de rescate y conservación
de las zonas arqueológ icas de Yucatán.

Tipo de cambio 1
7.46
Rese rva s internac ionales 2
15 894
Costo porcentual promed io
de cap tación
35 .2 1
Tasa de interés interbancari a
de equ il ibrio a 28 días
32.88
Índice de precios y
cotizaciones de la BMV
3 162

7.40
15 955
29.38
29.00
3 205

Promedio interbancario del precio de venta de
dólar en pesos. 2. Millones de dólares.
1.

•••••••••••••••••••••
Emisión de títulos de Bancomer e IC A
El15 de mayo Bancomer colocó obligaciones
subord in adas por 11 5 mil lones de dólares, a
un plazo de oc ho años y tasa libar, más 3.5
puntos porcentuales. El día 20 la constru ctora
ICA co locó en el mercado europeo bonos por
150 millones de dólares, a un plazo de c inco
años. El rendimiento del papel, colocado por
ING Baring , será de 550 puntos base sobre los
bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cua l
se conside ra oneroso para la empresa mexi
cana que hace dos años colocaba sus bonos
en menos de 200 puntos base.

Nueva emis ión de bonos Samurai
La SHCP informó el 15 de mayo de una nueva colocac ión de bonos Samurai en el mercado japonés, la oc tava desde 1973, por
100 000 millone s de ye nes (alrededor de
945 millones de dó lares), a un p lazo de diez
años y un cupón fijo en yenes de 6.75%
anual, equ iva lente a un d ifere nc ial en dólares de 4.1 O puntos porcentuales sob re los
bonos del Tesoro de Estados Unid os al mi smo plazo. Con los recursos se refinanciará la
Nota Dual Cetes/libor, em iti da en diciembre
de 1995 por 1 500 millones de dólares y que
vence en noviembre próximo.

mentera ha cump lido oportun amente con el
serv ic io de su deuda. Un día después, la calificadora otorgó al programa de cuentas por
cob rar de exportac ión (unos 50 millones de
dólares) de Nylon de México (Nylmex) el grado "BBB-", al considerar que sus ce rtifi cados
están ampliamente garantizados.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Filial de aseguradora estadounidense
Con un acue rd o publicado en el o. o. del 7 de
mayo, la SHCP autori zó a Gerling de México,
Seg uros, S.A., a const ituirse como fili al de la
estadoun idense Gerling Ame ri ca ln surance
Co. La emp resa ini cia rá sus operac iones con
un cap ital soc ial de 30 millones de pesos.

Interviene la CNBV a dos grupos
financi eros
Merced a in sanas prácticas bancarias , g raves faltan tes de capital y "evidente debi lidad"
patrimon ial y operativa, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) atendió la orden
de la SHCP e intervino el17 de mayo a los grupos Capital y del Sureste. En conjunto, el "boquete fin anc iero" de ambas intermediarias
rebasa los 2 200 mill ones de pesos .

Aumenta la deuda externa pública
La SHCP informó el25 de mayo que hasta marzo último el débito externo del sector público
ascendió a 99 905 millones de dólares , 26.3%
más que el saldo a dic iemb re de 1994.

Intercambio de bonos Brady por títulos
Globa l
El 1 de mayo el gobierno concretó la oferta de
can je de bonos Brady por título s denominados Global, con vencim iento a 13 años. El intercambio por 1 750 mi llones de dólares reduc irá en 1 250 millones el saldo total de la deuda externa pública . El bono Global pagó 552
puntos básicos sobre la tasa que of rece el

•••••••••••••••••••••
Día 1 Día 31

Grado de in vers ión intern ac iona l
a Cemex y Nylmex
La estadounidense Duff and Philips Cred it
Rating Co. ratificó el27 de mayo a Cemex las
ca li ficaciones "BB", para las ob li gac iones
denominadas en divisas , y de "BB+" a las referid as en pesos . al co nsid erar que la ce-

Nueva ley del Ahorro para el Retiro
La SHCP pub li có el 23 de mayo en el o. o. el
dec reto de Ley de los Sis tema s de Ahorro
para el Retiro , así como reforma s y adic iones
a las leyes Gene ral de In st itu c iones y Soc iedades Mutuali sta s de Seg uros (con el fin de
regul ar las agrupaciones fin ancie ras), de
In st itucion es de Créd it o, d e l Mercado de
Valores y Federal de Protecc ión al Consumidor. La nueva Ley, de 118 artículos, abroga
la de Coordi nac ión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pub licada en el o. o. el22
de julio de 1994.

co mercio exterior , juni o de 1996

Subasta Nafin dólares a largo plazo
Con e l propós ito de financ iar proyectos de
inve rsiones en cap ital de trabajo y rest ru cturar pas ivos de las e mpresas nac ionales,
Na fin informó el 27 de mayo q ue realizó la primera subasta d e dólares por 73.7 millones
de d ó lares a pl azos d e un o a tr es años, de
tres a cinco y de c inco a siete, a tasas de interés preferenc iales.

Límites de capital de las filiales
financieras al amparo del TLC
En el o.o de l 29 de mayo la SHCP publi có el
ac uerd o qu e establece los límites de ca pital
indiv iduales y ag regados ap lica bl es a las fili ales fin anc ieras del exterior qu e arrib en al
país en el marco de l TLCAN. La reso lu c ión
afec ta a in stitu c iones d e ba nca múlti p le,
casas de bolsa, aseg ura doras, arrend adoras y empresas d e factoraje.

Nuevos bonos del gobierno federal
Con el propósito de promover el ahorro interno y ofrecer un nu evo y atract ivo in strum ento de inve rsión, el 29 de mayo la SHCP emitió
los Bonos de Desarro ll o del Go bi ern o Federal d enomin ados en unidad es d e in ve rsión
(U DI-Bonos ). El valor nominal de cada uno de
estos títul os se establ ec ió en 100 UDIS, co n
un pl azo d e tres años y una tasa de interés
fij a. La prim era emi sión fue de 150 mill ones
de p esos, a un a tasa rea l de 7.1 3 por ciento.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Se aprueban convenios internacional es
La SRE pu bli có el 3 de mayo en el o.o . cinco
dec retos por los que se apru eban los siguientes ac uerdos intern ac ionales : Coop erac ión
Turí sti ca co n Esp aña, d el 26 de enero d e
1996; Bás ico de Cooperac ión Técni ca y Científi ca co n Be lí ce, de l 23 de nov iembre d e
1995; Coo perac ión Téc ni ca y Científi ca con
Panamá, del 14 de febrero de 1996; Transporte Aé reo con Ecuador, de l 11 de dic iembre de 1995, y Transporte Aéreo con Panamá,
del 14 de feb rero de 1996 .
El1 4 d e mayo la de pende nc ia p ub li có
c ua tr o dec retos más q ue apru eba n otr os
tantos conve nios: dos con Guatemala en torno a Cumplimi ento de Se ntenc ias Penales y
As istencia Ju rídi ca Mutua (ambos susc ritos
el 26 de febrero de 1996 ); con Estados Uni d os so br e la Pres tac ión de Se rvic ios
Sate litales (28 de abril de 1996 ), y co n e l
Reino Uni do de Asistencia Mutua en la Investi gación, Aseg urami ento y Decomi so de los
Prod uctos e Instru mentos de l Delito, Diferen-

451

tes a las de Tráfi co de Estup efac ientes (26
de febrero de 1996 ).

el embargo europeo a sus export ac iones de
ca rn e vac una. En co nsecue nc ia, el ini c io
fo rm al de las negoc iac iones se postergó por
tiempo ind efinid o.

xxxv Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos
X Parlamentaria México-Canadá

Los días 3 y 4 de mayo se rea li zó en lacatecas la xxxv Reuni ón Int erpa rl ament ari a
Méx ico- Estados Uni dos, en la que se exami naron los prin cipa les puntos de la age nd a
bin ac ional.
Los leg isladores mexicanos advirtieron a
sus contraparte s que d e mantenerse la política "antiinmi gra nte, xe nofóbi ca y rac ista"
en Estados Unidos se deteri orará en form a
grave la relac ión bil ateral y tr ae rá co nsec uencias económicas-soc iales negati vas en
ambos países. Tambi én se anali zaron asu ntos de narcotr áfi co, in ve rsión y comerc io.

Del1 5 al17 de mayo se ll evó a cabo en Ott awa la X Reunión Parl amentari a México-Canadá. Los legi sladores se comprometi eron a
impul sar ac uerdos comerciales paralelos al
TLCAN en las áreas ignorad as por éste; restru cturar los páneles de solu ción de controve rsias para dotarl os de una mayor imp arc ialid ad , y so lic itar al gobi ern o de Estados
Unidos q ue examin e y rectifique su pos ición
protecc ioni sta y sus co nstantes violac iones
al ac uerd o trip artit a.

Enc•Jentro antidrogas con Perú
XIII

reunión México-Estados Unidos

Los días 6 y 7 de mayo se reali zó la XIII Reunión Binac ional México-Estados Unidos, en
la que se susc ribi eron 11 ac uerdos bi late rales , de los q ue resa lta el memoránd um de
en tendimi ento para garanti zar la protecc ión
de los de rec hos hum anos de los ind oc umentados mex ica nos. En éste se establ ece
el intercambi o de inform ac ión so bre las políti cas mi gratori as de ambos países ; la p rotecc ión co nsul ar y procedimi entos de repatri ac ión ord enados y seg uros ; la lucha contra el tr áfi co de emi grantes y la falsifi cac ión
de doc umen tos ofi c iales y la evaluac ión de
las conc lusiones de la Co nferencia Reg ional
sobre Mi grac ión. En materi a de narcotráfi co
se aco rdó intensifi car el fluj o de inform ac ión
y fac ilitar la asistencia téc ni ca para combatir el lavado d e din ero. El Grup o de En ergía
aco rd ó instrum entar acc iones concretas en
los campos de la inves tig ac ión, d esarro ll o y
co mercializac ión de energía renova bl e, efi c ienc ia energéti ca y tec nologías asoc iadas
a combustibl es fós il es. Los demás ac uerd os
de cooperac ión se refi eren a desarrollo rural,
epid emiolog ía, salud , edu cac ión, constru cción d e pu entes fr onteri zos, ambi ente y la
elabo rac ión de un a base de datos sobre rec ursos naturales en la frontera común.

Los días 16 y 17 de mayo se realizó en Lima
la Primera Reunión de l Co mité Perú -México
de Coo perac ión co ntra el Narcotráfi co y la
Farmacodependencia, en la c ual las delegac iones se co mprometi eron a ace lerar las
negoc iac iones en torn o a un co nvenio bil ateral de extr adi c ión de narco tr afi can tes.

Acuerdo s con Ru sia
Los días 19 y 20 d e mayo e l mini str o de
As untos Exter iores de Ru sia, Eugen i Pri makov, rea lizó un a visita ofi c ial a México , en
la que se entrev istó con el pres idente Ernesto Zed illa y suscribi ó con su homólogo José
Ánge l Gurría va ri os ac ue rd os . Destaca e l
tendi ente a inc rementar el comerc io bil atera l (alr ed ed or d e 95 mill ones de dó lares )
med iante un a mayor promoc ión y la organi zac ión de enc uentros empresari ales, como
la magn a ex pos ic ión comerc ial mex ica na
que se celebrará en septiembre próx imo en
el Ce ntro de Convenc iones de Mosc ú. Ambos fun c ionari os tambi é n co nvini eron en
estr ec har lazos en las áreas científi ca, c ul tural y d eporti va.

Acuerdo con Centroamérica en materi a
de narcotráfico
Veta el Re ino Unidos la zona de libre
comercio con la UE
Después de ardu as negoc iac iones, el1 3 de
mayo los mini stros de Relac iones Exteri ores
de la UE ap ro baro n en Bru se las un mandato
de negoc iac ión pa ra conve nir en una so la
fase una zona de libre comercio con México.
Sin embargo, el día 28, cuand o la UE de bió
co nfirm ar por unanimid ad el man d ato, el
Reino Uni do ve tó la med ida, en protesta por

Con el ava l del Pr og rama de las Nac iones
Unid as para la Fi sca lizac ión Intern ac ional de
Drogas, el titul ar de la SRE susc rib ió el 20 de
mayo con sus homólogos centroameri canos
un memorándum de entendimi ento para combatir el narcotráfi co. Principalmente se busca
intercambiar inform ac ión, comparti r téc ni cas
de intercepc ión de estu pefac ien tes e instaura r sistemas ju diciales compati bles para detec tar y sancionar el lavado de di nero.

secci ón nacio nal
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Primer encuentro de la Com isión
Binaciona l México-Francia

Actividades de/Bancomext

Con la susc ripci ón de un com uni cado conjunto, el 24 de mayo co nc lu yó en la Ciudad
de Méx ico la 1 Reu ni ón de la Com isió n Binac ional Méx ico-Francia . Los ca nc ill eres de
ambos países acord aron anali zar los efectos
de la Ley Helms-Burton y las acc iones para
contr arrestar su extraterritoriali dad. Reiteraron su decisión de sostener vínc ulos come rciale s co n c ualquie r país como exp res ión
plena de su soberanía , conc luir las negoc iacione s del Ac uerd o de Protección y Promoción Recíproca d e Inve rsiones, que otorg ará mayor seg urid ad ju rídi ca en la cooperación económica bi lateral, y constituir un gru po de trab ajo d e lucha contra el narcotráfico .

Por medio del Fideicomiso Huites, el Bancomext emitió el23 de mayo bonos por 250 millones de dólares en los mercados de capital de Estados Unidos y Europa, a un plazo
de diez años y una tasa de 4.7 puntos sobre
la tasa de los bonos del Tesoro de Estados
Unidos del mismo plazo. La operación fue
encabezada por el Bankers Trust lnternational y está garantizada por el Bancomext.
Los recursos se utilizarán para refinanciar
los créditos otorgados al fideicomiso para
construir la presa "Luis Donaldo Colosio" .

Acuerdo de cooperac ión nuclear
con Cuba

Cooperación con el Ministerio
de Economía de Guatemala

La Sec retaría de Energía y el Mini steri o de
Cienci a, Tec nología y Med io Amb iente de
Cuba suscr ibi eron el 26 de mayo un conve nio de cooperación en energía nuc lea r. Entre otros objetivos se busca in crementar la
colaborac ión entre la Com isión Nacional de
Seg uridad Nu clear y Salvaguardias de México y el Centro Na ciona l de Segu rid ad Nu c lear de Cuba, así como intercamb iar informaci ón en torno a seg urid ad en instalac iones nucleares y protección radio lóg ica .

México y Guatemala, por medio del Banco
Nacional de Comercio Exterior y el Ministe-

Posic ión de México ante la Ley
Helms-Bu rton
La Secofi y la SRE manife staron el 30 de mayo la posición oficial de México respecto a la
Ley Helms-Bu rton . La primera señaló que se
pondrán en práctica todas las opc iones legales para protege r los derechos de las empresas nac iona les y contrarrestar los efectos de
extraterritoria li dad de esa ley , inc luye ndo la
creación de un frente común con Canadá, en
el marco del TLCAN, y la UE . La Canci ll erí a
calificó a la ley de violatoria de todas lascarta s con stitutiva s de la ONU , la OEA, la OMC . el
TLCAN y del derecho internacional, por lo que
México la combatirá en los foros mundiales .

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Colocación de 250 millones de dólares

Insta la Domos líneas telefónicas
en Cuba
La empresa reg iomontana Corporac ión ln terameri ca na de Telecomu ni cac ion es , fili al
del Grupo Domos . informó el 22 de mayo que
en los primeros cua tro meses de l año pu so
en fun cionamiento en Cuba 37 000 líneas de
te lefonía dig ital y amp lió 900 ci rcuitos internac ionales de sa lid a, al pone r en march a
form alm en te las ce ntra les Guanabacoa y
Panameri cana .

lndizan costos carreteros; reducen
tarifa al transporte de carga
Cam inos y Puentes Federales de Ingresos y
Servi cio Co nexos anunció el 23 de mayo que
las tarifas de peaje en las carr eteras y puntos que controla el organismo se indizaron a
la infl ación. Tambi én se aprob ó, previa autorización de la SCT, un a nueva estru ctura tari faría para beneficiar al transporte de carga.
Así , el co sto por kil óme tr o reco rrido para
camiones de tres a nu eve ejes se redujo hasta 12.6 por ciento.

Progra ma de Desarrollo Informático
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Para cumpli r con lo establ ec ido en el Programa Nac ional d e Desarrollo 1995-2000 en el
ámbi to de la informáti c a, el 6 d e mayo la
SHCP pub licó en el o. o. el decreto que aprueba el Programa de Desarrollo Inform áti co, el
cual es de ob se rvanc ia ob lig atori a para to d as las dependen cias p úbli cas del pa ís.

Alianza para la Vivienda
Con la participación de oc ho sec retarías de
Estado, cuatro entid ades púb licas , organizaciones pri vadas y la banca comercial, el1 6
de mayo la SHCP anun ció la Alianza para la

rio de Economía de este pafs suscribieron
el 26 de mayo un acuerdo de cooperación
por el cual se incrementará el intercambio
de información económica y comercial, asf
como la colaboración en aspectos de capacitación técnica .

Firman acuerdo Bancomext y el Export
Development Bank de Egipto
Para aumentar el comercio y la cooperación técnica bilateral, el27 de mayo el Bancomext y el Export Development Bank of
Egypt (EDBE) suscribieron un convenio que '
incluye la prestación de asesorfa y capaci- ¡
tación en materia de comercio entre ambos
países; la organización de ferias comerciales y misiones de empresarios, y el ínter- ¡
cambio de información sobre los bienes y
servicios que exporta cada pafs.

Vivienda , con el propósito de que los sectores soc iales más desprotegidos "tengan acceso a una vivienda digna y decorosa" . Para
ello canalizarán 382 000 créditos, en términos preferencia les, por un va lor de 25 000
millones de pesos ( 1.2% del PIB), pagaderos
de 20 a 30 años. La Alianza inc luye el Prog rama de Beneficios Adicionale s a los Deudores
de Créditos para la Vivienda, destinado a
quienes restructuren sus créd itos en UDI antes del30 de sept iembre próximo. Por med io
de éste se re ali zarán descuentos de hasta
30% en las mensualidades de 1996, retroacti vo a enero, y desc uentos programados por
diez años para cl ientes al corriente .

CUESTIONES SOCIALES

Disminuyen empresas afiliadas aiiMSS
EIIMSS informó el 9 de mayo que en el primer
bimestre del año se incorporaron a las li sta s
de co ti zantes 4 455 emp resas, con lo que el
total de éstas ll egó a 634 715, 2.9% menos
que la cifra de l mi smo período de 1995 qu e
ascend ió a 654 176 empresas. Del tot al regist rado en esos dos meses 88.5% correspondió a establ eci mi entos mi cro (d e 1 a 15
trabajadores ), 9.6% a pequeños (hasta 100)
y el resto a medianos y g randes . El secto r
c omercio aport a 38 .5% de las nuevas empresas reg istradas , servicios , 34%, in dustria
de la transformación , 11 .5%, transporte ,
6.5 % . constru cc ión, 4 .7%, ag ropecua ri o ,
4% e industria extrac ti va , 0.8 por cie nto.
A.C. E.

Exportaciones mediante proyectos
internacionales
••••••••••

IGNACIO ECHAVARRÍA '

INTRODUCCIÓN

1propósito de este trabajo es definir y mostrar la importancia de lo que en la literatura se denomina financiamiento de
proyectos internacionales, ya que su difusión ayudará a
que las empresas mexicanas tengan mayores oportunidades de
exportación.
En la actualidad los países en desarrollo importan mediante
proyectos internacionales una parte considerable de la tecnología
y el know how que requieren para su infraestructura. Por ello éste
es un nicho de mercado que merece una atención mucho mayor
de la comun idad exportadora mexicana.

E
LA

IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

egún cálculos del Banco Mundial, de aquí al año 2000 los
países en desarrollo gastarán 200 000 millones de dólares
anuales en obras de infraestructura.' Como muchos de ellos
han privatizado la mayoría de sus empresas paraestatales y ,con
raras excepciones, ya no otorgan garantías soberanas, todo parece indicar que recurrirán cada vez en menor medida al modelo de deuda garantizada. En efecto, estos países se inclinan por
aquell as modalidades en que la tecnología y el capital se obtienen a partir de la participación de empresas extranjeras en pro-

S

l. Eximbank, A New Approach to Project Finance, 11 de octubre
de 1994 , p . l ,y noviembrede 1995 ,p.6.
*Ge rente de Análisis de Riesgo de Acreditadas Interna cionales , del
Banco Naciona l de Comercio Exterior , S.N.C.

yectos autofinanciables; esto en la literatura especializada se ha
denominado fin anciamiento de proyectos internacionales. De
ellos,en los que más se utiliza esta forma de financiamiento son:
exp lotación petrolera y gene ración de energía eléctrica; puertos, aeropuertos y carreteras; telecomunicaciones ; minería , y mejoramiento ambiental.
A fin de ilu strar los requerimientos de financ iamiento, en el
cuadro 1 se indican las neces idades de ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica de un grupo de países que
han manifestado su interés por asociarse con empresas extranjeras para tales proyectos. 2
Según la Banker 's Association of Foreign Trade, 37 bancos,
entre ellos algunos de los principales eximbanks, crearon recientemente departamentos especializados en el financiamiento de
proyectos para aprovechar las oportunidades de exportación.
Entre ellos está el Eximbank de Estados Unidos que evalúa solicitudes para financiar proyectos internacional es por 8 000
millones de dólares .3
Asimismo, SACE de Italia, una de las agencias de exportación
más grandes del mundo, anunció hace cuatro meses que está
restructurándose para establecer un departamento de financiamiento de proyectos, el cual será el más importante de la
in stitución. 4
El Bancomext cuenta con un área especiali zada en el financiamiento de proyectos inte rnacionales al que pueden acudir
empresas mex icanas que hayan identificado oportunidades de
exportación mediante este in strumento.

2. Schroders, A Marchan/ Bankers 's Perspective to Project Finance, Montrea l, noviembre de 1995 , p. 2.
3 ./bid, p. 8.
4. Project and Trae/ e Finance, no viembre de 1995.
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PARTICIPANTES EN EL fiNr\NCIAI\IIENTO
DE PROYECTOS INTERNACIONALES

e aquí al 2000 los países
1) E l promotor del proyecto es por lo general una e mpresa que

ha ide ntifi cado un a oportunidad para ex portar sus produ ctos
medi ante proyec tos intern ac iona les .
2) Una e mpresa ad hoc qu e se constitu ye para reali zar el proyecto. Rec ibe acc iones del promotor y se asocia con una empresa
de l país al que se destinarán las exportac iones; normalmente ésta
obtie ne crédito para adquirirl as , con el aval del promotor.
3) Un banco , qu e otorga el fin anciamie nto requerido por la
empresa qu e adquiere las ex portaciones y reali za el proyec to;
po r lo ge neral el crédito lo garanti zan e l promotor, as í como los
ac tivos y los ingresos es perados del proyecto .
4 ) Otras empresas interesadas, como los contrati stas o las
dependencias gubernamentales, di spuestas a otorgar parte de las
garantías que exige n los bancos .

en desarrollo gastarán
200 000 millones de
dólares anuales en obras
de infraes tructura

ÜPERACIÓN DE LOS FINA CIAI\IlENTOS
DE PROYECTOS INTER NACIONALES

GARANTÍAS y SEGUROS

1financ ia mi ento de los proyec tos inte rn ac ionales se ini cia
con la formació n de la empresa ad hoc (para qu e se encargue de l proyecto). La rentabilidad esperada de ésta debe ser
lo sufic ie ntemente atractiva para que un banco conceda e l crédito de largo plazo y acepte e l proyecto como primera fu ente de
pago y los activos de és te como garantía . La e mpresa promotora, que tiene el conoc imi e nto (know how) para e mpre nder el
proyecto generalme nte tendrá que otorgar un aval por un a parte o la totalidad de l crédito.
E l pro motor tratará de mantener e l control del proyecto sin
aportar e l to tal de la garantía (limited recourse ) y sin que se refl eje en sus es tados fin anc ieros. Lo ideal para aqu él sería transferir todo el ri esgo de la rec uperac ión del crédito al proyec to , a
un a tercera e mpresa (por ej e mpl o, un contratista) o al banco
acreditan te. Éste , por otra parte , desearía que el promo to r aportara toda la garantía .
El éx ito del proyecto dependerá en gran medida de la adecuada
di stribuc ión de los riesgos entre las partes .

a que la estructura de las garantías refl eja la distribuc ión del
riesgo , parte esenc ial de l fin anc iamiento de proyectos internacion ales es combinar las garantías que puedan ofrecer las partes.
Normalmente los bancos no consideran bu en sujeto de crédi to a la empresa ad hoc constituida como dueña y opei·adora del
proyecto , en virtud de lo reducido de su capital y por carecer de
antecedentes fin ancieros ; por tanto , la garantía la ti ene que otorgar casi siempre la pro motora . Si és ta posee más de 50 % de las
acciones de la empresa creada para e l proyecto , entonces la garantía se tendrá que refl ej ar en sus es tados finan cieros .
Parte de l ri esgo de qu e e l c rédito bancario no se pag ue lo
pu eden asumir e mpresas interes adas en el produ cto que generará e l proyecto; en e l caso de los turísticos , podrían ser co ntrati stas , ve ndedores de mate ri ales y equipo , etcétera.
En c ircun star\c ias normales, la promotora adquiere acc iones
de la compañía que operará e l proyecto y otorga la garantía al
banco que es tablece la línea de crédito ; as imi smo , e l constru ctor o la e mp resa interesada en ve nder materi ales, equipo , etc.,
puede pro porcionar un a parte. Las garantías las puede n aportar
también compañías de seguros o bancos que te ngan re lac ió n de
negoc ios con la promotora y estén di spuestos a avalar e! proyec to.
Por eje mplo, si e l proyecto es para produ c ir gas y se cuenta
con contratos de suministro y con seguros contra las flu ctuaciones de l prec io , e l riesgo di sminu ye de modo cons iderabl e y se
pu ede n obtener garantías con base e n d ichos contratos .
Las garantías y los seguros que más co múnmente se e mplean
son los sigui entes:
1) Garantía de fie l cum plimi e nto. Represe nta e l co mpro mi so de termin ar e l proyec to en determ inado plazo , pues de lo contra ri o e l garante paga todos los costos adic iona les.
2) Seg uro contra flu ctu ac iones de prec ios de l prod ucto .
3 ) Seg uro contra fl uctu ac iones de tipo de ca mbi o.
4 ) Seg uro contra ri esgo po lítico (como exprop iac ión , re volu c ió n ,etc.) .
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C hina
In d ia
Pak istá n
In do nes ia
Ma las ia
Fil ip inas
T a ila nd ia

67 000
32 000
14 000
13 000
10 000
10 000
7 000

l . Cnda m w adi cional de capac idad cues ta en pro medi o un mi ll ón de dó lare s.
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5) Seguro contra daños por causas de fuerza mayor.
6) Aval de la promotora.
7) Aval de un banco de primer orden con el que la promoto-

tal de riesgo a los proyectos, ya que ello aumentaría su exposición a niveles inaceptables .
Los inversionistas comparan el riesgo contra las ganancias
(risk contra profit analysis) y sobre esa base invierten ; por otra
parte, el nivel de apalancamiento de los bancos no les permite
aceptar un proyecto con alto riesgo.
En resumen, el banquero presta con garantías y con la seguridad de recibir su dinero a tiempo, mientras que el promotor del
proyecto aporta su capital con base en las expectativas de rentabilidad. Por lo anterior sólo un proyecto muy bien estructurado
que permita ponderar los riesgos puede ser aceptable para los
banqueros y ofrecer suficientes expectativas de rentabilidad para
el inversionista.
El riesgo se determina, por lo regular, mediante un proyecto
de factibilidad y, en este caso específico, atendiendo primordialmente el flujo de efectivo. Si según dicho estudio el que genere
el proyecto no es mayor que: a] el servicio de la deuda y el pago
de capital, b] los gastos operativos, e] los impuestos, y d] dividendos apropiados , se considera que no es aceptable.
Es importante considerar las principales medidas que toman
los promotores y los bancos para reducir el riesgo de perder di nero con el proyecto. En el recuadro 1 se presentan las áreas
sujetas a negociaciones entre el promotor y el banco; como resultado de éstas se distribuye el riesgo del proyecto. En uno bien
elaborado éste se reduce; pero si los aspectos del recuadro 2 ,

ra tenga negocios y esté dispuesta a avalarla.
8) Escrow account: es normalmente una cuenta en dólares que
se abre en un banco de primer orden , donde se depositan los ingresos del proyecto y con cargo a los cuales se efectúan los pagos al banco acreedor por concepto del servicio de la deuda y
del capital.
9) Garantía del contratista interesado en que se lleve a cabo
el proyecto y que se le asigne el contrato de construcción correspondiente.
10) Garantía sobre los activos del proyecto; ésta normalmente
toma la forma de una garantía hipotecaria en primer lugar a favor del banco acreedor.

NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO

os promotores del proyecto tratan de aportar el menor porcentaje de capital posible y de apalancar! o; por otra parte,
los bancos sólo prestan cuando están razonablemente seguros de que se les pagará a tiempo .
Los bancos comerciales tienen un apalancamiento de entre
20 y 30 a uno, por lo que normalmente no pueden aportar capi-
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Promotor
• Se asegura de que el rie sg o sea crediticio y no de inversión (CI·edit and
notan equity risk). El promotor pu ede asumir un riesgo mayor si se
comparte más con los otros participantes y si se espera una rentabilidad
mayor.

Ban co
• Otorga el crédito cuando son mínimos los ri esgos de fracaso de un
proyecto que no puedan evitarse con una res tru cturación de su de uda o
del proyecto en ge ne ral (fatal flaw analysis). Lo s bancos no puede n
asumir alto s rie sgos, ya qu e operan con nive les de apalan cami e nto de
entre 20 y 30 a uno.

• Procura qu e el banco ofre zca créditos oportunos y al menor costo
posibl e .

• Se cerciora de la capac idad y la solven c ia económica y moral del
promotor.

• Trata de obtener un nive l de apalancamiento alto.

• Trata de ase gurars e de que le pagarán e n el ti e mpo convenido.

• Verifi ca que e l presupu es to sea reali sta y no se ga ste más de lo que
se ñal e éste.

• Verifica que el proyecto se concluya adecuada y oportunamente.
Exi ge una garantía de fi e l cumplimie nto que tendrá que pagar el
promotor (p e1jormance bond) .

• Mediante técnicas de mercadeo trata de evitar las fluctuacione s del
precio del producto.

• Requiere qu e el promotor compre seguros contra las fluctuacion es de
precios (por ejemplo, en los casos del petróleo y del gas).

• Verifica el potencial del proyecto.

• E xige que el potencial del proyecto lo ve rifiquen asesores
independientes, cuyos servicios tendrá que pagar el promotor (por
ejemplo , de las reservas probadas de petróleo).

• Intenta obtener garantías de e mpre sas interesadas (como contratistas) .

• Trata de responsabilizar al promotor de la mayor part e posibl e de la
garantía del crédito.

• Mientra s más re ntable sea el proyecto y participe n más terceras
e mpres as (contratistas, etc .), mayor se rá el apalancamiento qu e pueda
obtener .

• Se asegura qu e se cuente con la s garantías y seguros requ erido s para el
proy ecto.

• Procura que los inte reses y las comisiones sean bajos.

• Procura qu e los int e reses y la s comisiones sean alto s .

• Trata de lograr el mayor apalancamiento sin perder e l control del
pro yecto.

• Exi ge la mayor contribu ción de capital de los promotores (40 % o
más).

• Prefiere no pagar prima de ries go país .

• Exi ge e l pa go de una prima de ri esgo país.

•• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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re lati vos a áreas de inte rés co mún , los cubre n adecuadame nte
personas capacitadas, di sminu ye e l riesgo y aumenta mucho la
rentab ilidad del proyec to.
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l . Capac id ad de la co mp añía co ns tru ctora.
2. Ca pac idad de l eq uipo ge re nc ial.
3. Emp leo de tecno logía probada.
4. Co nc lu sión de l pro yec to e n e l ti e mpo es tipulado.
5. Co ntra to s apropiados e ntre las partes int e resada s .
6. Co nce pc ió n adec uada de la pa rt e téc ni ca de l pro yec to.
7. Es tudio de factibi li dad qu e mu es tre un a acep tab le rentabi li dad de l
proyec to.
8. C apa c id ad de l proyec to para ge ne ra r los in g resos es perados.
9. Ventajas qu e ofrece e l país anfitrión a l asociarse co n una e mpresa
loca l.
10. Licenc ias y permi sos necesa ri os.
11. Maquinari a y equipo apropiado .
12. Valor de l proyec to co mo gara ntía.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Aunque hay varios aspectos suj etos a negoc iación , la ex perie nc ia en e l Bancomex t ha s ido que las negoc iac iones so n relat iv amente sencillas, pues hay puntos de re fere nc ia , tanto en
los proyectos nacionales co mo e n los ex tranjeros, que permiten
llegar a ac uerdos res pecto de las áreas que podrían parece r más
controve rs iales (como tasas de interés, co misiones, primas de
seguro, garantías, etc.).

DocuMENTACióN Y TIEMPOS REQUERIDOS
POR EL BANCO

1costo de l estud io de fact ibilidad de l proyecto y de los co ntratos correspondi entes puede ser muy alto , por lo cual conviene entrar en contacto co n el banco desde que se com ienza
a eva lu ar e l proyecto .
E l banco, un a vez co nc luid a la negoc iación , ge neralmente
requi ere la sig uie nte in formación:
1) Descripción gene ral del proyec to, ubi cac ión ,es tatu s lega l
de los princ ipales co ntratos, desc ripc ión de l socio de l país anfitrión , estructura corporat iva y fuentes de financiamiento .
2) Un proyecto de fact ibilid ad que mues tre la rentabilidad del
proyecto y los bienes y servic ios que se exportarían. Cabe ag regar
que un proyecto con un a re ntabilidad promed io anu al de 25%
en dól ares podrá obtener financiamiento sin dificultad ; e n cambio , uno co n 13% (q ue es la rentabi lid ad de proyec to s de generac ión de energía e léctri ca en Estad os Unidos) tendrá mu chos
obs tác ul os para co nseg uirl o.
3) Los supues tos de las proyecciones financieras, de mercadeo y de los posib les apoyos que recibirá e l proyecto por parte
de l gob ierno de l país anfitri ó n .
4) Eva lu ac ió n de los riesgos y benefic ios de l proyecto para
los promotores, e l soc io ext ranj e ro y e l gob ierno anfitrión .
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Sector

País
ÁREAS DF. INTERÉS C OMÚN

D

En proceso de aprobación
G uate mala
Re públi ca Domini ca na
Cuba
Nicarag ua
Cos ta Rica
Pan a má
El Sa lvador
Perú
To ta l
En marcha
Cos ta Ri ca
Re públi ca Domini ca na
Hond uras
Co lombi a
Panamá
Venez ue la
El Sa lvador
Ce ntroamé ri ca
Bolivia
Nicarag ua
Total

Turi s mo
Turi s mo
Turismo
Eléc trico
Eléc tri co

Turismo
Te lec omuni cac ion es
Turi s mo
E léc tri co
Eléc trico
Te leco municacio nes
Eléc trico
Te leco municaciones
E léc tri co
Eléc tri co
Paqu ete e léc tri co
Telecomun icaciones
Te leco muni cac ion es

Total d el proyec to
18.5
33.0
4 .0
160.0
5.0
55.0
23.0
1.6
300 .1
55.0
19.6
43 .0
14.6
16 .0
2 .0
20 .0
50.0
4.5

22.0
6 .6

0 .7
6.5
260 .5

••••••••••••••••••••••••••••••••
5) Estructura de las garantías.
6) Descripción del proyecto desde e l punto de vista del inge-

niero que lo e labo ró.
7) Análi s is jurídico que de mu es tre que durante la vida de l
créd ito las partes estarán sufic ientemente obli gadas para garan tizar su repago.
8) Por lo que respec ta al Bancomext , en los productos con un
grado de integración nacional inferior a 30% del va lor de la fac tura se podrá financiar sólo e l lOO% del con tenido nac ional; para
productos con un contenido mayor se podrá apoyar hasta 85%
de dicho va lor.
El ti empo de respu es ta de l banco varía según la comp lej idad
del proyecto , pero gros so modo podría estimarse en 45 días hábil es el lapso para que e mita un a carta donde se estab lezca alg ún compromiso qu e permita a l promotor continu ar sus negoc iac iones con las partes interesadas.

PROYECTOS INTERNACIONALES QUE FINANCIARÁ
EL BANCOMEXT EN AMÉRICA LATINA

F

in almenle, para ilu strar algunos de los rub ros en los que empresas mex icanas ya es tán canali zando ex portac iones mediante proyectos internac ionales, en el cuadro 2 se reproduce
un li stad o de proyectos e n América Latin a difundido por e l
Bancomext, en los qu e la instituc ión co nsidera parti c ipar con
parte de su fin anc iami ento . (9

sección latino(fjmericana
••••••••••
Nicaragua: saldos de la transición económica
y política

l juramen tar como p res identa de Ni caragua el 25 de ab ril de 1990, Violeta Barri os viuda de Chamorro tuvo ante sí una
cruda man ifestac ión d e la reali dad del país.
Mi entras que una par te de la multitud prese nte en el Estad io Nac ional de Manag ua le aplaudía, ot ra mayor it ari am ent e sand ini sta abucheaba su discu rso de toma d e poses ión. La
gobernante no sólo he redó un país dividido y
asolado por más de diez años de guerras internas y asedio exte rno (con un sa ldo de
30 000 muertos y pé rd idas por unos 1O 000
millones de dólares), sino también una profu nda c ri sis económi ca y una agobiante pobreza.
Aunqu e el gob iern o c ivil d e reconc ili ació n
nac ional logró ciertos avances, los persis ten tes rezagos sociales amenazan con socavar la
aún fr ág il democ rac ia pol ítica y rever tir el
repunte económ ico de los últimos dos años.
En esta entrega se hace un balance general de la gestión de Violeta Barri os, a sólo unos
meses de conc luir . Se d estaca n las prin c ipales carac terí sti cas, objeti vos, acc iones y sa ldos de la política económica instru me ntada,
así como el en torno político tr as las elecc iones de 1990 y la entrega pacífi ca del pod er
g ubernamental por la fu erza po lítica que lo
obtu vo med ian te un a revolución armada. Por
últim o, se desc rib e la situ ac ión eco nómi ca y
p olí tica ac tu al d e Ni ca rag ua y sus p e rspec ti vas en los umbrales de l nuevo milenio.

A

UNA PESADA HEI~ENC IA

l gob iern o de Violeta Barri os se inició en
med io de una pro fun da c ri sis económi ca, ma nifi es ta en los sig uientes in d icadores:

E

1) una abrupta caída ac um ulada de l PIB
de casi 13% en los años ochen ta, así como
de 33 .5% en el produc to por habitante;
2) un a h iper infl ac ión en au mento d e
1 689% en 1989;
3) un c uanti oso défi c it de l sector públi co
equivalente a más de 17% de l PIB;
4) un enorme desequ il ibrio exte rn o , con
crecientes déficit comercial y en cuenta corri ente de 257 y 529 millones de dó lares en
1989 , respec ti vamente, as í como una pesad a de ud a púb lica exte rna po r cerca de
1O 000 mill ones d e d ólares, y
5) un a p lanta prod uc ti va se mi destrui da y
un cam po ab andonado por el acoso béli co
contrarrevol uc ionari o de los años p rev ios. '
Ante tan somb río panorama, las autoridades definieron c uatro tareas fundamentales:
es tab lecer las bases para reac tivar la economía; conso li dar el gob iern o c ivil mediante el
fortalec imi ento d e la división de pod eres y el
contro l in sti tuc ional d e las fu erzas arm adas;
reconc ili ar a los gru pos soc iales en confl icto y encauzar las diferencias en el marco ju ríd ico, y combati r la pobreza ex trema.
A d iferencia de los p rog ramas g ubernamen tales sandinistas de los años oc henta, la
política económica b uscó restaurar el dominio d el libre mercado y reori entar el papel del
Estado en la economía. Co n ell o se bu scó
1. Salvo en lo s casos en qu e se señ ale algo
distinto , la información cuantitativa proviene de lo s
in formes an uales del BID, Progreso económico y social de América Latina, y de la CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, co rrespondientes al pe ríodo de 1990 a 1995;
CEPAL, Nicaragua: evolución durante 1993, LC/Mex/
L:253, 21 de julio de 1994 , y "Recuento latinoamericano" , Comercio Exterior, va rios números.

reani mar en el corto p lazo la ac ti vidad p rod uc tiva , alca nzar en ci nco años un c recimien to an ual del p rod uc to de 10% , abatir la
inflac ión y erradi car la pobreza ex trem a antes de l año 2002. 2 En términ os g enerales la
es tr ateg ia se b asó en la d es reg ulac ión d e
las p rin c ip ales ac ti vid ad es económi cas, el
reaj uste d el gasto p úbli co, la pri vati zac ión
de emp resas pú blicas, la negoc iac ión d el
déb ito externo, la captación de c réditos frescos y el fomento de la invers ión extr anj era.

EN

BUSCA DEL EQU ILI BH IO
~IACROECONÓMICO

esde el princ ip io de su g obi ern o Violeta Barrios pl anteó la urge nc ia d e elimi nar la hi pe ri nf lac ió n co mo req ui sito
ese nc ial p ara la viab ilid ad de la es trateg ia
económi c a. Para ello aplicó una políti ca antiinflacionari a de corte ortodoxo que incluyó el
fé rr eo control d e los ag regados mon etari os,
la severa redu cc ión d el gasto g ubern amental y una profu nda refo rma cambiaria.
Durante 1990 la economía ni c arag üense
se encontrab a ya muy "dol arizad a", al pun to qu e el tip o de camb io se convirtió en el prec io d e referenc ia en la mayoría d e las tr ansacc iones d el merca do interno . En junio d e
ese año se d ec id ió establece r d e form a progres iva una nueva moneda: el córdob a oro,
con una par idacj ig ual al d ó lar , qu e d ebía
se rvir de ancla nominal para los prec ios re-

D

2. Véase Rafael González Rubí , "Tras fo ndos
económi cos del vuelco po lítico", Comerc io Exterior, vo l. 40, núm . 8, México, agos to de 1990, pp.
745- 751
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lativos. El Banco Central respa ldó el circulante con la rese rva internacional pero, ante el
bajo nivel de ésta, el córdoba oro represen- N ICAKA(;LJA! PR I:-IC II'A I. ES INDI CA DORES ECOI\Ó~ II COS, 199 0 - JY 95
tó la masa monetar ia tota l hasta mayo de
199 1.
Además de restringir el circulante, lapo1990
1991
1992
1993
1994
1995•
líti ca monetaria inc luyó la vi rtual el imin ación
PIB l
o
-0.2
0.4
- 0.4
3.2
4
de l financiamiento de l sector público y la
PIB por habitante
-3
-3.6
-3.4
- 4.3
-0.7
0.4
concesión de préstamos al sistema fin ancie13 490
775.5
3.5
19.5
12.5
10.8
lnflación2
ro sólo como comp lemento de créditos ex11 .1
14.2
17.8
21.8
20.7
Desempleo 3
20.2
ternos. El tipo de cambio controlado, ap li ca- 17.2
-7.9
-8.3
-8.6
- 12.1
-9.6
Déficit púb lico 4
ble para el financiamiento de las importacio- Deuda externa 5
10 312
11 695 10 400
10 616
10 806
10 987
nes, se deva luó 80% en marzo de 1991, al
a. Datos preliminares. 1. Tasa de crec imiento a precios de mercado . 2. Variaciones de diciembre a
co ti za rse e l dólar en cinco córdobas oro.
diciembre. 3. Tasa correspondie nte al nacional urb ano. 4. Porcentaje del PI B. Se refiere al sector pGb lico
Esta paridad se mantuvo hasta ene ro de
conso lid ado. 5. Millone s de dólares .
1993, c uando el Banco Ce ntral decretó otra Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe , 1995.
depreciación -de 20%- y el inicio de un régimen cambiario de minidevaluaciones diarias. El tipo de camb io li bre, operado por los
bancos , las casas de cambio y los particuEl replanteamiento del pape l del Estado
debió a la mayor inversión en capital fijo, que
lares se ri ge por la oferta y la demanda. Para
en la economía entrañó un ampl io programa absorbe un tercio de los ingresos gubernafines de 1996 se prevé desaparecer el tipo
de p rivatizaciones y de rac ionalizac ión ad- mentales, y a las im portac iones extraord inacon tro lado y, por ende, unifi car los merca- mini strativa. La Corporación Nacional de rias de petróleo .
Si bien en principio los camb ios tri butados camb iar ías.
Emp resas del Sector Público cump lió la taLas restricciones del circulante, el crédito
rea de vender, liquidar o fu sionar el grueso
rios, los ajustes pe ri ód icos de las tarifa s púy el gasto púb lico frena ron el crecim iento de
de las más de 350 empresas estatales . Este
blicas y las donaciones del exterior permitielos precios, lo cua l se ha considerado como
proceso se robusteció en 1994 al aprobar el ron alzas modestas del ingreso gubernael log ro macroeconómico más espectacular FMI, tras cuatro años de negoc iaciones, un
me ntal, desde 1993 éste tend ió a la baja por
del gob ierno de Barrios. Los primeros frutos
importante acuerdo de ajuste es tru c tur al la reducción de las donaciones foráneas , el
de la estrategia antiinfl acionaria se dieron en que apuntaló las reformas empre ndid as. A debil itam iento de la demanda int erna y la
fin ales de 1995 el Congreso aprobó la Ley
irregularidad de la base de contri buye ntes.
199 1, cua nd o los p rec ios crec ieron "só lo"
775.4% , frente a 13 490.2% en el año anteGe neral de Privatización, que cont iene el El déficit del sector público crec ió de 7.9%
ri or. Salvo en 1993, año en que la baja del in- marco jurídico para las en tregas de títul os de
del PIB en 1991 a 12.1% en 1994 y, aunq ue se
greso de los recursos externos, el nuevo mepropiedad y el programa gubernamental de redujo a 9.6% en 1995, representó uno de los
ca ni smo deva lu ato ri o y el aj uste en las tariindemnizaciones.
coefic ientes más altos de América Latina.
fas del sector públ ico y el alza de los com La desincorporación se realizó más o mebustibles p resionaron los precios, la inflanos en los términos planteados hasta 1993,
ción se redujo de manera constante hasta alcon lo que se enajenaron má s empresas
HA CI A L A REACT I VAC I ÓN DE LA ECONO~IÍA
canzar un índice de 10.8% en 1995 (véase el
es tatales. Si n embargo, en los últimos años
c uadro 1) .
a política económ ica buscó se ntar las
el proceso se torn ó tortuoso , sobre todo por
Al identificar el elevado déficit fi scal (al- la resistenc ia de organizac iones sindica les
bases de un nuevo modelo de desa rroy agrupaciones políticas. Un claro ejemp lo
rededor de 17% del PIB en 1990) como la otra
llo mediante la reo ri entación al exterior
gran causa del desequilibrio macroeconófue la reciente decisión del Congreso de susde la actividad productiva. El desempeño de
mico , el gob ierno dec id ió combatir lo po r pender la venta de Te lecomunicaciones y los principales sec tor es, empero, fluctuó
medio de l saneamiento de las finanzas púCorreos de Nicaragua. Además, el gobierno
entre el estancamiento y la recuperación inblicas y una ambic iosa reforma es tru ctural
puso en marcha el Plan de Movilidad Labo- cipiente . Fue el caso de la acti vidad agropedel Estado . De septi emb re de 1990 a la feral para reducir plazas en el sector público,
cuari a, motor tr adic ional de la econom ía nicha se han in strumentado diversas medidas
caragüense que aporta alrededo r de 25%
incluyendo las fuerzas armadas. Hasta 1994
de ajuste, siempre con la supervisión del FM I, se había removido a cerca de 8 000 burócra- de l producto.
a fin de elevar la recaudación fi scal con base
De 1990 a 1993 el aj uste estructural en el
ta s y licenciado a unos 10 000 soldados.
Por otra parte, las autoridades tambi én
en una profunda reforma tributaria y reduci r
agro (que inc luyó la restitución parcial a sus
el gasto presupuestario. El gobierno eliminó
abrieron espacios económicos reservad os
antiguos prop ietarios de las ti erras afectadas
exenciones impositivas a instituciones estaal Estado. En marzo de 1991 el Congreso au- por la reforma agraria sand ini sta) , las cond itales , municipios y sociedades civiles; fijó un
torizó a los parti culares nacionales y extran- c ione s metereo lógicas desfavorab les y la
impu es to único a la renta de 38.5%; el iminó jeros a estab lecer bancos en el país, tras 12 profunda crisis económica del país afectaron
los impuestos se lectivos al consumo sob re
años de monopolio estatal. En 1994 más de
con seve ridad la producc ión de l sector. Los
c ultivos para el consumo interno (como maíz,
productos nacionales, salvo en los denom i- la mitad de los depósitos en el sistema finannados "bienes fiscales" como cerveza, ceciero correspondieron a la banca privada.
arroz, frijol, sorgo y soya) sufrieron mermas
mento, cigarril los, gaseosas , petróleo y ron;
Las medidas contra el déficit fiscal tuvieimportantes y los productos de exportación
ron resultados desiguales. Por el lado de l (café, algod ón, caña de azúcar, tabaco y
establ eció los impuestos específicos al consumo y temporal de protección ; amplió la
gasto, se logró un recorte inicial importante:
ajonjolí) se enfrentaron con condiciones exbase de contribuyen tes; intensificó la lu cha
ternas difíc iles. El precio int ernac ional del
descendió a menos de 28% del PIB en 1993.
co ntra el contrabando, y aju stó periódicaSin emba rg o, a part ir de l sig ui ent e año el ca fé, por ejemp lo, registró caídas anuales de
gasto fiscal se incrementó hasta alcanzar en
hasta 25%; el cultivo de algodón prác ti camente las tarifas de servicios públicos y los
precios de los combustib les .
mente desapareció por sus elevados costos .
1995 alrededor de 33% del producto . Ello se
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A partir de 1994las condiciones desfavorables se revirtieron y el sector logró cie rto
crecimiento. Cabe de stacar que un año antes la pesca y la act ivid ad pecuaria regi straron sendos incrementos de 1Oy 6.6 por ciento , resp ectivam ente, lu ego de un largo estancamiento. La reactivación del sector manufacturero, que genera poco más de 20%
del producto global , ha representado uno
de los retos más difíciles por su magro nive l
de inversión y enorme atraso tecnológico.
De hecho, desde 1987 la indu stria manufacturera muestra una tendencia decreciente debido a la débil demanda interna. la eliminación de subsidios y el encarecimiento
de los costos de producción. Las cosas empeoraron en 1993 por la férrea política económica y la indiscriminada apertura comercial, lo que originó cierres de empresas y
despidos masivos , principalmente en las ramas de tabaco , te xtiles , vestido, muebles,
minerales no metálicos y material de transporte . Sin embargo, en 1994 se detuvo la
tendencia de retroceso sectoria l, merce d al
mejor uso de la capacidad instalada, lamayor disponibilidad de insumos importados y
la moderada recup eración de la demanda
interna .
Con base en el desempeño de los sectores agropecuario, manufacturero y, en menor medida, de servic ios (comercio , restaurantes y hotel es), la economía nicaragüense
creció después de un largo período de retrocesos y estancam iento. El PIB global se incrementó 3.2% en 1994 y 4% en 1995. En
este año el producto por habitante creció ligeramente , lu ego de más de diez años de
declinación; en los ochenta cayó 35% y en el
primer lustro de los noventa más de 10%. En
1993 el producto por habitante equivalió a
58% del registrado en 1980.
Con el crecim iento de l producto en 1995
la ta sa de desempleo urbano se redujo 1.5%
respecto al nivel máximo de 1993; sin embargo, aún duplicó la tasa regi strada en 1990 y
constituye la más grande de América Latina.

RECURSOS EXTERNOS! EL OXÍGENO DE LA
ECONOMÍA

n la estrategia económica in strumentada
desde marzo de 1990 el sector externo
tiene un papel preponderante . La captación de recursos fresco s del exterior , en
especial los pré stamo s y las donac iones,
se ha convertido en un factor clave en la
evo lución económica genera l, entre otras
razon es por el ex iguo ahorro interno. Si
bien se adoptaron diversas medid as para
atraer invers ión extranjera directa. desde
marzo de 1990 los flujo s d e los rec ursos
foráneo s provini eron b ás icamente de los
c réd itos negociados con la banca mundial
y los organ ismos multilaterales, así como
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de las don ac iones de d iversos países.
Una de las primeras tareas del gob iern o
de Violeta Barrios fue restaurar los nexos del
país con los princ ipales organismos financieros internacional es, luego de una larga
suspensión, para obtener de nuevo crédito.
En 1990 se negoc iaron con el BID opera ciones de refinanciamiento por 132.5 millones
de dól are s y co n el Ban co Mundial por 11 0
mill ones. Al año sigui ente el FMI , que ha supervisado el programa económi co gubernamental, aprobó un paquete crediticio por alred edor de 50 millones de DEG . No obstante , el fruto más importante de las negociaciones co n el FMI fu e el acuerdo de ajuste estructural referido. En 1991, con el ava l del
Fondo, el gob ierno inició la renegociación
del débito público con el Club de París , la
cual concluyó en 1995 al condonarse más
de 67% de la deuda bilateral, que se redujo
a poco más d e 200 millones de dólares. En
ese lapso Nicarag ua también renegoció con
éxito adeudos bilaterales con Colomb ia, México y Venezuela.
De 1990 a 1995, sin embargo, el débito
externo apenas disminuyó 2%, al pasar de
10 616 a 10 400 millone s de dólares, por lo
que su servicio subsiste como una onerosa
carga para la economía. De hecho, la deuda
externa nicarag üense es una de las más altas del mundo en términos relati vos a la capacidad para generar divisas . El coe ficien te del pago de intereses res pecto a las exportaciones de bien es y servicios fue de
158.5% en 1992 y de 115.5% en 1993, mientr as que el promedio regional en esos años
fu e de 18%; en 1995 se redujo a 80%, pero
aún es exorb itante (la CEPAL re comienda una
ta sa máxima de 10%). En la relación de uda/
exportac iones Nicarag ua registró en 1995
un índ ice de 1 664%, el mayor de la región,
que promedia 221 por cie nto .
La carga de la deuda externa y la irreg ularidad de lo s fl ujos de recursos forán eos
mostraron un a se ria debilidad de la estrategia económica apl icada desde 1990: la fuerte dependenci a del exterior.
Tanto el financiamiento del déficit corriente cuanto la di spos ición de recursos
para reactivar la planta productiva dependen mucho del ingreso de recursos del exterior, por lo que cualquier interrupción afecta la marc ha económica general. En 1993,
por ejemplo, el produ c to glob al se redujo
alrededor de un punto porcentual en proporción directa a la caída del ingreso de divi sas.
Ese año el gobierno de Estados Unidos. el
FMI y la banc a internac ional congelaron o retrasaron la entrega de recurso s aprobados,
cas i siempre por razones políticas , lo que dificultó la luc ha contra el elevado déficit fi sca l. Tal situ ac ión y la necesidad de c umplir
el se rvicio de la deuda externa mermaron las
reservas interna cionales, cuyo vaivén incide
directamen te en la em isión monetaria.

AovENIJ\IIENTO DE LA APERTURA
COJ\IERCIAL

tro elemento clave de la estrateg ia oficial fu e la ráp ida apertura come rcial del
país En poco ti empo se simplificó la estru c tur a arancela ri a, se redujo el arance l
máximo de 100 a 20 por ciento (con algunas
excepc iones ) y se proced ió a elimin ar los
monopolios estatales en el comercio exterior .
Asimismo, se aplica ron va ria s medidas
para promover las exportaciones, tanto las
tradicionales cuanto las de manufacturas .
Sin embargo, de 1990 a 19921as ex portaciones desce ndieron de 332.4 a 223. 1 millones
de dólares por la convergenc ia de problemas estructurales del sector, deficiencias en
la producc ión, problemas en la comercialización y el de sfavorab le comportamiento
de los precios internac ionales. Cabe destacar el caso de los envíos de algodón , que se
derrumbaron por su atraso tecnológico y las
difíciles condiciones del mercado internacional . En 1991 el "o ro blan co" representaba
44.4% de las ventas externas totale s de Ni caragu a; cuatro años después esa participación cayóa0 .4%, 1o cual socavó la economía
de las pob laciones occidentales del país .
En 1993 el crec imiento de los envíos de
carn e, oro . producto s pesqueros y otros no
tradicionales , como maní y soya, permitió un
incremento de 20% en las exportaciones nica ragüen ses. Durante lo s sig uientes dos
años éstas ascendieron 30 y 40 por cie nto,
con base en la re cuperac ión de las ventas de
café , que duplicó sus ventas. y el aumento
de las de carne y manufacturas.
A causa de la rápida apertu ra comercial,
desde 1990 las importac iones se elevaron
de man era constante salvo en 1993, cuando la atonía económica merm ó las com pras
del exterior . La inc ipiente reacti vac ión ulterior alentó las importacion es de bienes de
capital (21.2% del total) y de petróleo y combustib les (14.6%) , así como de bi enes de
consumo no duradero (29.1 %).
La balanza comercial ha sido defi c itaria,
con variaciones dependientes de la evolu ción de la economía y los cam bios en la demanda de bien es intermedios y de ca pital.
Esa situac ión, aunada al vaivén de las transferen cias unilaterales del exterior y al incremento del pago del servicio de la deuda,
susci tó un elevado saldo negati vo de la
cuenta corriente (véase el cuad ro 2).

O

LA REAFIRMACIÓN DE LA DEMOCRACIA
POLÍTICA

a asu nción presidencial de Viol eta Barrio s, lu ego de triunfar en un a jornada
electoral impecab le, rep re se ntó uno de
los momentos cu lminante s del cam ino hacia
la democracia política iniciado poco más de
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Cuenta corri ente
Balanza comercial
Exportaciones
Importaciones
Fuente:

CEPAL.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

-572
-237.3
332.4
569.7

-849
- 4 19 9
268. 1
688

- 1 095
- 574.7
223. 1
770.8

-853
-392.4
267
659.4

- 94 1
-434
35 1
785

-850
-370
490
860

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, vari os años.
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10 años ant es. El triunfo d e la revo lu c ión
sandin ista en jul io de 1979 pe rmiti ó se ntar
las bases de un arduo proceso de democra tiza ción, tra s cas i medio sigl o de dic tadura
somoc ista. Las fu erzas revolucionari as triun fant es co ncebían la democ rac ia co mo un
am p lio movimi ento de parti cip ación ciud adana en todo s los niveles; se tratab a de abrir
paso a la interve nción popu lar en todos los
as pectos de la vida soc ial, aunque en condic iones materi ales preca rias. 3
Merce d al evid ente conse nso de las mayorías soc iales, elemento fund amental de la
vic tori a revol ucionaria , en los primeros años
del rég imen revolucionario no hu bo comicios.
El puebl o -a firm aban los dirig entes sa ndi ni sta s- "ya hi zo su elecc ión". Por lo demás, el
Frente Sa ndi nis ta de Li be rac ión Nacio nal
(FSLN) se enfrentaba a la crec iente hostilid ad
de dive rsos gru pos sociales (empresa rio s,
religiosos, militantes opositores ) y a la posición cada vez más amenazante de l gobierno
de Estados Uni dos. En esas circun stancias ,
"meterse de inm edi ato en la democ rac ia
electoral impli ca ba para el sandini smo internarse en un te rre no desconocido e inseg uro
en que el factor experi encia jugaba a favor de
sus opos itores" .4 El es tallid o de la g uerr a
co nt rar revo lu cionari a a pri nc ipi os de los
ochenta dificultó aún más la realizac ión pronta de elecc iones, al tie mpo qu e la gesti ón
sandini sta adquirió c iert os perfil es ce ntralistas y au toritari os. "La alusión a la g uerr a se
convirt ió en un acto ref lejo just ificato rio de
errores, desviaciones y torp ezas; la movili zación militar subordinó la movilizac ión políti ca,
y los debe res inst ituc ionales para con el Estado avanzaron sobre las responsabi lidades
volun tari as pa ra con la revo lución" .s
Mientras tanto, "la g uerr a de baja intensidad" encabezada por Estados Un idos ame-

3 . Ca rl os M. Vil as. "Una pa tria para todos .
Revolución , subdesarrollo y democracia en Ni caragua" , en Pablo González Casanova y Marcos
Railman Roseuman (coords .), La democracia en
América Latina, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias de la UNAM, Méx ico, septiembre de
1995, p . 448 .
4 /bid., p . 454 .
5 . /bid., p. 459 .

nazaba con aislar por completo a Ni carag ua
del ámbito internacional. Segú n Was hin gton
el gobi ern o sandini sta era un peli gro para la
reg ión "por atentar contra la democ rac ia".
Con la seguridad del apoyo de las mayorías y ante "la presión eje rc ida tanto por amigos como por enemi gos" 6 d el exte ri or, el régimen revo lu c ionari o convo có a elecci ones
pres id enc iales en octubre de 1984 , y el candid ato sandini sta, Dani el Ortega, obtuvo un
amp lio triunfo. Aun que organ ismos no gu bern amentales extranj eros ava laron la legalid ad de los com icios, el go bi ern o d e Estados Unid os alegó falta d e com peti tivid ad ,
p uso en d ud a los res ultad os y mantuvo el
hostigami ento contra el gobi erno sandinista.
La g uerr a no dec larada de Estados Uni dos, la ru ptura con los organ ismos fin anc ieros intern ac ionales, los errores gubern amentales y las c rec ientes pe nurias económi cas
difi cultaron la estabili zac ión política . El rég imen sandini sta sig uió fie l a su conce pción de
"participación ciudadana" e im pulsó el su rgimi ento de organi smos soc ial es, es pac ios de
expres ión y la constitu c ión de ag rup ac iones
y partidos políticos de dive rsas te ndenc ias .

la postul ante de la coali c ión conse rvadora
Unión Nac ional Opositora (UNO), Violeta Barri os viuda de Chama rra, q uien ob tu vo
54 .7% de los sufrag ios emitidos; el candid ato del FSLN , el p res idente Dan iel Ortega, logró 40.8%. La UNO también ganó 41 escaños
del Congreso , frente a 39 de l FSLN.
¿Por qué perdi eron los sa ndini stas? Su
de rro ta po líti ca - inespe rada para la mayo ría
de los observadores- se ha atribu ido, en síntes is, "a l tr emendo ca nsa nc io acumu lado
durante un d ece ni o d e c ri sis eco nómi ca,
encona do ase dio externo, amargas hostili dades intern as, aspirac iones derrum badas,
avances malog rados y, acaso lo peor, carenc ias de es peranzas de mejorami ento en el
futuro inmedi ato". 7 A fin de cuentas, la sociedad nicarag üense votó en favo r de la paz, la
democ rac ia, la estab il idad y la opción civil.
Los sandini stas ace ptaron el res ultado electoral y se prepararon para entrega r el poder
gubern amenta l y pasar a la opos ición. Con
ello el FSLN di o un a profun da lecc ión democráti ca y sentó un hecho históri co sin antecedentes en la reg ión: la en trega pacífi ca del
poder por pa rte de un grupo revo lu cionario
triunfante, tr as perderl o en las urn as.
Seg ún Jaime Whee lock, alto diri gente de l
FSLN, "no pod íamos ganar las elecc iones por
más que nos esforzamos. Teníamos en contr a nu estro pro pio desgaste, el sa ber que la
guerra iba a conti nuar y la situac ión económica. Además, ex istía el prob lema de l modelo
que nos habíamos impuesto: era demasiado
costoso. Queríamos repartir la ti erra. aumentar el gas to en salud y ed ucac ión, mejorar el
nive l de vi da de la ge nte , ind ust ri al izar nuestros rec ursos naturales y defender la revol ución, todo al mismo ti empo, y no era posible. "8

Los
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onform e al comp romiso de democ rac ia
electoral q ue el gobi ern o de Dani el Ortega adoptó en 198 4 , ratifi ca d o en la
Cons titu ció n d e 1987, el 25 de febre ro de
1990 se ce leb raron comicios generales para
eleg ir pres id ente, vice pres idente y 90 diputados. El gran re to sandinista fue organizar un
proceso electoral inobjetab le, incluso para el
gob iern o estado un idense, po r lo cual hubo
im po rt antes modifi cac iones juríd icas para
que la oposic ión tu viera un acceso equ itati vo
a los medios de comunicación , compartiera
los rec ursos as ignados y pudiera fisca lizar el
padrón electoral, ent re otr as fac il idades.
Un día después de los com icios el Consejo Sup remo Electoral an unc ió el triunfo de

C

6 . Jorge G. Castañeda , La utopía desarmada ,
Joaquín Mortiz/Pianeta , México, octubre de 1993,
p. 408.

RETOS DEl. GOIIIERNO C I\' IL

as circunsta nc ias en que se in1 c1ó el gobierno de Vio leta Ba rri os ent rañaro n
grandes retos, sobre todo por la polarizac ión po líti ca de la sociedad ni ca ragüense
manifi esta en: 1) las d ifi c ul tades para iden tifi car espacios de negociación entre los distintos grupos y fue rzas políticas: ii) los co nfli c tos in te rn os de la coa lic ión vencedo ra,
pu es mientras una parte se inclinaba por una
transformación paulatina del Estado revol ucio nario, rescatando los prog ramas viab les
y necesa ri os, la otra ex igía una ruptur a rad ical con el anterior rég imen , el rápido desmante lamie nto de las estructuras revolucionarias y la elim inac ión de cualqu ier vestig io
sa ndinista , inc lu so en las fu erzas armadas:
iii) la opos ic ión de los sindicatos de trabajadores y agrupaciones civi les forjados durante el sandinismo a cua lquier cambio de ges-

L

7 . Rafael González Rubí . op. cit.. p 750.
8 . Jorge G. Castañeda, op . cit.. p. 40 .
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tión en sus org an izac iones, así como en la
economía mixta, el antiimperiali smo, la reforma agraria y los derechos indi viduales y sociales; iv) la activ id ad del FSLN, con fuerte
poder de convoca tori a e injerencia directa
en el Ejército Sandinista, y v) la inexperiencia del nuevo equ ipo gobernante y sus tempranas divisiones internas.
Frente a tan delicada situac ión política,
Violeta Barrios recurrió a una de sus principales armas y cua lidad es: la prudencia. En medio de presiones encontrada s co ncertó
acue rdos que le permitieron consolidar un
gobierno de consenso. La principal muestra
fue el arreg lo del problema de las fuerzas armadas, bajo el mando de Humberto Ortega ,
hermano del expresidente y dirigente del FSLN
(al igual que otros altos jefes del ejército).
Pa ra algunos espec iali sta s ex iste una
relación inversamente proporcional ent re
militarismo y democracia en las naciones
ce ntroamer ica nas , in c luy endo a Nicaragua.9 El arrib o de un gobierno por la vía democrática, así como el desarme de las fu erzas irregulares, no disminuyó de inmedi ato
la prese nc ia militar en la vida nacional. Para
ell o se debía neutralizar e instituc ionalizar el
Ejército Sand ini sta, con el fin obvio de desvanecer la sombra de un go lpe o veto militar.
Barrios recibió intensas presiones externas e internas pa ra retirar a Ortega del mando militar y desaparecer al ejército. Lagobernante también lo deseaba, pero entendió
que sólo sería posib le en el mediano plazo y
previo fo rtal ec imi ento del rég imen civil. Al
ratific ar a Ortega en su puesto comp lac ió a
la oposición sandinista , pero in ició un programa de retiro de mil es de efectivos del
ejército que le ganó el apoyo de las fuerzas
políticas de la UNO .
En un marco distinto, con menos ten sión
política y más espacios de diálogo entre el
gobierno y la oposición, el 23 de noviembre
de 1994 el Congreso ap robó varias enm iendas sobre las fu erz as armada s propuestas
por el poder ejecu ti vo. Se derogó el servicio
militar ob ligator io (uno de lo s puntos más
debatidos por la soc iedad ni caragüe nse); se
cambi ó el nombre del Ejército Popular Sandinista a Ej érci to de Ni carag ua, y se prohibió
qu e militares realice n actividades políti cas,
de sempeñen cargos en organizaciones partidarias u ocupen cargos públicos de elección popu lar.10 El círculo se ce rr ó el21 de febrero de 1995, c uando Humberto Ortega entregó el mando sup remo del ejército al gene9 Luis Gui llermo So lis Rivera, "Seg uridad permane nte y democrac ia en Cent roaméri ca", en
Democracia y democratización en Centroamérica , Universidad de Costa Rica, 1993.
1O. Al mismo tiempo, se prohibió la reelección

pre sidencial inmediata, se estableció la elecc ión
en dos vueltas si ningún cand idato logra 45% de
los votos y se acortó el período pres idenc ial de
seis a ci nco años .
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ral Joaq uín Cuad ra y co ncluyó con éx ito la
in st ituc ionalizac ión de las fu erzas arm adas.
La democracia nicaragüense recibió un
impu lso fundamental de la actitud responsable de los sandini stas, los c ual es se tornaron
en una opos ición activa capaz de p ac tar
tiempos y espac ios con el gobierno. Whe elock afirmó inc luso que "si hubiéramos ganado la elecc ión de 1990, la democrac ia en
Nicaragua no hub iera avanza do tanto como
lo ha hec ho con nosotro s en la oposición" . 11

rrol lo pleno de la democracia y el c ultivo de la
paz en un país con tales niveles de pobreza.

L -\S ELECC IO NES EN PLIE inA

n oc tu bre próximo habrá comicios general es para elegir a un nuevo gobernante.
Las fuerza s políticas en luc ha mu estran
diferencias importantes respecto a las elecc iones de 1990. Desde entonces, el FSLN ha
sufrido cambios y aun divisiones importantes
que merman sus posibilidades de regresar al
UN BALANCE PRELI~IINAR
gobierno el año próximo. En mayo de 1994 un
amplio grupo de militantes sa ndinistas, enn su quinto y penúltimo informe de gocabezado por el exv icep res idente Se rgio
bierno, en enero último la presidenta VioRamírez , acusó a la cúpula partidaria de apli leta Barrio s presentó un bal ance gene- car "métodos verticales y ortodoxos que ya
ral de su gestión y destacó lo que co nsidera
no ca ben en este ti em po ", por lo que dec isus principales logros: 12 i)la reactivación de
dieron abandonar la organización y fundaron
la economía y el control de la inflación; ii) la el Partid o Movimiento Renovador Sandinista.
reinco rpor ac ión de l país a los mercados fiAdemás, el FSLN y su probable ca ndid ato, el
nancieros mundiales y la res tru ctu rac ión de
expres id ente Daniel Ortega, ti enen una viela deuda exte rna ; iii)el fin del servicio militar
ja deuda política por la "piñata sandinista",
obligatorio y la subordin ación de las fuer zas
que ha sido exp lotada sin cesar por sus enearmada s a las in st itu c iones c ivile s, y iv) la
migos. En las últimas semanas de la gestión
conso lidac ión de la paz y el fortalecimien to
sand inista se decretó el tr aspaso acelerado
de tierras, tra ctores, vehíc ulos, casas, almade la d emoc rac ia.
Por el contrari o, entre los obj eti vos ma- cenes y unidades productivas a particulares
croeconómicos ofic iales que no se cu mpl ie- y miembros de organizaciones campes inas
ron o se alcanzaron sólo en parte figur an: el
y obrera s. Mi entras que el gobierno sali ente
argumentó que se buscaba aseg urar el paabatimiento del elevado déficit fi scal, a pesar de los grandes esfu erzo s por incrementrim on io y las unidades de produ cció n de
tar el ingreso públi co y restringir el gasto; el
miles de nicaragüenses, para la oposición
avance de la indu stri a y los se rvic ios, por lo fu e un acto de corrup c ión y despojo. 14
que subsiste el alto peso de la agric ultura; el
Mientras el sand ini smo se esfu erza por
mejoramiento de la situ ación ocupacional , superar divisiones internas y hostigamientos
ya que el desempleo cob ró magnitudes sin
ajenos, las fu erzas conse rvadora s y oficiaprecedente , y la dism inución de la vulnerali stas parecen organizarse en torno del rebilidad externa de la eco nomía, pues al lasp rese ntante de l Partido Alianza Liberal, Arnoldo Alemán (exalca ld e de Manag ua) ,
tre del débito se ha sumado la c recient e dequien se perfila como favorito para suce der
pendencia del país fr ente a los flujo s de caa Violeta Barrios .
pital foráneo.
Los retos del próximo gobierno en la recta
Respecto al fortalecimiento de la paz y la
democracia, sobre los avances alcanzados final del milenio son mayú sc ulos: combatir el
se yergue la sombra amenazante de la pobre- avance de la pobreza, apuntalar el incipienza. Los prog ramas sociales apl icados en los te c rec imiento de la economía, atempe rar la
últimos c in co años, como el de Inve rsión So- c reciente iniquidad social y fortale cer el procial de Emergencia y el de Rehabilitación y de ceso democ ráti co. Si para c ualquier país en
desarrollo se trat a de tar eas colosales, ni
Reconstru cció n Nacional , no consiguieron
atemperar el c rec imiento impetu oso del flaqué deci r para un a de las economías más
gelo. Seg ún datos oficiales, 52% de los ni ca- débiles del hemi sferio y con hondos rezagos
ragüenses vive en condiciones de extr ema est ru c tur ales. Como tra sfondo subyace la
"pacie nte impac ienc ia" del pueblo nicarapobreza, es decir , carece de los servic ios
básicos de subs istenc ia; otro 15% pad ece la güense por un futuro mejor.
llamada "pobreza alta"' por lo que subsisten
Alfredo Castro Escudero
apenas con lo fundamental para la vid a hu mana . 13 Sin duda, es d ifíc il concebir el desa14. Según el diario La Prensa (2 1 de septiembre de 1990), del 25 de febrero al25 de abril de ese
11 . Jorge G. Castañeda, op. cit., p. 1O.
año "se entregaron más de 700 000 manzanas de
terreno, creando una nueva clase de terratenien12 . Véase La Jornada, 11 de enero de 1996.
13 . Si bien la pobreza se encuentr a en todo el tes que se apoderó de las mejores tierras agrícolas y de pastizal del país. En sólo dos meses se
país , el fe nómeno se acentúa en los departamentos deRivas, Granada y Estelf, véase Excélsior, 13 gastó la mitad del presupuesto anual ", citado por
Jorge G. Castañeda , op. cit , p. 411 .
de ju nio de 1994 .
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secc ió n lat in oamerica na

• • • • • • • • • • • •recuento latinoamericano
ASUNTOS GENERALES
Más crédito de bancos comerc iales
a la región
La consultor ía fin anc iera estadounid ense
Loan Pricing Corp. Gold informó el 8 de mayo
que en el primer trimestre del año los préstamos de bancos come rciales a países lati noamericanos sumaron cerca de 5 000 millon es de dólare s, mientras que en el mismo
período de 1995 el fin anciam iento fu e cas i
nulo. El Ci tibank de Nueva York fue el principa l prestamista , con crédito s por 1 200 millon es de dólares.

1

Bajó el analfabetismo en América Latina
Con la asistenc ia de rep resentantes de 33
países , el 13 de mayo se inauguró en Kingston, Jama ica, la VI l Reunión de Mini stros
de Educación de Amér ica Latin a y el Ca ri be. Durante el encuentro, organi zado por la
UNESCO, se informó que la tasa de analfabetismo en la reg ión se red ujo de 20 a 14 por
ciento en los últ imos 14 años. Entre los países con mayores índices figuran Guatemala
(38 .5%), Haití (37.2%) , El Sa lvado r (19.8%)
y Hond ur as (18.8%). Para el año 2002 se
espera reducir el promedio regional a menos
de 10 por ciento.

Cónclave sobre la industria minera
regional
El13 de mayo se inició en San ti ago, Chile , la
asamblea ordin ari a del Orga ni smo Latin oamericano de Mi nería (O iam i), creado en
1984 por iniciati va de la CEPAL para alentar
el desarrollo de la actividad minero-metalúrgica regional y el concurso de la inversión foránea . Los representantes emp re sariales de
los 16 países miembros destacaron que la
participación de Amér icq. Lat in a en la pro ducción mundial de cobre , estaño , níquel y
oro aumentó de 16 a 3 1 por ciento en el último cuarto de sig lo, examinaron las perspectiva s sectori ales para los pró ximos años y
plantearon diversas acciones para mejorar
los precios Internacionales.

Conferenc ia de ministros de Finanzas
Los día s 17 y 18 de mayo se reunieron en
Nueva Orleans los ministros de Finanzas de
27 paíse s del contin en te a fi n de evaluar el

avance de los acuerdos de la Cumbre de las
Américas de diciembre de 1994 . Además de
reafirmar el compromiso de libre comercio
hemisférico en el año 2005, los funcionar ios
convinieron en apoyar la estab ilid ad de los
mercados fin ancieros mediante la difusión
oportuna de datos económ icos nac ionales y
la adopción de reglas contab les internacionales. También acordaron solicitar al BID que
estab lezca una re d cont inental de informac ión bancaria para combat ir el lavado de
dinero.

Superávit comercial latinoamericano
con Estados Unidos
Améri ca Latin a obtuvo un saldo favorable de
5 757 millones de dólares en el comercio con
Estados Unidos durante el primer trimestre
del año, informó el 20 de mayo el Departamento de Comercio de ese país. Los superávit nacionales más cuanti osos correspondieron a México (3 690 mil lones de dólares)
y Venezuela (1 586 millones) , mientras que
los mayores déficit fueron los de Brasil (527
millones) , Argentina ( 496 millones) y Colombia ( 173 mil lones de dólares).

co n la tasa Libar de 6% en promedio. El
gru eso de la deuda co rr esponde a Nicaragua ( 1 146 millones de dólares); le sigu en,
entre otros, Costa Rica ( 116.7 millones); Guatemala (79.4 millones ); Honduras (156.8 millones), y Jama ica (39. 7 mil lones de dólares).

Aumenta el comercio del istmo
con Canadá
El 26 de mayo se notifi có en Ottawa que el
come rcio de Canadá co n Centroaméri ca y
las Antillas totalizó 1 691 millones de dólares
en el primer trimestre del año. Los envíos del
istm o crec ieron 7.5% , al sumar 1 300 millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron 0.9%, a 390 millones. En orden
de importancia, los países que más exportaron a Canadá fueron Cuba, Jamaica, Guatemala y Costa Ri ca ; los principales comp radores de productos canadi enses fueron Cuba , la Repúb lica Dom ini cana, Jam aica, Trinidad y Tabago y Guatemala.

PRODUCTOS BASICOS
América Latina: principal región
azucarera

Encuentro de cancilleres
del Grupo de Río
Para preparar la agenda de la décima cumbre presidencial de l Grupo de Río en agosto próx imo, los días 27 y 28 de mayo se reunieron en Cochabamba, Bolivia , los cancilleres de los países miembros. En el comuni cado fina l se reiteró el rechazo a la Ley
Helm s-Burton y se anunció la preparac ión
de re spuestas colectivas. También se asentó la vo lunt ad comú n de impulsar la int egración económ ica reg iona l, el desarro llo
sostenible en la lucha con tra la pobreza , el
fortalecimiento de la democracia política y
el comba te cont ra el narco tr áf ico y la corrup ción .

CENTROAMERICA
Restructuración de la deuda con México
El 19 de mayo se informó que Costa Rica.
Guatemala, Hondu ras, Jamaica y Nicaragua
restructuraron adeudos con Méx ico por
1 584 .3 millones de dólares , provenientes
sobre todo de la factu ra petrolera. Los nuevos pl azos de pago varían de 12 a 40 años,

El Gep lacea informó el9 de mayo que la producción actual de azúca r en América Latina
asciende a 28 millones de toneladas an uales , provenientes de 400 millones de toneladas de caña ob tenid as en ocho millones de
hectáreas y transformadas en 61Oingenios.
Así, la región aport a 25% de la producción
mundial azucarera y marcha a la vanguardia
en este renglón . Además del du lce, señaló la
ag rupación , la agroindustri a regional genera
243 millones de toneladas an uales de subprod uctos , como alcohol , comb ustibl e, pu lpa, papel y ác ido cí tri co. El azúcar es el terce r p roducto de expo rta c ión más importante de Améri ca Lati na, después del petró leo
y el café.

RELACIONES BILATERALES
Co nflicto en el comercio textil
entre Uruguay y Bras il
El 8 de mayo se informó que el gobierno de
Brasil aco rtó de 120 y 90 a 30 días el p lazo de
financiamiento de sus importaciones textiles
de Uruguay . Las autoridades de este país
cons ideraron que la med ida afecta a 90% de

comercio exterior, junio de 1996

los envíos negociados hasta agosto de 1996,
por unos 15 millones de dólares, y "no contri buye a crear un clima favorable para el futuro de la integración sudamericana" .
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trega total de 11 .2 mi llones de hectáreas a
380 000 familias hasta 1998.

Ley de Propiedad Intelectual

Fin del monopolio estatal petrolero
El 1 de mayo se publicó una nueva Ley de
Hidrocarburos que autoriza la inversión foránea en la actividad exportadora de gas y divide a la estata l Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivian os en empresas de exp loración, producción y come rcial ización al por
mayor, cap itali zab les con aport aciones de
socios que controlarán 50% de las acciones
y se encargarán de la administración. La
ley puso fin a 27 años de monopolio estatal
petrolero.

Reabren las oficinas del Banco
Eco nómico
Tras nueve meses de intervenc ión gubernamental por problemas de liquidez , el 2 de
mayo el Banco Económico reinició operaciones, aunque bajo el contro l del Banco Excel
que invirtió 230 millones de dólares en la
compra de la institución y asum ió sus pasivos con los ahorradores. En la adquisic ión
también participaron un grupo de fondos de
pensión (con 250 millones de dólares) y el
banco su izo Un ion Bancaire Privée (con cerca de 70 millones de dólares), mientras que
el Banco Central asum ió los pasivos con la
banca privada nacional y extran jera.

Plan para combatir el hambre
y la miseria
El presidente Fernando Henrique Cardo so
anunció el6 de mayo un p rograma de mejoramiento social con inve rsiones por 650 millones de dólares en proyectos prioritarios
de educación , sa lud y obras púb licas . El financiamiento estará a ca rg o del Banco Nacional de Desarrollo Social, con fondos provenientes del Banco Mundial y el BID.

Más expropiaciones de tierras
Como part e de la reforma agrari a en marcha,
el 9 de mayo el presidente Cardoso firmó 54
decretos de expropiac ión de 22 1 000 hectáreas de tierras improductivas en 16 estados
brasileños. Esa superficie se repartirá entre 6 500 familias, aunque la meta es dotar
a 60 000 en 1996. El programa prevé la en-

E114 de mayo el presid ente Cardoso sancionó la Ley de Propiedad Intelectu al, que reconoce el derecho anticipado para productos
en fase de investigación , pena liza a las empresas que cop ien patentes extran jeras,
permite patentar microorganismos de uso
industrial y otorga a los inventores brasileños
derechos exc lu sivos durante 20 años para
producir y vende r sus productos. La nueva
ley, cuya ausenc ia fue motivo de fricciones
con Estados Uni dos, susc itó opi nion es divergentes en el medio industrial.

Pierde dinamismo la economía
El In stituto Brasileño de Geografía y Estadística in formó el 19 de mayo que durante el
primer trime stre del año la economía creció
5. 1%, algo menos que en el mismo período
de 1995 (7.26%) . Las actividades más dinámicas fueron las de comunicaciones
(14.8%), producción an imal (14.4%) y minería (5.2%) ; en cambio, declinaron la industria
de la transformación (- 10.4%) , la agricu ltura (- 8.2%) y el sector financiero (- 9%).

Continúan las privatizaciones
El 22 de mayo se anunció la venta de 66% de
las acciones de la compañía estata l Li ght
Servicios de Electricidad a un consorcio internacional formado por Electricité de France y
las estadounidenses Houston Indu stries lnc.
y AES Co rp . La oferta conjunta ascendió a
1 700 millones de dólares y cada empresa
adquirió alrededor de 22% del cap ital accionaría; el restante 34% se dividió entre la
siderú rgica brasileña CBN, un banco de desarrollo y var ios fondos de pensiones estatales.

Pérdida de empleos
El Ministerio del Trabajo informó el 25 de
mayo que en los últimos siete años se perdieron en el país 2. 1 millones de puestos
de trabajo, principalmente en la industria de
la transformació n, el sector financiero y la
construcc ión civil. En ese período la PEA
pasó de 64 a 71 millones de personas.

se entrevistó con su homólogo Jacques Ch irac. Como resultado se firmaron nueve convenios de cooperación económ ica , política ,
cu ltural, científica y técnica, entre los cuales
destaca un acuerdo marco sobre comercio
e inversiones y uno de co laborac ión espacial para construir un microsatélite.

Espa ña suspende créditos
y donaciones
El 18 de mayo el nuevo gobierno españo l
decidió suspender la cooperac ión en materia de créd itos y donaciones a Cuba, "m ientras no haya signos de avance en materia de
democratización del gobierno de la isla" .
Respecto a la Ley Helms-Burton, se asum ió
la posición de rechazo manifestada por la
Unión Europea.

Regulaciones para el trabajo
por cuenta propia
Para evitar la ilegalidad , el "enriquecimiento
abus ivo" y la evas ión de impu estos, los ministerios de Trabajo y Finanzas publicaron el
20 de mayo una ley reglamentaria del trabajo
por cuen ta propia. En ell a se estab lecen los
requi sitos para las 160 ocupaciones y oficios
particulares autorizados; se proh ibe el empleo asalari ado por parte del sector privado;
se re itera que los profesionales universitarios no podrán ejercer en beneficio propio la
especia lid ad en que se graduaron; se fijan
una cuota mensual mínima y un impuesto
anua l para los trabajadores por cuenta propia; se ordena la reinscripción de éstos, y se
prohibe contratar intermediarios en los mercados libres agropecuarios .

Rechazo francés de la Ley Helms-Burton
El gobierno de Francia se sumó el21 de mayo al rechazo internacional de la Ley HelmsBurton y anunció "medidas espejo" en represalia porque "las acciones adoptadas en
contra de Cuba representan una amenaza
grave para las empresas francesas". En la
misma fecha inversionistas galos decidieron
establecer una empresa pastelera mixta en
La Habana , con un cap it al superior a dos
millones de dólares.

ECUADOR

Cardoso en París
Caen las exportaciones de café
A fin de intensificar las relaciones bilaterales ,
del 27 al 30 de mayo el presidente de la Repúb li ca realizó una visita oficial a Francia y

La Asoc iación Nacional de Exportadores de
Café informó el 16 de mayo que los envíos
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del aromático sumaron 318 959 sacos de
60 kil og ramos en el primer cuatrim estre de l
año, 3 1% menos qu e en igua l período de
1995; los ingresos respectivos descendieron 51.4%, al pasar d e 68.5 a 33.4 mil lones
de dólares.
El organismo atribuyó los retrocesos al
pl an intern ac ional de ret enc ión de ex portaciones cafe teras. Estados Unid os y Chi le
fueron los princ ipal es comp radores de café
en grano ec uatori ano, con 82 109 y 45 087
sacos ca da uno.

Primera vuelta de elecc iones
presidenciales
En las elecc iones pres idenciales de l 19 de
mayo, Jaim e Nebot, candidato de l Partido
Social Cristiano, qu edó al frente con 27 .4 %
de los votos ; el segu ndo sitio corres pondió
a Abda lá Buc aram , postu lante del Partido
Rold os ista Ec uatori ano, co n 25.5%. Como
ningun o alcanzó más de 50% de los sufragios , e l 7 de juli o competirán en seg und a
vuelta.

GUATEMALA

Pacto soc ieconóm ico y agrario
con la guerrilla
Des pu és de un larg o proc eso neg oc iador
que principi ó en abri l de 1995, el 6 de mayo
repr ese ntantes gub ernam en tal es y de la
Unión Revo lu c ion ari a Na cional Guatema lteca firm aron en la Ciud ad de Méx ico un
ac uerdo sobre aspectos socioeconómicos y
la situ ación ag rari a. En él se establ ece n las
orientac iones políti cas para comb atir las injusti c ias económicas, la pobreza , la discriminación y la margin ac ión soc ial. El documento contiene apartados sob re d emoc ratización y desarrollo participativo ; pape l de
la mujer; d esa rroll o soc ial ; ed ucac ión y capacitac ión ; sa lud ; seg uridad soc ial; vivienda; trabajo ; situación ag rari a; protección laboral ; c uid ado amb ient al, y polít ica tribut aria , entr e otros.

secc ió n la tin oa mer ica na

entre los trabajos proyectados figuran la perforació n de pozos, la insta lac ión d e un a
planta térmica y el tendid o de duetos para
llevar gas li c uado a Li ma y Cuzco.
Se estima que el ac uerdo reportará in gresos al país po r unos 6 000 millones de dó lares en los próximos 25 años, provenientes de
impuestos a la renta y pagos po r rega lías.

Renegociación de débitos externos
El pres idente Alberto Fujimori anunció el 20
de mayo la c ulmin ac ión de las renegoc iaciones de deuda extern a con la ban ca comercia l y, por tan to, la rein corporac ión pl ena de Perú a los circu itos fin ancieros intern acionales. El arreg lo con el comi té de bancos
ac reedores perm ite, en el marco de l Plan
Brady, una reducció n de 50% en adeudos
por unos 1O000 millones de dólares con 250
in stit uc iones.

Exportación minera
Al cump li r 100 años de existe nc ia, el 26 de
mayo la Sociedad Nacional de Min erí a y Petróleo informó que en 1995 más de 40% de
las exportacio nes peruanas correspondió a
prod uctos de l subsuelo. Durante los últimos
tr es años. seña ló, los envíos de co bre aumen taron de 658.4 a 1 199 millones de dólares; los de oro, de 224.5 a 462.9 mill ones; los
de pl ata, de 76.3 a 108.6 mill ones, y los de
plomo, de 130.9 a 258. 1 mi ll ones de dólares.
Además , de enero de 1993 a marzo de 1995
la min ería atr ajo in ve rsiones forán eas por
casi 976 millones de dó lares.

La Com isión de Prom oc ión de Inversió n Pri vada indicó el 29 de mayo que en los últi mos
tres años la ve nt a de 95 empresas es tatales
gene ró ing resos por más de 4 600 mill ones
de dó lares , así como comprom isos de inversión por 5 000 millones ad icionales.

Com icios presidenciales

Las autoridades y el conso rcio ang loholandés She ll Mob il susc ribieron el 17 de mayo
un contrato para explotar el gas natural y
condensado de la reg ión de Cam isea, cuyas
reservas se calcu lan en un monto equivalente a 2 200 mi ll ones de barri les de petróleo .
La conces ión, por 40 años, prevé una inversión superior a 2 700 mi ll ones de dólares y

Acuerdo con el FM I
El 23 de mayo el gobierno firm ó una carta de
intenció n con el FM I en que se compromete
a recortar más la plantilla burocrática; acrecentar el uso efi ciente de los rec ursos p resup uestari os; reo ri en tar los gastos a áreas
prioritarias como educación, salud e infraestru ctura, y transferir al sector privado "a lgunas de las activ id ades a ca rgo de l sec tor
públi co". En el documento se inc luyen las
metas de cerrar 1996 con una infl ac ión d e
20% y un déf ic it fi scal de 1% del PIB .

VENEZUELA

Banco Mundial y BID condicionan
recursos
El 5 de mayo el Banco Mundial y el BID condicionaron los préstamos por 1 900 millon es
de dólares ap robados en abr il par a Ven ezuela a la ap li cació n de un es tricto co ntro l
sob re el sistema fin ancie ro. que inc luya políticas de liq uidez, la creac ión de un fondo en
apoyo de la banca y normas para in stitu c iones que debe n ce rrar.

Aumenta la cuota de exportación de café
Durante el VIII Consejo de la Asoc iac ión de
Países Productores de Café, ce leb rado en
Londres, el 20 de mayo se autori zó aVe nezuela un aum ento de 130 000 q uintales en
sus c uotas de expo rtación de café para la
cosec ha 1996- 1997 . Co n ell o, el cupo d el
país ascend ió a 430 000 quintales.

Ingresos por privatizaciones

REPÚBLICA DOMINICANA

Contrato para la explotación
de gas natural

URUGUAY

En las elecciones pres idenciales de l 16 de
mayo el candidato de l Partido Revolu cionario Domin ica no, José Fran cisco Peña Gómez. consig ui ó 45.48% de los vo tos; le siguió Leonel Fernández Reyna , asp iran te del
Partido d e la Liberación Domin ica na, con
38.85%, y luego Jacinto Peynado , del Partido Reformista Social Cri stiano, con 15.41%.
Los dos primeros se enf rentarán el 30 de ju nio en segunda vue lt a.

Alzas de precios y contracción
industrial
Durante mayo con tinu ó la escalada de precios y tarifas tra s el alza de la gasolina (470%
a mediados de abril) . El día 21 los med icamentos se enca rec ieron 60%, el31 la tarifa
eléctrica subió 28% y unos días de spués
la del transpo rte públi co aumentó 30%. Además , el día 24 se eliminó el control de precios
de la leche en polvo , el café, el pan en barra ,
la har in a precoc ida de maíz, el ace ite vegeta l, el poll o, los hu evos, la s pastas y las
sardina s.
A finales de l mes el Consejo Nac ional de
la 1ndu stria reve ló que 60% de las empresas
limitaron su producción ha sta en 51% por la
c ri sis eco nómica. Segú n el organismo, en
los últimos dos años cerraron 3 000 empresas y se el iminaron 200 000 puestos de trabajo.
A.R.C .Z.

Inmigración ilegal: de nuevo
en el centro del debate
••••••••••

FELIPE CUAMEA VELÁZOUEZ*

e

on cierta frecuencia la inmi gración ilegal , y reciente mente la lega l, ocupan un primer plano en la agenda de la pol ítica estadounidense como la causa de una serie de calamidades. El té rmino suele emplearse en el marco de algún tipo de
"crisis": la inmi gración ilegal es una "invasión silenciosa" que
amenaza la " seg uridad nac ional ", una "pérdida del control de
las fronteras " y una carga para los contribuyentes, pues los extranjeros il ega les abusan de la seg uridad soc ial y otros beneficios públi cos financiados con impuestos.Algunos grupos de opinión sos tie nen que la inmigrac ión ilegal deprime los sa larios y
eleva e l desempleo de los trabajadores nativos, o bien que se vincul a con el narcotráfico y la infiltrac ión terrorista y que por tanto
constituye una amenaza para la seguridad y los valores nacionales.
Las dificultades económicas de los primeros años de l decenio de los sete nta (la crisis petrole ra , la elevada tasa de desempleo , la recesión económica) orientaron los reflectores hacia la
inmi grac ión ilegal , a la que se le atribuyeron los probl emas económicos y la falta de empleo. En 19771a afluencia de inmigrantes
ilegales a través de la frontera e ntre Estados Unidos y México
ge neró por primera vez un millón de detenidos, más de 80 %
mexicanos. El Servicio de Inmigrac ión y Naturalizac ión (INS por
sus siglas en inglés) interpretó este número crec ie nte de detenciones co mo e l indicio de una crisis.
E n su informe de 198lla Comisión Selecta de Estados Unidos para la Política de Refug iados e Inmigración definió el "proble ma" o la "crisis" de la inmi grac ión de la sig ui ente manera:
"Estados Unidos se e ncuentra en la ambigua posición de respetar
las leyes como una piedra angular de la sociedad y al mismo tiempo negarse a dar prioridad al cumplimiento de las leyes de inmig ración . Mientras no se asuma un compromi so m ás real para

* Unil' ersidad de Tulane-Universidad Autónoma de Baja Ca lifornia.

hacerlas cumplir, la inmigración ilega l seg uirá socavando los
ideales más prec iados de es ta nación : la integ ridad de la ley y la
dignidad fundamental de l individuo . El deterioro de los valores nacionales representa la peor amenaza para la soc iedad estadounidense, no el desplazamiento de sus trabajadores ni e l uso
de los serv ic ios soc ial es por parte de los indocumentados [ .. . ]
Nadie niega que los ideales nacionales tambié n peligran" . 1
De 198 1 a 1982 el número de dete nc iones di sminuyó , pero
la aflu enci a masiv a de cubanos (los marielitos) , junto con refugiados haitianos , sa lvadoreños y nicaragüenses que huían de
su país, dio lugar a que los as untos mi gratorios dejaran el ámbito de la política interna para convertirse en una cuestión de seguridad nacional . La opini ón pública estadounidense interpretó e l arribo masivo de refug iados a sus costas como una virtu al
in vas ión ex tranj era frente a la c ual e l gobierno federal no podía
responder. A partir de 1983 e l flujo de inmigrantes ilegales aumentó hasta alcanzar e n 1986, cuando e ntró e n vigor la Im mig ration Reform and Control Act (IR CA), una c ifra sin precedente : el INS informó de la dete nción de 1.8 millones de ilega les
e n la frontera sur de l país. Organizac iones co mo la Federation
for American Immi gration Reform (FA IR) soste nían que el incremento y la composición de los flujos migratorios (latinoamericanos y asiáticos) representaban una amenaza para la estabi1idad social de entidades como California y Texas, que hacia fines
de sig lo podrían convertirse en los " primeros estados terce rmundistas de Estados Unidos". Otras organizaciones advirtieron que
la presencia de inmi grantes convertiría el suroes te en una sacie1. Ma nu e l García y Gri ego , " E mpl oyer Sanctions : Political Appeal ,
Admini strati ve Dilemmas ", e n Wayn e A. Co rn e liu s y Ricardo Anza ldú a (eds .), America 's New lmmigra tion Law: Origins , Rationa /es
an d Poten tia / Conseq uences , Ce nter fo r U .S.-Mexican St udi es, Uni vers id ad de Ca lifo rni a en San Diego , 1983, pp. 58 -59 .
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dad cada vez más bilingüe , amenazando la identidad nacional
y los valores estadounidenses. 2
La política de inmi gración de Estados Unidos incluye disposiciones que constituyen actos políticos , de carácter básicamente
simbólico, orientados a conciliar opiniones e intereses contrarios , no a so lucionar disputas. La razón de ser de muchas medidas jurídicas se encuentra en la necesidad del Estado de resolver o prevenir conflictos, equilibrando los intereses que surgen
de "contradicciones fundamentales de la política económica" .3
Algunos es tudiosos argumentan que la Admini stración de Seguridad e Hig iene Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en ing lés) es un ejemplo de acc ión simbólica, pues si bien ha conciliado problemas laborales no ha tenido efectos importantes en
las condiciones de trabajo . Kitty Calavita sostiene que mediante
la creación de la OSHA el presidente Nixon pretendía recibir el
apoyo político de la fuerza laboral organizada en las elecciones
presidenciales de 1972 ,al tiempo que tranquilizaba al sector empresarial asegurando que "no propondría normas polémicas durante los cuatro años de su gobierno" .4 La falta de financiamiento
por parte del Congreso y la congelación de las contrataciones
en 1974determinaron el "avance lento" de la OSHA . Sin embargo,como dijera un representante de los trabajadores , " la Ley [que
creó la OSHA] ha mejorado la percepción de los trabajadores sobre su s ituación , aunque no ha hecho gran cosa por mejorarla" .5
Las medidas políticas consideradas simbólicas se justifican
por la firme convicción de la opinión pública de que "es preciso hacer algo" respecto a problemas específicos. Así, muchas
acciones responden a las creencias o percepciones populares,
sin importar si son precisas o no . Ello abona el terreno para las
políticas s imbólicas porque las ideas , también políticas, no tienen que ser "ciertas" ni comprobables de manera empírica; sólo
necesitan inculcarse con acciones a menudo simbólicas.
La crisis mig ratoria de los ochenta condujo al gobierno estadouniden se a adoptar medidas más estrictas. Al país le convenía fortalecer su imagen de nación capaz de controlar sus fronteras, proteger s u soberanía y cerrar la puerta a los extranjeros
indeseables. El flujo de ilegales se consideraba una amenaza na2. Oti s Graham , "Immigration and the National Interest" ,en Dav id
E. Simcox (ed .), U.S. lmmigrarion inrh e 1980 's. Reappraisal and Reform, Westview Press, Boulder. 1988, pp. 124- 136 ; Samuel T. Francis,
"IIIegal Immi gration: A National Threat" , Conflict Studies, núm. 129 ,
octubre de 1986:A ian K. Simpson,copatrocinadorde la iniciativa de
la ley Simpson-Mazzoli (que más adelante, en 1986 , se convertiría en
la Simpson-Rodino o IRCA), manifestó durante la presentación de la
iniciativ a ante el Congreso: " Si el lenguaje , la cultura y el separatismo
se elevan a cierto nivel, la unidad y la estabilidad política de la nac ión
se deteriorarán gravemente al paso de los años. Un lenguaj e común y
un núcleo cultural que nos permite compartir determinados valores,
creencia s y cos tumbres es lo qu e nos di stingu e co mo <<es tadouni denses »". Citado por James D. Cockfort , Ourlaws in th e Promised
Land, M ex ica n lmmi grant Work ers and Am e rica 's Fu tu re, Gro ve
Press. Nueva York , 1986 , p. 222.
3. Murray Ede lman, The Symbolic Uses of Politics , University of
Chicago Press, 1964, p. 87.
4. Kitty Ca lavi ta, "The Demi se of the Occupational Safety and
Health Admi nistration " ,Social Problems, 30 de abril de 1983, pp. 437448.
5 . !bid, p. 440.

cional que se debía desalentar y sobre todo combatir. Cobró fuerza la idea de que el país estaba " perdiendo e l control de sus fronte ras" y el público ex ig ió atención y so lución inmediatas, como
lo demuestran numerosas encuestas de opinió n .6 La e ntrada en
vigor en 1986 de la IRCA (Ley Simpson-Rodino), primer intento
federa l por restringir y controlar la inmi gración ilegal , fu e la cul minación de la creciente inquietud por ese fenómeno.

AcciONES PARA DETENER LA CONTRATACIÓN

DE ILEGALES

A

principios de 1940 los agricultores de California, Texas y
Arizona revelaron la escasez de mano de obra; en 1941 solicitaron inútilmente la autorización del INS para contratar trabajadores mexicanos . En 1942, cuando Estados Unidos
entró a la segunda guerra mundial , e l INS integró una comisión
para analizar la posibilidad de emprender un prog rama de importación de trabajadores mexicanos para abatir la escasez de
fuerza de trabajo derivada de la movilizac ión militar. 7 En abril
de ese año Estados Unidos y México firmaron un acuerdo bilateral conocido como el Programa Bracero . Un año después cas i
60 000 trabajadores mex icanos laboraban en s uelo estadounide nse.8
En octubre de 1945 algunos congresistas de los estados donde
se contrataba mano de obra mexicana, el Secretario de Agricultura y los representantes agrícolas solicitaron una extensión del
Programa Bracero, arguyendo que los trabajadores estadounidenses no estaban dispuestos a desempeñar las labores que realizaban los mexicanos . Sin embargo, ell5 de noviembre de 1946
el Departamento de Estado notificó al gobierno mexicano su
determinación de dar por terminado e l acuerdo en un plazo de
noventa días .Ante la presión de los patrones, el Congreso aprobó
en abril de 1947 una ley que prorrogaba e l acuerdo hasta el 3 1
de diciembre de ese año. 9 Más adelante el acuerdo se extendió
hasta 1952.
Durante la guerra de Corea,el go bierno mexicano endureció
su postura en las negociaciones ante el propósito estadounidense
de ampliar la duración del Programa Bracero. México solicitó
al Congreso de Estados Unidos crear un marco formal para dicho Programa a fin de pe nalizar a los empleadores estadounidenses que contrataran a trabajadores mex icanos indocumen-

6 . Información más amplia sobre la opinión de negros e hi spanos
sobre los efectos de la inmigració n ilega l en el mercado laboral y la
importancia de qu e la inmigrac ión sea una prioridad nac ional se encuentra en las di versas encuestas presentadas por Jacquelyne Johnson
Jackson, "Seeking Common Ground for Blacks and 1mmigrants", en
David E Simcox (ed .), o p. cit ., pp. 92-103.
7. Manuel García y Griego, Th e Imp o rtar ion ofMexica n Contraer
Laborers ro th e Unired States, 1942- 1964. A ntecedents, Operarion and
Legacy, Program in the United States-Mexican Studies, Uni versidad

de California , 198l ,p. l 3.
8. Ernesto Galarza, Merclwnts of Labor: Th e Mexi ca n Bra ce ro
Srory, McNally y Loftin , Charl ot te, 1964, p. 54; Eras mo Gamboa .
Mex ica n Labor and World War 11: Braceros inthe Pacific Norh1ves t,
1942- 1947. University ofTexas Press,A ustin , 1990 .
9. Ernesto Galarza, o p. cit., pp . 48-49

comercio exterior, junio de 1996

tactos. En 195l los senadores Douglas, Morse y Humphrey trataron de reformar la sección 984 (que después se convertiría en
la ley 78 de orden público, conocida como Ley McCarranWalter) para responder a las exigencias mexicanas y a las recomendaciones de la Comisión sobre Mano de Obra Migratoria .
De acuerdo con la reforma del senador Douglas , "incurrirá
en un delito toda persona que dé empleo a un extranjero mexicano[ ... ] a sabiendas de que entró a Estados U nidos de manera
ilegal o que tenga motivos suficientes para creer o sospechar que
entró de modo ilegal , o bien que después de investigar haya podido comprobarlo y no lo informe de inmediato a un oficial de
inmigración" .10
Aunque el Senado la aprobó, esa reforma se e limin ó de la
iniciativa de ley presentada por el presidente de la Comisión de
la Conferencia, el demócrata de Luisiana Allen Ellender, quien
representaba los intereses de los agricultores. El gobierno mexicano siguió presionando, pues la versión final de la sección 984
no incluía castigo alguno para los patrones que ocuparan trabajadores ilegales; en consecuencia, la parte mexicana decidió que
las cond iciones no eran propicias para renegociar otra prórroga del Programa Bracero. La reforma Douglas se remplazó con
una iniciativa de ley del senador Kilgore, que sólo consideraba
ilegal "encubrir , transportar y ocultar" a extranjeros indocumentados . La delegación texana introdujo la Texas Proviso (la
Cláusula Texas) , que estipulaba: "Para los efectos de esta sección ,dar empleo (incluso las prácticas acostumbradas y normales
inherentes al mismo) no se considerará encubrir" . 11 Supuestamente se buscaba proteger a los patrones " no informados" de la
posibilidad de ser procesados de conformidad con la reforma
Kilgore . El elemento clave era si " dar empleo a sabiendas" se
interpretaría como encubrimie nto . Al final , la reforma se interpretó de la manera siguiente: "La Comisión propone una excepción específica en cuanto a la contratación. Estip ula , de manera explícita,que dar empleo no constituye un encubrimiento . En
otras palabras, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, no
es ilegal que un patrón contrate voluntariamente a un espalda
mojada a sabiendas de que se ha internado ilegalmente en Estados Unidos". 12
A pesar de esa cláusu la (o quizá debido a ella), la reforma se
aprobó. El presidente Truman y varios congresistas sostuvieron
que de no haberse aprobado la reforma , podrían haberse detenido las negociaciones con el gobierno mexicano. El Programa
Bracero estaba a punto de expirar y Estados Unidos consideró
necesario ampliar su vigenc ia a raíz de la guerra de Corea .
A finales de lo s sesenta retomaron fuerza los intentos de in troducir en la legislación federal sanciones económ icas a los
patrones que contrataran indocumentados . Después de una serie de sesiones del Congreso se concluyó que la presencia de
inmigrantes indocumentados no se limitaba al sector agrícola.
En 1972 y 1973 la Cámara de Representantes aprobó leyes que
10 . E .P. Hutchinson,Legislative History ofAmerican lmmigration
Policy, University of Pennsylvania Press , Filade lfia, 1981 , pp. 302303.
11. Kitty Calavita, /nside th e State.The Bracero Program, Immigration and th e INS, Routled ge, Chapman y Hall , Londres, 1992 , p. 5.
12. Ibid. , p.69.
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difícil sostener el

argumento paradójico de
que la inmigración ilegal
constituye una fuente
valiosa de fuerza de
trabajo para los
agricultores [... 1 y que
al tiempo representa una
amenaza nacional

prohibían la contratación de extranjeros ilegales , pero esas iniciativas las obstaculizó el senador James Eastland, presidente
de la Comisión de Agricultura , argumentando que los empresarios agríco las temían que las medidas incrementaran el precio
de la mano de obra y que la legislación propuesta no les garantizaba mano de obra de temporada .13
A principios de los setenta varios estados aprobaron iniciativas relacionadas con la imposición de sanciones a los patrones . Algunos funcionarios federales y estatales exigían detener
la inmigración ilegal aduciendo que los indocumentados desplazaban a los trabajadores legales, deprimían los salarios y representaban una carga para los contribuyentes porque aprovechaban los beneficios de la seguridad pública. En un ambiente
político y social que concebía el control de la inmigración como
una estrateg ia válida para disminuir los problemas económicos,
se iniciaron acciones jurídicas para impedir que los ilegales trabajaran en Estados Unidos.
En 1971 el gobernador de California , Ronald Reagan, firmó
la iniciativa de ley Arnett, que declaraba ilegal la contratación
a sabiendas de trabajadores indocumentados. Originalmente la
iniciativa establecía que los patrones debían verificar la legalidad de sus futuros empleados solicitándoles otros documentos
además de la tarjeta del seguro social. Los legis ladores no aprobaron esta versión de la iniciativa porque no estaban dispues13. Elizabeth Midgley , " Immigrants and the Labor Market: Historical Perspec tives and Curren! Issues", en Demetrios G. Papademetriu
y Mark J. Miller (eds.), The Unavoidable /ssu e: U. S.lmmigration
Policy inthe / 980s, Institute for the Stud y ofHuman Issues, Fi lade lfia ,
1983,pp. 7 1-92 .
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tos a participar e n un proceso de "acoso contra los patrones" . La
Conferenc ia de la Asoc iac ió n de Patrones de California se opuso
radicalmente a la ve rs ión orig ina l porqu e " no debía correspon der al agric ultor rea liza r una in ves ti gació n ex haustiva sobre los
antecede ntes de las pe rso nas qu e bu sca n e mpl eo"; el Nurserymen 's Excha nge hi zo sa be r a la Asa mblea Estata l que "se aprec iaría no introd ucir leyes que pudieran eliminar la mano de obra
no reside nte e n e l es tado" .14
Los agric ultores de Ca lifornia des tacaban la neces idad de contratar trabajadores indocume ntados , inqui etud que la leg islatura
del estado tomó e n c uenta c ua ndo aprobó la leg is lac ió n. De esa
mane ra , la vers ió n fina l ele la ini ciati va de ley A rne tt, e n especial la secc ión 2805a del código de trabajo , quedó ele la s ig uiente
manera : "Ning ún patrón contratará a un ex tranj e ro c ua ndo sabe
qu e és te no ti ene derec ho a residir legalme nte e n Es tados Unidos si el empleo puede afectar de manera nega tiva a los residentes legales" .15 No se aclaraba, empero , qu é co ndi ciones debían
concurrir para determinar es os efec to s negati vos ni quién lo
haría. Además, la inicia ti va de ley no autori zó la e ntrada e n vigor de dicha sección
E n Ca lifornia , con base e n esa ley, pocos casos ll egaron a los
tribunales; e n dos ele ellos la Supre ma Corte de l es tado negó la
a udienc ia, mi e ntras qu e otro fu e rec hazado s in un di c tame n por
escrito. Por último , la Corte de Apelacio nes de Californ ia reafirmó la incon stitu cionalid ad ele la ley Arnett porque la C láus ul a
Texas de 1952 autorizaba ex plíci tame nte la contratación de trabaj adores indoc ume ntados. Portanto , ele ac ue rdo con el fallo de
la Corte , la secció n 2805 de l código del trabajo de Ca lifo rni a
e ntraba e n co nflic to co n " las leyes y la política nacionales".
Aunque la legis lac ión de California resultó inefic az para reduc ir la aflue ncia de inmi g rantes indocume ntados , sirvió para otros
propósitos políti cos: trasmitió un mensaj e en c uanto a que " reprodujo una es tru c tura de cree nc ias sobre e l papel de los inmi g rantes en la c ri s is econó mi ca y s irvió simbólicamente como un
an unc io de qu e la leg islatura de Ca lifornia era sensible a los in tereses de los agri c ultores" .16
Despu és de que Ca liforn ia adoptó e n l 97 llas sa nc ion es a los
patrone s qu e contrataban trabajadores ilega les, once es tados y
un a ciudad s ig ui e ron s u ej e mplo : Connecticut , Delaware , Florida , Kan sas, Maine ,Massac hu setts, Montana , New Hampshire ,
Nu eva Jersey , Ve rmon t , Virgini a y la c iud ad de Las Vegas. Sin
e mbargo, un es tudio sobre los efectos de las sanciones e n esos
lu gares reve ló qu e és tas no ev itaban que los patrones co ntrataran inmi g rantes il ega les por va rias ra zo nes : las autorid ades e njuiciaban a mu y pocos infractores y lograban a ún me nos fallo s
conde natorios; la ap licac ión de las sa nc iones eco nóm icas e ra
cons iderada como de me no r prioridad , pues e l go bi e rno federal no apoyaba de mane ra exp líc ita la a pli cac ió n el e este tipo de
med ida s , y los tribun a les no es taban di sp uestos a dejar a los es-

14. Kitty Ca lav ita. Caltfom ia 's "Í:III¡J!oyers Sane1ions" Tit e Case
ofthe Disappearing L a 11 ', Ce nter for U .S .-Mex ican St udi es. Uni ve rsity
ofCa li forn ia en San Di ego . La Joll a. J 982. p. 33 .
15. /b id. , p. 3.

16. Kitty Ca lav ita. "Emp loye r Sa nction Leg islat ion in th e United
States: lmpl ications for Immi grat ion Poi icy··. en Corneliu s y Anza ldúa
(ed.). op. cit., p.76.

tactos la respon sabilidad de ap li car la política federal de inmi g ración. 17
La IRCA de 1986, conocida como Ley Simpson-Rodino , es
la prime ra legis lación federal que califica de ilega l la contratación a sabiendas ele ex tranjeros indocume ntados. La sección 101
(con trol ele la contratación ilega l de extranj e ros) estab lece qu e
los patrones deben pedir a los empleados nu evos que demues tren con documentos su identidad y e leg ibilidad para trabaj ar en
Estados Unidos; los patrones deben lle nar y firmar la forma I-9
(Forma de Verificación de E legibi lidad para el Empleo) para cada
nueva con tratación y conservar cop ia ele estos documentos .
De acu erdo co n esa secc ión de la IRCA, los patrones c umplen
con la ley al verificar que e l emp leado no sea un extranjero in documentado "s i el docume nto le parece auténtico de manera
razonable; si una persona presenta uno o varios varios documentos al parecer auténticos y s ufic ie ntes para c umplir con los requisitos de la secció n , nada de lo contenido e n este párrafo de be
interpretarse como que la persona o la entidad de ba solicitar la
presentación de cualquier otro doumento o como que e l indivi duo deba presentar tal documento" . 18
Por tanto , los patrones que demuestren cu mplir de bue na fe los
requisitos habrá n "es tablecido una defensa afirmativa de que la
persona o la entidad no han violado" la leg is lación . En caso de
que lo s patrones sean c ulpabl es de co ntratar inmi gran tes a
sab ie ndas de que so n il egales, la sección 1O1 espec ifica que al
determinar el monto de la multa " debe cons iderarse el tamaño del
negoc io del patrón acusado , su buena fe, la gravedad de la violación - independienteme nte de que el individuo sea o no un extranjero indocumentado-y antecedentes de infracciones anteriores" .19
E n última instanc ia , es muy difíci l demostrar que los patrones han contratado trabajadores indoc ume ntados con conocimiento de cau sa; los patrones sólo deben exami nar uno o varios
docume ntos, sostener de manera co nvince nte que les parecieron a uté nti cos y hacer alg unas copias y conservarlas. Estas acc iones con las que c umplen con la ley constituyen, por tanto , la
defen sa del patrón en caso de una inspección del IN S. Sin e mba rgo, que los patrones c umplan con la ley no significa que no
co ntrate n inmi g rantes ilegales ni que se alcance la meta última
de la ley, s ino tan só lo que se acata n sus disposiciones.
Rec ientemente e l asunto de los flujos de ilegales ha recibido mucha atenc ión por parte de los medios de comunicac ión , y
la op_inión pública considera que la nación vive otra "crisis de

17. Carl E. Schwa rz, "E mployer Sa nctions Law s, Worker Identi fica ti on Systems, and Undocumented Ali ens: The State Experience
and The Federa l Proposal s", S tanford Jo urna/ of ln ternat ional Law ,
vo l.l 9, num. 2,veranode 1983, pp. 37 1-407.
18. Co ngreso de Estados Un idos, lmm igration Refo nn and Contro l
Ac t of 1996 . Ley del orden públi co 99-603. Congreso 99 , seg und a
ses ión, 1986, secc ión 1200 , p. 3. Las cursivas so n del autor. Los documentos qu e pueden es tab lecer la autori zación de empleo y la identidad
so n: pasaporte es tadounidense , certifi cado de ciudada nía, certifi cado
de naturali zación , pasa porte ex tranjero vigente si tiene visa de trabajo ,
tarjeta de res idente ex tranjero o ac ta de nac imiento de Estados Unidos.
Los documentos que es tabl ece n la ide ntidad del indi viduo son exc lu siva mente los siguientes: licencia de man ejo o documentos si mil ares
ex pedidos por el Es tado si tienen foto grafía.
19. Ibid.,p.9.
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inmi g ración" .20 Hac ia medi ados de los ochenta e n California ,
Texa s y Florida la inmigrac ió n ha alime ntado el debate políti co
y se ha convertido en un as unto importante en la carrera por las
gubernaturas . En 1995 el probl ema ele la inmigración legal e ilegal
pasó a formar parte de las campañ as para gobernadores . En este
sentido , el gobernador de Californi a, Pete Wilson , adoptó una posición drástica durante su campaña para reeleg irse : presentó alternativas políticas para de te ner la a flu e ncia ele inmi grantes
indocumentados. Su campaña se orientó princ ipalme nte a la inmi grac ión ilegal y el in strume nto ce ntral para detene rla f ue la
Propuesta 187: S .o .S . (S ave Our S tate, sal vemos nuestro estado).
El 25 de abril de 1944 Wil son anun c ió que de mand aría al
gobierno federal por no control ar las fronteras de l país, aunqu e
tuvo cuidado ele no culpar a los inmi grantes ilegales: " Es difícil culpar a las personas que día tras día cruzan nuestras fronteras. Vienen a buscar una vida mejor para e llas y s us familias . . .
[pero] es a los que están en Was hingto n a qui enes debe mos con denar, quienes alientan al e xtranj ero indocumentado a vio lar la
ley recompensánclolo por habe r entrado de modo ilega l" 2 1
Como resultado ele es ta neg li ge nc ia federa l, señaló Wil so n,
dos terceras partes ele lo s niñ os nac idos en hospita les de Los
Ángeles son hijos ele padres indocumentado s y 14% de la pobl ación ele las cárceles de California son inmi g rantes ilegales, sufi c ientes para llenar ocho pri siones estata les al máximo de su
capacidad . Agregó que la fase reces iv a de la economía de l estado " cau só la pérdida de una tercera parte ele los ingresos qu e
antes recibía el gobierno es tatal y qu e la situación económi ca se
había deteriorado porque e l es tado gastaba l 700 mill o nes de
dólares anuales para edu car a es tudiantes que se sabe son inmi grantes indocumentados" _22
E n suma, Wilson sostu vo que los contribu ye ntes ele Ca lifo rni a
se ve n "obligados por las leyes federales a g astar m ás ele 3 000
millon es ele dólares para prestar servic ios a inmi grantes ilegales, c ifra que represe nta l 0 % de l pres upuesto estatal " Y
El gobern ador describía otra cri sis, un a ele carác te r es tatal:
la de la inmigración ilegal. E xig ía que e l gobierno federal : a] controlara las fronteras; b] terminara con e l atractivo que recompensa a las personas que e vade n la patrull a fro nteri za (be nefi c iándolos con prestac iones soc ial es), y e ] pag ara la fac tura de la
inmi gración ilegal mientras no control ara las fronteras, pues los
estados no tenían por qué absorber los costos de un a políti ca federa l inefi ciente.

20. Un a mues tra de la co bertura del tema po r parte de los medi os so n
las sig ui entes publicac iones: Ron Hutcheso n , " Laws uiton Immigrants",
Th e Tim es- Picay un e, 1 de fe brero de 1994 , p . 2A ; Robert Re inh old, " In
California , New Di scu ssio n o n Wh ether to Barthe Doo r", Th e Ne lV York
Tim es , 3 de di c ie mbre de 199 1, p . A 1; Anth o ny Lew is, " Warnin g: Hysteri a Ahead", Th e New York Tim es , 25 de oc tubre de 1993 , p . AS; Ri chard Es trada , " Res tri ctin g Birthright C itize nship", Th e Tim es- Picayun e ,
7 de septiembre de 1993 , p. 8 7; Alan C. M iller, " Data Shed s Hea t, Little
Li g ht , o n Immigrati o n De bate", Los Ange les Tim es, 2 1 de nov ie mbre de
1993 , pp. A l -A26 ; De bo rah So ntag, " Ana lys is of Illega llmmi g rant s
Defies S tereot ypes", Th e NelV York Tim es, 2 de septie mbre de 1993 .
2 1. Pete Wil so n , "Securin g Our Nati o n 's Bo rde rs", Vira l Speeches
of th e Day, 15 de juni o de 1994.
22. /bid .
23. /bid.
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Demandar e l re mbo lso de su dine ro es un as unto ele justi c ia
para los contribu ye ntes ele los es tados ya que, seg ún Wil son , los
de Ca lifornia han gastado más de 1O 000 mi !Iones ele dó lares e n
educac ión , serv ic ios médi cos y pri siones para los inmi grantes
il ega le s desde 1988. La Pro puesta 187 , S.O.S. , fu e la respuesta
de Wil son a las penuri as econó mi cas del es tado que, a s u juic io ,
habían empeorado po r efecto ele los inmi g rantes il ega les e n e l
pres upu es to es tatal. E l fund ame nto de la Propuesta 187 es qu e
los inmigrantes il egales v ie nen a Estados Unidos,e n espec ia l a
Ca lifo rnia, para aprovec har las prestac iones de los programas
es tatal es y fe derales. Portanto,s i a los inmi grantes se les impide e l acceso a esos be neficios dejarán ele internarse e n e l país ele
mane ra ilegal . Po r o tra parte , se al entaría a los indocumentados
que ya vi ven e n Estados Unidos a abandonar e l pa ís porque ya
no podrían seguir aprovec hando dic hos servic ios sin dar al go a
cambio .
E l 8 ele nov ie mbre ele 1994 los votantes de California ree li g ieron al gobernador Pe te Wil son y tambi é n aprobaron la Propues ta 187 .2.¡ Ésta , s in e mbargo, al día siguiente fu e obj eto de
liti g io en los tribuna les, a nte las demandas ele di ve rsas o rgani zac iones soc iales y po i íticas. De ponerse en práctica , la Propuesta
crea ría un s iste ma gube rn ame ntal para veri fica r la s itu ac ió n
jurídica de tod as las pe rsonas qu e soli citan los se rv icios públicos de edu cac ión , sa lud , etc. Uno ele los requi s itos prin c ipales
ele la Propues ta es que nin gun a persona -c iud ad ano, inmi grante legal o inmi grante il ega l- " reciba servicios públi cos a los que
podría tene r derec ho hasta haber verificado su situación jurídica"25
La Propu esta 187 ta mbi én prohíbe a los ex tranje ros il ega les
e l acceso a lo s siste mas de educac ió n públi ca - desde preescolar has ta uni versitari a- y ex ige a las in stitu c iones ele enseñanza
ve ri f icar la situ ac ión jurídica de los alumnos y sus pad res. Por
otra parte, la Propu es ta pide a los pres tadores ele serv ic ios pú bli cos de sa lud - no de urge nc ia-qu e para soli c itar e l re mbolso
corres pondie nte al es tado de Ca liforni a han ele haber comprobado la situació n jurídica ele quie nes acuden a so li c itar esos servi cios .
Aunqu e las perso nas que so li c itan los serv ic ios de urgenc ia
también deben es tab lece r su s ituac ió n jurídica , la 187 es tipul a
co n cla ricl acl qu e todas las pe rso nas - in c lu so los inmi g rantes
il ega les- de ben rec ibir ese tipo de atenc ión .
La P ro pues ta 187 ex ige qu e todas las pe rsonas que so lic itan ay ud a eco nó mi ca y o tras prestac iones establ ezcan su situ ac ió n jurídica antes ele rec ibirl as, y que todos los pres tadores de
servic ios de nun c ie n a los ex tranj e ros ilega les ante e l procurador ge neral de Califo rni a y e l INS . Esto s ig nifi ca que los func ion arios que dete rmin a n si una pe rsona tie ne de rec ho a rec ibir pres tac iones públi cas de be n de nunciar a las pe rson as que
soli c ite n los se rv ic ios de edu cac ió n o ele c ualquie r o tra índo le
si sos pec ha n que se trata ele inmig rantes indoc ume ntados. Las
policías estata l y muni c ipal ta mbié n debe n dete rmin ar la s itu ac ió n jurídica el e los arres ta dos y de nun c iar a los ex tranj e ros
24. Los A nge les Tim es, 9 de no vie mbre de 1994, p . A 1.
25. Philip Ma rtín , " Propos iti o n 187 in Ca li fo rni a'' , ln re rn a rio na l
M ig rat io n Re Pie ll', núm . 29, primave ra de 1995 ,y Los A nge les Tim es,
1 de nov ie mbre de 1994 , p . A8 .
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indoc ume ntados al TNS o al proc urador gene ral de Ca liforni a.
La propuesta considera de lito es tatal hacer, di stribuir o utili zar doc ume ntas falsos para obtener prestaciones públicas o empleo ocultando la situac ió n legal; estas acciones se castigan con
multa y cárcel.
De acuerdo con s us opositores , algunos puntos que alimentaron e l de bate e n torno de la Propues ta 187 son los sigui entes:
a] la Propuesta usurpa la autorid ad federal con respecto a la inmigrac ió n porqu e "es tá prohibido qu e los estados establezcan
re lacio nes ex teriores", ya qu e la inmi gración es un " deriv ado"
de la política exterior; b] se viola e l derecho constitucional a la
privacía por la orden de que la poli cía interrogue a las personas
qu e detiene ; la " naturaleza intru siva" de tal interrog atorio tambié n crearía " mayores probabilidades de acoso " contra otros
g rupos ajenos a los inmigrantes que son objeto de discriminación; e] las autoridades que hacen cumplir la ley ,como el alguacil
y el comisionado del Departamento de Policía de Los Ángeles,
se oponen a la inic iativa debido a las notables cargas de trabajo
adicionales que e ntrañaría y co nsideran que respon sabilizarl os
de dete rminar la situación jurídica de los dete nidos los convertiría cas i en oficiales de inmig ración ; d] los requi s itos para rec ibir serv ic io s de salud , prestaciones soc iales y programas de
educac ión puede n violar las direc trices de Estados Unidos y
poner e n peligro el finan c iami ento federal , y e] el hec ho de que
los trabajadores sociales denuncien a los inmigrantes ilega les
ante las autoridades de inmig rac ión e ntra en conflicto con los
reglamentos federales qu e protegen la confidencialidad del pac ie nte en los programas médicos.
El procurador genera l de California , Lung res, señal ó qu e no
perseguiría a quienes no denunc iaran a los inmigrantes ilega les,
porque " no hay nad a [en la ini c iativa] que indique que se e mprenderá acción penal contra quienes envíen listas incorrectas" .26
Los funcionarios es tatal es deben aún res ponder muchas de las
interrogantes en torno de la observación de la Propues ta 187 . La
ambigüedad jurídica haría muy difícil su aplicación ; por eje mplo, en los casos de familia s que incluyan ciudadanos es tadounide nses, inmig rantes legales e inmi grantes ilegal es, ¿qui én
rec ibe qu é serv icios? 27 ¿có mo de ben proceder las autorid ades
en es te caso?

StTUACIÓN ACTUAL DE LA PROPUESTA

187

n un a audienc ia ce lebrad a e n la Corte Federal de Los Ánge les e l14 de dicie mbre de 1994 , la juez Pfaelze r concedi ó
una prohibi c ión judic ial contra las secc iones cuatro (presentac ión de informes sobre la aplicación de la ley), c inco (servicios soc iales), seis (cuidado de la sa lud), siete (educación primaria y sec undaria ) y nueve (informe del procurador ge ne ra l al
INS). E l mandato señala que ninguna de esas secc ion es puede
ponerse en práctica mientras no se emita un fallo definiti vo para
esos casos .
De ac uerdo con las órdenes de las cortes es tatales y federales , nadi e puede apli car nin guna secc ión de la Propuesta 187 re-

E

26. Los Angeles Times . 1 de noviembre de 1994, p. A8.
27 . Philip Martin , o p. e ir .. p. 262.

lac ionada con la educac ión primaria, secundari a y s uperior, servicios soc ia les, c uid ado de la sa lud o inform es a l IN S. En
California están en v igor só lo las secc iones qu e es tabl ece n que
es delito fabricar, di stribuir o usa r documentos falsos para obte ner empleo o pres tac ion es sociales. 28
Las acciones contra los inmi gra ntes il ega les, como la Propues ta 187 y las operaciones Guardián ,en San Diego, Hold-theLine, e n El Paso y, más recientemente , So uthPAW (Protect
A merican Workers), pues ta en práctica en junio y septie mbre
de 1995 en Alabama , Arkansas , Florida, Georgia , Mississippi
y Tenn essee, di e ron lu ga r a la deportación de más de 4 000
inmig rantes ilega les procede ntes de 45 países. De ac uerdo con
e l INS , la operación SouthPAW ha rediri g ido 55 .8 millones de
dólares e n salarios brutos y más de 2 400 e mpl eos a los trabajadores legales . EnA iabama y Georgia diez patrones fueron emplazados por violar las leyes de contratación de inmigrantes y
se les impu so una multa. Otras operaciones importantes de l INS
e n di versos estados so n la Gulf Sweep (11 2 arrestos e njulio de
1995) , la CEN-TEX (204 arres tos), la July Jo bs (757 arrestos en
julio de 1994 en Hou ston ) y la Jobs (1 314 arres tos de octubre
de 1994 a agosto de 1995 en Dalias) .29 Sin e mbargo, estos esfuerzos no parecen dete ner a los inmigrantes procede ntes de
México. Los que ti enen ex peri enc ia en e ntrar a Estados Unidos
y los que llega n por primera vez parecen estar co nsc ie ntes de
los riesgos y conocer las forma s para cruzar la frontera y encontrar trabajo. Aun los que han sido aprehendidos y deportados a
Méx ico permanecen en la frontera esperando inte ntarse de nueva cuenta. 30
Es todav ía mu y pre maturo eva luar de man era conclu ye nte el
éx ito de lo s c itados programas para detener la inmigración ilegal. Las décadas de leg islació n de ca rácte r simbó lico, y la renuencia del gob iern o a reconocer que los in gresos de algunos
sec tores eco nó micos de varios estados depende n ele los trabajadores indoc umentados, desa fían las po líticas qu e inte ntan frenar la afluencia de es a man o de obra .
Si bien al gunos po líticos consideran la inmigrac ión ilegal una
amenaza nacional para Estados U nidos, es muy probable que los
patrones que contratan trabaj adores indocumentados se preocupen más por sus intereses que por los "va lores nac iona les". Esta
contradi cc ión se ex presa, por un a parte ,en las políticas que restringen la inmi grac ión y e n los mov imi e nto s po líti cos a nti inmig rantes y, por la otra, en la ex istenc ia de un mercado laboral que depende de la mano de obra indocumentada (la agricultura
de Ca lifo rni a y Florida , por c itar un ejemp lo). Es difícil sostene r e l argumento paradój ico de qu e la inmigrac ió n il ega l constitu ye un a fu e nte va liosa de fuerza de trabajo para los agricultores de mu chas reg io nes de Es tados Unidos y qu e a l tiempo
re presenta una ame naza nac io nal. Q

28. Mex ican America n Lega l Defense and Educational Fund (MAL11 de sept iembre de 1995, p. 5.
29 . Sandra Sánc hez . "Ji lega l Jmmi grant Raids''. USA TODA Y, 29 de
septiembre y 1 de oc tubre de 1995 , pp . A 1 y A4. respectivamente.
30 . Wayne A. Corneliu s, ''Tlacu itapa y la Propuesta 187 : los mi grantes vo tan en co nt ra: cam in ando", Nexos, pp. 17-20: Felipe Cuam ea. lllega llmmigra nrs Barder Sun ·er. Tin ker Fo un da ti on and Mexico ' s Poli cy Program. vera no de 1995.
DEF) , Memorand11111.

sección f)nternacional
••••••••••
La Unión Europea y la Conferencia
Intergubernamental de 1996

fines de marzo último , apenas poco
más de cuatro años desp ués de la firma
del Tratado de Maastricht, se inició en
la milenaria ciudad de Turín el primero de
una serie de encuentros de la Conferencia
lntergubernamental de 1996 de la Unión Europea, en la que se defin irán las reformas
necesarias para hacer frente a los desafíos
pendientes del proyecto regional y la globali zación económica. El Tratado de Maastricht fue el último de la guerra fría y la Conferencia lntergubernamental debe rá alumbrar el primero de una nueva Europa. No
obstante, subs isten grandes incógnitas sobre el futuro de la integración cont in ental, la
identidad de la Unión Europea y los alcances
verdaderos de los instrumentos legales y la
cooperación política.
En esta nota se abordan las razones principales de la revisión de l Tratado de Maastricht y las posiciones de los actores europeos. Después se reseña el informe final del
Gru po de Reflexión que preparó los trabajos
de la Conferenc ia lntergubernamental, así
como las apreciaciones de algunos gobiernos sobre los camb ios en debate. Por último,
se presentan algunas consideraciones sobre la estrategia de l viejo continente ante el
nuevo sig lo.

A

EL I'RO YECTO CO ~I ÚN

A R EV IS IÓN

a Unión Europea (UE) se fundamenta en
el sistema del templo griego con tres pilares ; uno corresponde a la Comunidad
Europea (CE ) propiamente dicha, es decir, al
aquis communautaire que entraña un con-
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senso sobre los temas en los que ya no se
debe dar marcha atrás; otro se refiere a la
política exterior y de segur id ad común, y el
tercero a los asuntos internos y de ju sticia.
Los tres pilares sostienen la base de la UE , integrada por 15 miembros tras la incorporación de Austria, Finlandia y Suec ia.
El primer pilar mantiene el carácter supranacional e interinstitucional de la Comunidad Europea, mientras que los dos restantes aparecen como estructuras de cooperac ión estr ictamente intergubernamenta l. El
Tratado de Maastricht (TM) in corpora en el
primer pilar , forjado en el Tratado de Roma
de 1957 y revisado en el Acta Única Europea
de 1985, el proyecto de unión económica y
monetaria (UEM). Este empeño implica la
creación de una moneda común, un banco
central europeo y una política monetaria única, así como la coordinación de políticas
económicas en un itinerario fijo, pero que
no escapa a las dificultades de los países
miembros para cumplir ciertos requisitos de
participación. El estab lecimiento de la UEM,
sin embargo, no se abordará en la Conferencia lntergubernamental de 1996, pues ya se
acordó instituirla en 1999.
Desde la firma del Tratado de Maastricht
por los gobernantes de los entonces 12 países miembros, y antes de su ratificación en
las legi slaciones nacionales , surgió un intenso debate acerca de los propósitos y el rum bo de la UE . El Tratado suscitó nuevas discusiones so bre la integración, que en los
años ochenta se centraron en la velocidad
del avance comunitario y en la creación del
mercado único.
Con los camb ios geopolíticos mundiales

por la desintegración de la Unión Soviética,
el fin de la guerra fría , la liberalización de
Europa del Este y la reunificación de Alemania , a principios de los noventa se desvanec ió el entorno de la lógica y las razones integrac ionistas de la CE. Una vez alcanzado en
1992 el objetivo de instaurar un espac io comunitario con base en la libre movilidad de
las personas , los bienes , los servicios y los
capitales, emerg ieron más asuntos cruciales y el Tratado de Maastricht apareció como
catalizador de las controvers ias que se pretende resolver en la Conferenc ia lntergubernamental. Entre los nuevos temas figuran los
relativos a la estructura del sistema in stitucional, la formación de políticas comun itarias y el alcance geográfico integracionista,
habida cuenta de la posible ampliación hacia el Este . Tales asuntos, a su vez, convergen en los grandes dilemas sobre la identidad europea y la vocación final de la UE.
Al tiempo que crecieron los asuntos para
la agenda de la Conferenc ia lntergubernamental, empero, lo hizo la desconfianza púb lica hacia la UE . Ello se atribuyó a las in suficiencias del Tratado de Maastricht que,
además de no definir conceptos tan profundos como los de soberanía, legitimidad y
papel del Estado nacional en el tejido federal de la UE, sac rificó dos aspectos c laves
del Tratado de Roma : el carácter unitario de
la estructura interinstitucional para el proceso integracionista y la creación de derechos
comunitarios para el ciudadano al desarrollarse estructuras intergubernamentales.
Cuando el Tratado de Maastricht entró en
vigor dec lin ó el re spald o ciudadano mayoritario en cada país miembro . La UE res tó
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compete ncias a los gob iernos nacionales,
representados por el Consejo Europeo, en el
pil ar de asuntos internos y de ju stic ia como
las políticas de as ilo, las reglas so bre el cruce de fronteras nacionales , la s polít icas de
inmigración , la lu cha con tr a las drogas , y la
coope rac ión ad uanera, po liciaca y judicial .
En el pilar de la política exterior y de seguridad común, a su vez, se limitó la cooperac ión int ergubername ntal de los estados
miembros y persi sti ó la ausencia de una autorid ad sup ranacional que represente políti came nte a la UE en el exterior.

DIVERGENCIAS EN EL CA~ II NO

as posiciones g ubern amentales frente al
Tratado de Maastricht son heterogéneas
y mu c has veces an tagó ni cas. Durante
la Conferencia 1nt ergub ern amental de 1996
c hocarán, si n duda , dos concepc iones
op uestas sobre la naturaleza y el futuro de la
UE: la "fede ral ista" y la "antiin tegrac ioni sta".
La primera cons id era que en la Conferencia
se debe de lin ea r el carácter fede rat ivo de la
Unión y ab rir paso a la co nstrucc ión de los
Estados Unidos de Europa. Tambi én sostiene que, antes de in co rporar a nuevos países
miembros, es necesario desarrollar a fond o
las in stitu ciones de la UE. Tal opinión, defendida so bre tod o por Alemani a, entraña el ri esgo de que se forme un "núc leo duro" de países que re leg ue a los qu e no esté n económ ica o cu lturalmente preparados para asumir
las consecuencias de un a federación política.
Para las naciones menos desarrol ladas.
como Grecia y Portugal , la Con ferenc ia ln tergubernamental no debe conver tir se en
una amenaza para países que no puedan
avanzar al ritmo de otros como Aleman ia, los
Países Bajos , Bélgica, Lu xemburgo y Franc ia. Estos últimos, según el partid o alemán
gobe rn ante, son los candid atos para formar
el "núc leo duro". Al no inc luir a Itali a, con la
terce ra economía co muni ta ri a más importante. dicha lista resu lta disc utibl e. El Reino
Unido, co n la c uarta economía más grande,
no fi gu ra por lo que se refiere a continuac ión.
La línea anti integracioni sta ha sido defendida sobre todo por el Reino Unido y pretende un a "renacionalizac ión" de las fac ultades
que el Tratado de Maastri cht transfirió a la
UE. Se asocia con la vieja idea gau llista de un
espac io europeo de cooperac ión entre países plenamente sobe ranos, por lo qu e encuentra en el Tratado un progreso exagerado e in necesario del proceso integrac ioni sta. Este último, se argumenta. debe llevar
só lo a una vasta áre a de libre comercio y
coope ración eco nómica, por lo que toda
transferencia de sobe ranía nacional resulta
inaceptab le. Esta pos ición de los britán icos ,
alimentada por el tenaz rechazo de una poderosa facción conservadora a "continuar
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cediendo la soberanía parlamentaria". im pli- Parlamento y el Consejo) eva luaron el funcioca qu e el Reino Unido enarbolará en la Connamiento del Tratado de Maastri ch t. Los análisis señalan, desde un a perspect iva instituferencia lntergubernamenta l una ve rsión
min imalista de las reformas propuestas para
cional, los gra nd es retos de la Conferencia
el progreso de la integ rac ión europea.
para los 15 gob iernos participantes. Tambi én
Aspectos c laves de l Tratado de Maasprecisan la posición de cada uno respecto al
tri cht se cons id eran como una tendencia in- pape l propio en el quehacer de la UE.
aceptable hac ia la "ce ntrali zac ión burocráti ca" en Bruse las, ci ud ad sede de la Com isión Europea y reconocida como la cap ital
La Comisión Europea
de la UE. Los británicos, y muchas veces los
daneses , han percibido en temas como las
El balance de la Comisión Europea refleja la
políti cas monetaria, soc ial y de defensa, una cautela y el pragmatismo que pretend e in fundir en el proceso integracionista europeo,
amb ición desmedida de la UE por in corp orarlas a su campo supranac iona l. En conseal igual que la intenc ión de moderar su p rocue ncia, pugnaron por exc lu siones del Tratag oni smo del pasado al no solicitar nuevos
tado que resq uebrajaron al sistema unitarío
pod eres. El organismo se opone a que c ualy crearon el precedente de una integrac ión quier país obtenga sa lvedades de políti cas
com un es, es decir, a que ex ista una Eu ropa
"a la ca rt a". Se ap unta ha c ia e l fun c ionamiento mucho más limitado de la UE , en que
"a la carta"; en camb io, aboga en favor de que
todos los países mi embros marchen hacia un
el concep to de subsid iarid ad se as uma como un prin cipio que permita devolver c iertas
fin común . Ello con tr asta con la idea postu lafunciones a los gob iernos nac ion ales. La
da por el expres id en te de la Com isión Europea, Jacq ues De lors, sobre el avance más
Con ferenc ia lntergubernamental apa rece
en tonces como una oportunid ad para deli- ráp id o de algunos países en una Europa de
mitar con claridad el campo de acción de la "dos ve loc idades". La posición in stitucional
UE y estab lecer un a li sta de compete nc ias
es que la UE as uma por comp leto el Tratado
de Maastri cht antes de emba rcarse en nuepara ell a. Se busca restringir las funciones
de la Com isión y el Parlamento europeos, así vas empresas.
como fortalece r las de l órgano intergub erLa Comisión opina que el Tratado ha tenamental de la UE: el Consejo Europeo.
nido log ro s muy importantes, como el proLa concepc ión min imali sta busca que el greso hac ia la UEM, pero muestra debilidaEstado-nación prosiga como unid ad básica
des por el poco tiempo de vige ncia (unos 30
del sistema europeo, la UE marche hac ia una meses), fallas en el fun cionam iento del sisespec ie de con fede rac ión, la Co nfere nc ia tem a de los tres pi lares y distorsiones como
lntergubernamental reori ent e la tenden c ia la comp lejidad de los procedimientos decide los últimos 40 años en ese se ntido y per- sorio s y la exc lu sión de l Rein o Unid o de la
manezca intacto el "s iste ma de pi lares". La políti ca soc ial comunitaria.
amp li ac ión de la UE se consid era como un a
Tamb ién p lant ea un a dob le p reoc upafo rm a de diluir la cohesión política. Se tr ata,
ción. Un a radica en las probadas dificu ltaen últi ma instancia , de un a posición diame- des de cooperac ión interg ubernamen tal en
tralmente opuesta a la de Alemania.
materi a de política exte ri or y de seg urid ad
El rec hazo minimalista a qu e continú e el
común (pi lar dos de l Tratado de Maastricht) ,
traspaso de facu ltades a la UE, lo cua l signi - así como de asun tos internos y justicia (pilar
tr es), y en que las decisiones sob re estos
fi ca dar marcha atr ás al proceso de integ ración, resu lta poco convincente para la mayo- últimos deban tomarse por unanimidad.
ría de los estados miembros. Con la excepRespec to a la política exteri or y de segución del apoyo ge neral de Dinamarca, y en ridad común, la Com isión c ritica la fal ta de
c iertos aspectos el de Franc ia, el Rein o Uni - clarid ad sobre su papel exac to y en particudo se encuent ra aislado en su concep to de
lar fren te al primer pilar del Tratado (consenla in tegrac ión eu ropea y el cual suele consiso comun itari o). La Com isión sostiene que la
derarse como un anacron ismo histórico de
UE debe demostrar al exterior una verdadeuna nación que vive con una nostalgia per- ra "personalidad eur opea ". Po r tanto , las
manente de su pasado. Aun a sab iendas de
vo tac iones en el Consejo deben se r por maque mod ifi ca r cua lq uier tratado requiere la yoría y reservar las de unanimidad -con el
volun tad unánime de las partes, el Reino
de recho de ve to- só lo para asuntos de imUn ido co nse rva ai res de autosufi ciencia.
portancia vita l para los intereses nacionales.
La otra preocupación gira en torno a la
incertidumb re sobre las con tribu ciones reales del Tratado al propósito de que la UE "esLA 1'..\L\FIR,\ DE LAS INSTITITIO~ES
té más ce rca de sus ci udad anos ". La Com isión critica la falta de transparencia y el défín de cont ri buir a preparar la agenda
de la Conferenc ia lntergubernamen tal, ficit democrático de la UE, al tiempo que abotarea a cargo del Grupo de Reflexión , ga por si mplifi car los procedim ientos de delas tres entid ad es europeas (la Com isión , el cis ión y convert ir el proyecto europeo en
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algo más próximo a sus ciud adanos mediante la atención de problemas críti cos.

0

na vez alcanzado en 1992 el objetivo de

El Parlamento Europeo
La propuesta de l Parlam ento Europeo expresa una nueva realid ad institu cional. La
participación cada vez más act iva de la s
fuerzas políticas en las elecciones europeas
permite que casi todas el las se encuentren
repre sen tadas en la sede parlamentaria de
Estrasburgo. Con ello, sin embargo , el órgano europeo perdió algo del ímpetu y la cohesión del pasado. El informe para el Grupo de
Refle xión, por ejemp lo, lo desaprobaron 103
miembros y se abstuvieron 74; desde ese
ángulo, representa más bien un pacto entre
los principales grupos políticos.
El balance de l Parlamento Europeo se
si ntetiza en tres re comendac iones principales: i) abrir más espac ios para decisiones
conjuntas de la Comisión y el Parlamento;
ii) amp li ar el uso de votaciones por mayoría,
sin abandonar los procesos por unanimidad
en un "número muy pequeño de casos", y
iii) unificar la estructura in stitucional mediante la incorporación de los pilares dos y tres
de l Tratado de Maastricht al sistem a comunitario. El Parlamento Europeo tambi én considera que, ante un eventual fraca so de la
Conferenc ia lntergubernamental, "será ne cesario examinar la posibilidad de continuar
sin una minoría".

El Consejo Europeo
En el documento de l Consejo Europeo para
el Grupo de Reflexión se reconocen las bondades del marco in stitucional único que establece el Tratado de Maastricht , aun cuando el trabajo de sus propias entidades admi nistrativas se apega tod avía a estructuras
antiguas e in strumentos políticos tradicionales. Además se co nsidera que el uso sistemático del principio de subsidiaridad ha propiciado una importante red ucc ión de propuestas legislativas, mientras que su ambigüedad y abstracción hacen que el aquis
communautaire quede en entredicho.
De conformidad con el Tratado de Maastricht , el Consejo cumple el papel de dar
ali ento po lítico a la UE y, al mismo tiempo,
fungir como árbitro. Conviene revisar más en
detalle su posic ión sobre varios temas polémicos en la Conferencia lntergubern amen tal. En opinión del Consejo , por ejemp lo, el
Parlamento Europeo ti ende a interpretaciones propias de las atribuciones que le confiere el TM y en ocasiones se ha sob repasado en sus fun c ion es; sin embargo, advierte
que la dependencia del Parlamento frente a
la Comisión en la toma de decisiones pone
en riesgo el equ ilibrio in sti tu cional de la UE.

instaurar un espacio comunitario con
base en la libre movilidad de las
personas los bienes los servicios y los
1

1

capitales, emergieron más asuntos
cruciales y el Tratado de Maastricht
apareció como catalizador de las
controversias que se pretende resolver
en la Conferencia Intergubernamental

Tambi én cons idera que el diálogo entre las
institucion es ha sido muy fru ctífero en temas
como la subsidiaridad, la cod ificación y la
discip li na propuesta , pero es innecesario en
muchos otros asuntos.
El Consejo Europeo destaca que el Tratado de Maastricht incorporó cláusulas para
garantizar un a mayor discip lina finan ciera
en el manejo de la UE; un papel más im portante de la Corte de Auditores ; la responsabilidad de la Comisión de comprobar la existencia de los recursos financieros antes de
presentar propuestas legislativas y la ob li gación de los estados miembros de defender
los intereses financieros comunitarios.
Acerca de las relaciones económicas
externas, el Consejo Europeo subraya que el
Tratado de Maastricht mod if icó varios aspectos d e la política común en materia comercial y simp lificó los procedim ientos para
la negociación de acuerdos; empero, re clama que la Comisión suele apelar en exceso
al espíritu del Tratado de no abrir ni ce rr ar
negociaciones intern acionales sin que ell a lo
autorice. La inte rp retación de las nueva s
cláusu las al res pecto ha susc itado di sc repancias que debieron ll egar hasta la Corte
de Ju sticia .
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, el Consejo Europeo hace hin-

cap ié en las divergencias comunitarias. Si
para algunos es natural que ex istan dificultades durante los primeros años del Tratado,
apunta, para otros queda en duda la eficacia de los mecanismos e instrum entos correspondientes. No obstante, el Consejo reconoce el logro de diez posiciones comun itarias y quince medidas conjuntas en torno
a algunos confli ctos internacionales. También acepta que carece de la informac ión
necesaria para formular políticas exteriores
congruentes y, por tanto , requiere la as istencia de los gob iernos de los estados miembros y de sus embajadas en el exterior.
Respecto al tercer pilar del Tratado de
Maastricht, los asuntos internos y de justicia,
el Consejo Europeo resalta el magro uso del
Tratado y reconoce que él mismo ha recurrido a instrumentos tradicionales como declaraciones, recomendaciones y resoluciones.
Añade que no se han utilizado las disposiciones del Tratado para la acc ión comun itaria en aspectos como la política de inm igración y asi lo, el co ntrol de las fronteras externas, la lu cha contra el narcotráf ico y la cooperación legal en cuesti ones c iviles. Por lo
demás, consigna, no resulta claro el papel
del Parlamento Europeo en asuntos internos
y de ju sticia , lo cual exige un acuerdo ínterinstitucional.
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l 2 de junio de 1995 se rea li zó en
Mess ina, Itali a, la ce remonia de inauguración de los trabajos preparati vos para
la Con ferenci a lntergubernamental de 1996.
El lugar resultó por d emás simbóli co. En junio de 1955 1os seis mi embro s originales de
la otr ora Comunid ad Económica Europea
(CEE) se reun ieron en esa localidad para preparar el Tratad o de Roma: de ese encuen tro
los britán icos se reti raron para dejar en claro que no part iciparían en la CEE, pero se
arrepintieron y debieron espera r hasta 1973
para in gresar a ell a.
Desp ués de un a ser ie de re uni ones el
Grupo de Reflexión, integ rado por un presidente - Car los We stendorp, entonces mini stro d e Estado para los As untos Europeos
de España-, un rep resentante de ca da país
mi emb ro , uno de la Comis ión y dos de l Parlamento Europeo , presentó su inform e final
el 5 de dic iembre de 1995. En él se seña la
que la Con ferenci a lntergub ern amental debía ce ntrarse en tr es temas prin c ipal es: el
ciudadano ante la UE, mejoras al fun c ionami ento de ésta co n miras a un a futura ampli ac ión y el fortal ec imi ento de su capac id ad
de acc ión exte ri or.
En torno al primer tema se rea firm a que la
UE es un proyecto cívico origin al con base en
un a co munidad de va lores democ rát icos,
por lo que una de las tareas prioritarias de la
Con ferenc ia es idear las fó rmul as más ap ropiadas para reforzar dichos va lores. Entre
las prop uesta s co nc reta s destacan las de
formular una Carta de Derechos Humanos y
Lib ertade s Fun damenta les y adoptar un a
di spos ic ión para sa ncio nar, o in c lu so suspend er, los derechos de los estados mi embros q ue vulneren los derec hos humano s y
los pri nc ipi os democ ráti cos.
Para qu e la UE rec upere el apoyo de sus
c iud ada nos, se seña la, deben reso lverse
los problemas más preocupantes, entre los
c uales destaca n la seg uridad, el empleo y
el ambiente. En el documento se reconoce
que la segu rid ad de las personas no tiene la
debida protecc ión en el espacio regional y
mi entras esta in sufi ciencia se atiende como
un a c ues ti ón nac ion al, la c rimin ali dad se
org ani za efi cazme nte en el campo intern ac ional. Otra de las propu estas de análi sis en
la Confe rencia lntergub ern ame ntal es si tu ar
bajo la plena compe tencia com unitari a los
asuntos re lac ionados con los ci udadanos de
los terceros países , como po lítica, migración, asilo y visados , y extender la competencia comunitaria a la lucha contra la drogadicc ión, el fraude internacional y la cooperación aduanera.
Si bien se asien ta que la res ponsa bilidad
prin cipal de asegu rar el bienestar eco nóm ico y social de lo s c iud adanos recae en los
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frec uenc ia se limita a financ iar lo que otros
es tados miembros, el Gru po de Refl exión
reconoce que al consti tu ir un espacio econó- deciden. Por ell o se pretende que en la Conmi co la UE es tamb ién re sponsable de crear ferenc ia se bu sq ue de fi nir mejor los intereses, se prec ise n lín eas de acció n y se enlas condi c iones adec uadas para la gen eración de fuentes de trab ajo med iante el fort a- cuentre la mejor man era de ejec utarlas.
lec im iento del mercado interior y el desarroEn este ámb ito se disc utirán los proced illo de otras po líticas comunes. Al respecto la mientos de toma de decisiones y de fi nanciaConferenc ia lnte rgubernamental debe examiento, así como la form a de concili ar el resminar la ini ciati va del presidente de la Com i- pe to a la sobera nía de los estados co n la
sión Europea, Jacques Santer, para establ enecesaria so li daridad dipl omática y finan cer un Pacto Europeo de Confianza para el ciera. Algunos mi embros del Grup o de ReEmpleo. el Cre cimi ento y la Competiti vi dad
fl exión se pronunciaron en favor de extender
qu e in c luye la as ignación de unos 300 000
la mayoría calificada a la pol ítica exterior y de
mi llones de pesetas para fin anciar las gran - seg uridad comú n, mientras que otros proponen ampli ar al pape l consul tivo de l Parl ades vías tr anseuropeas y ot ros proyec tos
mento Europeo en la materi a.
generadores de emp leo.
Por otra parte, el Grupo de Refl exión señala que p rotege r el amb iente es un objetivo de supervivenc ia y la Conferencia lnterLA RESISTEI\CIA DEL
gubernamental debe estudi ar cómo mejorar
REI'IO U'IIDO
la capac idad respecti va de la UE e id enti ficar
los casos en que la acc ión debe permanecer
l mayor obstáculo en la Conferencia lntergubernamental para log rar reform as
en el ámbito nacional.
En vista de la in minente amp liación del
importan tes qu e refuerc en el apa rato
núm ero de sus miembros, la UE se enfrenta in sti tucional de la UE es, sin duda, la trad icioal reto in sos layable de mejorar sus procedinal ret icencia de l Reino Unido. A diferencia
mientos interno s con un a ju sta representade los demás países mi embros, el gobierno
ción de los ciudadanos en cada un a de sus de Londres no tard ó mu cho en adoptar una
in stitu ciones y al mismo ti empo conse rvar su
pos ición tajante y advertir qu e se opondrá a
cualquier extensión del mecanismo de votacapac idad decisori a. La agenda preparada
ción por mayoría en todas las áreas, por conpara la Confe renc ia contiene un a amp lia
siderar inaceptable qu e se im pongan políti variedad de temas de debate, entre los que
destacan la redefi nic ión de las atribuciones
cas comunes en asuntos de interés nacional.
de las di stint as in stitu c iones de la UE y la El primer ministro británi co, John Majar, decoord inación entre e ll as. Se sugiere qu e claró: "En la Conferenc ia ln tergubernamenlos procedimientos del Parlamento Eu ropeo
tal bloquearé cua lqui er in tento de que la
Comunidad ensanche sus competencias en
-actualmente muy diversos y compl ejos- se
áreas intergube rn ame ntales como la políti red uzcan a tres: consulta, dictamen de conformidad y codec isión . Sobre este últi mo , se
ca exteri or, la defensa y los asuntos internos,
propon e sim plifica rlo y extend er su ap li ca- y me propongo fortal ece r la sub sidiaridad
ción a ot ros ámb itos, sin altera r el eq uilibrio q ue ya ha repe rcutido en la disminuc ión de
entre el Consejo y el Parl amen to europeos.
las actividade s de la Com isión".
Otra tarea para la Conferencia es analizar
Más aún, el Rein o Unido se ha pronuncialos procedimientos decisori os y el métod o do co n c larid ad en contra de cualqu ier revide trabajo de l Consejo de Mini stro s, al igual
sión o cambio importante en la estru ctura de
que los nu evos li neam ien tos para rotar la la UE (el sistema de pi lares). También anti ci pres id encia.
pó en repe tida s ocas iones que durante la
El Gru po de Refle xión co nsid era que la Con ferencia pugnará por el fortalec imi ento
Com isión Europea debe conservar sus tres
de los poderes de los par lamen tos nacionafun c iones bás icas: el fom en to del in teré s les. Ello ha susci tado incontables críti cas.
comú n, el monopolio de la inic iat iva leg isla- Jacques Sa nter cons id eró que la UE co nti nu ará afec tada po r la "e uroesc leros is", a
ti va y la c ustodi a del derecho comunitari o;
sin embargo, la Conferencia ln terg ubern a- menos que se reform en sus pautas de tom a
men tal debe explorar dive rsas opciones pa- de decisiones. Si n cambi os de fondo en los
ra su futura compos ic ión y resg uard ar la procesos de votació n, sostu vo el presidencapac idad in st ituc ional para funcionar en
te de la Comi sión Europea, "no se ll egará a
una Unión qu e pueda amp liarse a más de l decis iones importantes en una Unión Eurodob le del núme ro de estados miembros de pea de 24 o más miembros y, sin ell as, ésta
los que negociaron en Maastricht.
se diluirá".
Asimismo, el Grupo de Ref lexión consiTal posibilidad no es ajena a los intereses
dera que se debe amp liar la capac idad de de l Reino Unido. Para el gobierno conse rvaacción europea en la escena internacional . dor lo ideal sería que la UE conforme tan sólo
Aun cuando la UE es una potencia eco nóm i- un espacio económico que fa ci lite el interca, se reconoc e, no lo es tan to en té rminos
cambi o comercial y la movil idad de cap ital:
por ell o, aboga porque se amp líe al máx imo
po líticos y, en consec uencia, su pape l con
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el merca do único. Esta visión mi nimali sta se
contrapone con cua lqu ier idea l de integ rac ión políti ca; será muy difíc il que esta constante de la re lac ión britán ica con sus socios
europeos se mod ifique durante la Confere nc ia. Es previsible que el Reino Uni do con tribuya poco a las negociaciones para el desarrollo de las in st ituc iones y la ag ili zac ión d e
los procesos dec isori os, qu e son co ndi c iones sin las cuales la incorp orac ión de países
d e Europa del Este en la UE se rá p rác ti came nte im posi bl e.
No resu lta tan evide nte que el Reino Un ido batall e solo en la lid europea. Tras el giro
políti co en Franc ia, el presid ente Jac qu es
Chirac ha manifestado un punto de vista simil ar al brit áni co en c uanto a las reformas
in stitu ciona les . El país galo abogará por el
fort alecimien to de l Co nsejo Europeo y por
ro bu stece r el pape l de los parl ame ntos nacionales en las tomas de decisiones comunitari as; tambié n existe c ierta ide ntidad en
la cuesti ón de las vo tac iones por mayoría.
Al afirm ar que "no se construirá un a Europa
sin el Reino Unido", Chirac reve ló su intención de restar importancia al eje Bonn-París
y que considera como una condición "necesari a, mas no suficiente", para la integrac ión
europea.
Segú n Chirac, la úni ca gran difere ncia de
su gobi ern o co n el b ritáni co se refi ere a la
ayud a para los países en desa rr oll o en el
marco de la Co nve nción de Lomé. El Reino
Unido se res iste a que cada país contri buya
igual que antes de la ampli ació n de la UE a
15 países mi embros. A mu chos p reoc upa la
nueva acti tud de Francia hacia la integ ración
europea. Pero no se espe ra que se ide ntifique por compl eto con la pos ición de l Reino
Unido hac ia la Conferencia, en parte porqu e
se ace ntu arí a la influ enc ia ge rm ana en la
constru cc ión fu tura d e la UE.
Para Aleman ia, princ ipa l pivote de la integrac ión y la eco nomía europea, la Conferenc ia bri nd a la oportunid ad de amp li ar las
vo tac iones por mayoría. Aunque la idea de
form ar un "núc leo duro " perdi ó fu erza como
pl ataform a políti ca, se prevé qu e el go bi erno alemán abog ue por la in co rpo rac ión de
los d os p il ares in te rg ubername ntales a la
estru ctura comunitari a.
La pretensió n de Alema nia es ejerce r su
soberanía en soc iedad co n los vec in os europeos, con sistemas supranacionales forj ad os en un a UE co n una es tru c tura fed eral
descentralizada. Aunque ell o pudi era poner
en ri esgo el futuro d e un a Eu ropa con formada por estados, Alemania desea encaminarse hac ia un a UE en que la soberan ía se pueda ejercer de manera co nj unta en be neficio
com ún.
Para la confi gurac ión políti ca de la UE resulta importante que los viejos estados eu ropeos dejen el rece lo hac ia Aleman ia que, en
úl tima in stancia, simp lemen te se aparta de
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las noc iones de l Estado- nac ión p ropias del
siglo pasado.
Desde la pe rspecti va alemana, en el entorn o fin isecu lar de in te rd epende ncia la sobera nía nacio nal rep rese nta una "co nc ha
vacía". Otros países como el Reino Unido y
Francia ti enen una idea di stinta, que en ocasiones se disfraza con ataques en contra d e
lo que peyorati vamente se denomin a "la bu roc rac ia de Bru se las".
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xiste un amplio conse nso en que la revisión del Tratado de Maasatri cht apunta
hac ia la ampli ac ión de la UE y el fortal ec imi ento de la ide ntidad europea. Más all á
de las q uerel las ent re las pos ic iones fed eralistas e intergubern amentales, se requ iere la discus ión abierta en torn o al grado de
integ ración que es deseab le y pos ibl e para
el futuro.
Uno de los reto s más grand es de la Conferencia lntergubern amental es res pond er a
interrogantes como las sigui entes: si un país
o gru po de países rec haza nu evos avances
hac ia la integ rac ión europea deseados por
los de más, ¿có mo de ben ac tu ar és tos? y
¿cómo puede la UE reso lver esa división en
la prácti ca? Habida cu enta de la posición
británi ca hac ia la Conferencia, no se puede
es perar que las difi cultades inherentes puedan evad irse. Desde el princi pio, por lo tanto, se debe asumir la realidad de que en la UE
existe una se ri a fractura.
Los espec iali stas avizoran tr es escenari os sob re el rumb o fin al de la Conferen cia
lntergubern amental de 1996 . Uno es que se
limite sólo a afin ar algunos as pectos del Tratado de Maastri cht, sin alterar su estructura.
Otr o es all anar el camino para que la UE se
ma ntenga como una unid ad en la qu e sus
miemb ros se suj eten de manera parcial a
reg las diferentes ; en este se ntido , la fle xibi lidad y las exclusiones ya se han apli ca do en
c iert as áreas (como en los casos de Din amarca y el Reino Unido) y el asunto sería qué
tan lejos pu ede llegar esta téc nica sin que la
UE p ierda cohes ión. La terce ra opc ión, y la
más dramática, es que por fin se constru yan
dos com uni dades di sti ntas en la UE, es decir , que se in staure en la prácti ca el sistema
de "dos ve loc id ades" o de "círcul os concéntri cos"; co n ello surgiría un a comunidad de
estad os totalm ente so beranos basada en
los pr inc ipios d e la libre c ircul ac ión de perso nas, b ienes, se rvic ios y cap itales, y otra
más próx ima a la integ rac ión políti ca.
Si n el fo rt alecim iento de las institu c iones
comuni tari as, se rá difícil cumplir proyectos
fu turos como la unión monetari a y económica. Un banco ce ntral europeo autónomo no
es viab le sin un sistema político e in stituc ional "detr ás y de frente a él". Si n embargo, es

E

im po rt ante di stin guir a los países qu e no
desean avanzar po r el cam ino de la integ ración económica al no cum plir los c rit eri os de
conve rgencia. En España el deseo de estar
en el "corazón" de Eu ropa alca nza un consenso cas i ge neral, pero sus as pirac iones
políticas y la realidad económica encuentran
un abi smo en medi o; po r ahora es te país
se nc ill amente no cumpl e ciertos c riteri os de
co nve rge nc ia mac roeco nómi ca prev istos
en el Tratado de Maastric ht.
Cabe reco rd ar que el Tra tad o se pactó
como un "ac uerd o en paq uete", por lo qu e
in c lu ye tanto demandas co mo ofert as de
ca d a uno de los países parti c ipantes y, en
consecuenc ia, su instrum entac ión debe observar el mi smo método. Cad a cláusul a, cada un o d e los pil ares y la estruc tur a entera
del Tratado p roviene n de un p roceso de negoc iac ión cuyos res ultados deben inter pretarse a la luz de los hec hos. En la Conferenc ia lntergubernamental se anali za al Tratado no como un todo, sin o como un proceso
d el qu e se pu ede aprovec har c ierta part e
para alcanza r un entendimi ento común sobre nu evas estr ategias en pos d el obj eti vo
fi nal de unión contin ental.
Muc hos de los as pectos y temas q ue
emerge n de la expe ri enc ia de l Tratado de
Maas tri c ht , en sum a, amerit an un a nu eva
consid era c ión y un a po stura c on stru c ti va
hacia su supera ción. De hec ho, aún es difíc il id entifi car a gobi ern os qu e lo defi endan
pl enamente. La revisión en marcha es crucial para el prog reso de la integrac ión y una
de las metas más ambi ciosas d e la UE: su
ampli ación hac ia Europa del Este.
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Situación mundial y bienestar
de la humanidad
••••••••••

L ... \(

11 \1 ,,TI \(lO' \11 '111 \l

uando contemplamos al mundo político y económico de hoy, vemos con
claridad cada vez mayor que la globalización y el torbellino del cambio que la
acompaña están convirtiéndose con rapidez en las fuerzas dominantes que enmarcan el debate político dentro de continentes enteros y por todos ellos . No menos
claro es, sin embargo , que hasta la fecha
las respuestas gubernamentales no han
sido adecuadas ni coherentes.
En su revisión anual de las cuestiones
mundiales que influyen en el bienestar de
la humanidad, el Consejo InterAcción notó, por ejemplo , con preocupación considerable , la continuada presencia decircunstancias a las que el Consejo se ha
enfrentado durante más de un decenio: la
calidad cada vez menor del medio natural ;
la gran incidencia de la pobreza en tantos
de los países en vías de desarrollo; el perturbador fenómeno del crecimiento demográfico en las naciones en desarrollo, que
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• Comunicado oficial de la dec imocuarta ses1ón
del Consejo celebrada del19 al22 de mayo de
1996 en Vancouver. Columbia Británica. Canadá . El tftulo es de Comercio Exterior El Consejo InterAcción, creado en 1983 como institución
independiente. reúne a más de 30 exjefes de
Estado y de Gobierno cuyas acciones se orientan a promover la cooperación y la acción internacionales en tres campos principales: la paz y
la seguridad. la reactivación de la economía
mundial. y los problemas in terre lacionados de
desarrollo, población y ambiente
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coincide con el creciente consumo material de las industrializadas; la proliferación
del armamento , incluso el de destrucción
en masa; el desigual efecto del cambio
económico; la inadecuada protección a la
dignidad humana . particularmente con
respecto a la participación de las mujeres
y de las minorías. Por separado y en combinación , estas circunstancias amenazan
la estabilidad de las sociedades por el
mundo entero .
Será necesaria la sostenida y concertada atención de toda la comunidad internacional si se quiere evitar una turbulencia
generalizada. En particular. el Consejo InterAcción recomienda la reducción de gastos militares en todos los países , así como
la limitación de las exportaciones de armas
a los que no son democráticos o que toleran la violación de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
Al acercarse a su fin este siglo , la tenacidad y el encono de las luchas civiles y de
los conflictos interétnicos en tres continentes son prueba de que la especie humana
aún no ha logrado eliminar toda conducta
bárbara . En algunas regiones de África ,
Asia y Europa se han abandonado ciertos
conceptos largamente atesorados sobre
la conducta civilizada . En estos casos , la
violencia . la destrucción y el sufrimiento
humano son tan excesivos y tan escandalosos que causan repugnancia y rechazo
a quienes los presencian . Cada vez se manifiestan más el desinterés y el retiro de la
ayuda internacionales. lo cual desalienta
al Consejo InterAcción .

La naturaleza cambiante de los estados y de la conducta internacional se manifiesta sobre todo en los países y las regiones que aún no participan plenamente
o no están debidamente representados en
muchas de las principales asociaciones
del mundo.
La vitalidad y la complejidad de estados tan importantes como Brasil , China , la
India y Rusia exigen mucho más que simple curiosidad o desapego crítico por parte de los países industrializados. El Consejo recomienda encarecidamente que los
países del Grupo de los Siete organicen
sin tardanza consultas sistemáticas dejefes de Estado con los dirigentes de China
y de Rusia . No hacerlo entrañaría el riesg o
de peligrosas discontinuidades y de trágicas separaciones.
La pobreza sigue siendo aguda. Más
de 1 000 millones de personas luch an por
sobrevivir con menos de un dólar al día; 200
millones de niños mueren diariamente por
causas relacionadas con la pobreza.
Pese a las grandes entradas de cap ital
privado a los países en desarrollo durante los últimos cinco años, que ll egaron a
más de 167 000 millo nes de dólares en
1995, 80% del capital privado va a sólo 12
paises. No está entrando cap ital privado
en el África del sur del Sáhara, donde actualmente la probabi li dad de que un niño
sufra hambre es mayor a la de que asista
a la escuela . Ad emás, la Ayuda Of ic ial
para el Desarrollo (AOD) ha caído a su cifra más baja - en té rmi nos rea les- en 23
años . El Consejo InterAcción p ide que se
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invierta esta corriente hacia abajo y, con
objeto de dar la máxi ma eficacia a la ayuda, sol icita que la AOD se dirija a los países
más pobres , que no pueden atraer capital
privado , y que dicha ayuda se condicione
a la adopción de med idas políticas re lacionadas con la planeac ión familiar y el
gasto militar.
Un rasgo sobresaliente de nuestra especie es , en este momento, la comunidad
de intereses y necesidades . Sólo unas respuestas comunes lograrán restaurar la
confianza de la humanidad y ofrecer oportun idades a la realización completa de los
seres humanos . Las sociedades que florecerán en los dece nios ven ideros serán
aquellas cuyos gobiernos muestren la visión y la dedicación que exigen las nuevas
realidades.
A este respecto, un prob lema que causa profunda preocupación al Consejo es la
incapacidad que hasta hoy han mostrado
los gob iernos , las instituciones internacionales y los actores del sector privado para
planear sus po líticas y activ idades económicas de tal modo que se logren superar los altos niveles de desempleo , disparidad soc ial e inestabi li dad po lítica , tan
evidentes hoy tanto en los países industrializados como en los países en vías de
desarrollo.
Una consecuenc ia muy perturbadora
de las actuales corrientes hacia la globalización y la privatización son las crecientes disparidades de ingreso y bienestar
económico entre países y dentro de ellos
que habrá que contener .
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a globalización de la economía mundial corre paralela a la globalización
de muchos de los problemas mund iales mencionados . Pero la globa lización
también se apl ica a una esfera que habitualmente no recibe la atención que merece : la neces idad de unas normas éticas
mundiales .
Como la interdependencia exi ge vivir en
mutua armonía , los seres humanos necesitan reglas y limitaciones . La ética es el conjunto mínimo de normas que hace posible
la vida en colectividad . Sin la ética y sin la
templanza que es su resultado , la humanidad volvería a la selva . El mundo necesita
una base ética sobre la cual apoyarse . Por
ello el Consejo está agradecido con el Parlamento de las Rel ig iones del Mundo , el
cual emitió en 1993 una declaración que
pedía una "ética global ". El Consejo apoya ,
en principio, esta declaración .

L

Reconociendo esta necesidad, el Consejo InterAcción solicitó un informe de un
grupo de expertos de alto nivel sobre el
tema de las normas éticas mundiales. El
Consejo rec ibió con beneplácito el informe de este grupo , formado por dirigentes
religiosos de varias creencias y de expertos llegados de todo el orbe . El Consejo
aceptó el descubrimiento de este grupo
de expertos, en el sentido de que las reli giones del mundo tienen muchas cosas en
común .
El Consejo recomienda a la comunidad
internacional, para su reflex ión y acción
apropiada, las diversas medidas concretas propuestas por este informe, e invita a
los medios informativos del mundo a reflejar más caba lmente, en todas las publicaciones, estos valores comunes .
La educac ión, en todos los niveles , tiene un papel decisivo que desempeñar para inculca r los valores éticos mundiales
en la mente de la generación joven. Los
programas escolares deben incluir valores mund iales comunes y fomentar la comprensión de todas las principales religiones de una manera que promueva una "tolerancia afirmativa" hacia las otras creencias . A este respecto es esencial que las
religiones del mundo cooperen estrechamente entre sí. En las Naciones Unidas
deberá establecerse una Academia Mundial lnterrel igiosa que reúna a dirigentes ,
sabios y estudiantes de las religiones mundiales . Se recomienda que la Universidad
de las Naciones Unidas cree una Academia de Dirigentes Mundiales .
El Consejo tiene la firme convicción de
que la ética debe preceder a la pol ítica y
aun al derecho, porq ue la acción política
trata de valores y de opciones. El Consejo InterAcción , formado por exdirigentes
bien versados en la real idad del poder ,
pide a las instituciones del mundo que
vuelvan a consagrarse a la supremacía de
los preceptos éticos normativos.
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n el último decenio han ocurrido muchos acontecimientos importantes en
la bolsa de valores y en los mercados
internacionales de capitales que imponen
nuevas limitaciones al sistema económico
internaciona l y ofrecen nuevas oportunidades y desafíos: el enorme aumento y la
camb iante composición de los ingresos
de capital en zonas en vías de desarrollo:
una verdadera explosión del uso de los
derivados , y un continuo aumento del intercambio de divisas .
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Estos acontecimientos han acrecentado el riesgo de inestabilidad financiera. La
estabilidad se puede aumentar en tres ámbitos : los países en vías de desarrollo , el
sistema financiero y el sistema de tipos de
cambio .
La integración de mercados de capital
permite asignar de mejor manera los recursos y tiene efectos disciplinarios. Sin
embargo , una dificultad importante consiste en asegurarse de que las naciones
en vías de desarrollo no se desestabilicen
por las entradas y salidas de capital. Los
ingresos de recursos se deberán aprovechar con políticas monetarias y fiscales
responsables y sostenibles , tendientes a
la estabilidad de precios y al crecim iento equil ibrado , así como con una oportuna
difusión de la información . A este respecto, se deberá apoyar el sistema de advertencia temprana del Fo ndo Monetario Internacional .
Las inversiones en mercados financieros y en transacciones extendidas aumentan el riesgo de inestabi li dad financiera ;
sin embargo, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros permite a los inversion istas , de forma más adecuada , identificar , medir, segmentar , lijar precios , admin istrar los riesgos del mercado y , por
ende , contrarrestar esos riesgos . El peligro inherente a la innovación del mercado
financiero podría reducirse haciendo frente al inadecuado sistema de información,
la incompleta evaluación de los riesgos,
los sistemas compensatorios tendientes a
correr riesgos excesivos y la insuficiente
coordinación entre reguladores.
Los acontecimientos del mercado de
divisas siguen contándose entre los más
difíciles de prevenir y , potencialmente,
entre los más disruptivos. En general , se
reconoce la necesidad de modificar tal
situación .
Las expectativas influyen directamente en los tipos de cambio y deben fundamentarse en políticas económicas apropiadas y sostenibles , nacionales e internacionales. Sin embargo , las políticas estables no garantizarán , por sí solas , la estabilidad del tipo de cambio . Por esta razón ,
el Consejo reconoce la importante contribución de la Unión Europea al decidirse a
establecer, el1 de enero de 1999, una sola
moneda europea que aportará una considerable medida de estabilidad monetaria
internacional. Esta decisión permitirá lijar
una "franja de referencia " que unirá al dólar estadoun idense, al yen japonés y a la
nueva un idad monetaria europea. Esto
exigirá, desde luego, un alto grado de voluntad y de compromiso político que el
Consejo aprueba con entusiasmo. (9
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Reflexiones sobre la fuerza
de trabajo en México
••••••••••

EMILIO ALANÍS PATIÑO'
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éx ico afronta proble mas graves. Exi ste la opinión de que
experimenta la crisis más profunda en los últimos sesenta años. En ese lapso se presentaron acontecimientos fatales , mezclados dinámicamente con sucesos benéficos que afectaron en diversos grados a las distintas clases sociales y los sectores
productivos. El análisis de este largo y complejo proceso histórico se ha documentado ampliamente, aunque ciertos aspectos del quehacer humano permanecen casi ignorados ; de ellos
trata esta breve nota .
Hombres y muje res de doce años o más trabaj an con otros
factores de la producción para obtener bienes y servicios destinados al me rcado . El bienestar general de la población depende mucho de la organi zac ión , la estructura y e l funcionamie nto
de l mercado de trabajo y estas características laborales cambian
con e l c urso del tiempo , con tendencias de mejoramiento . La
cues ti ón más ev idente es el continuo incremento de la fuerza de
trabajo. En 1930 se clasificó a los habitantes de Méx ico de la
sigui ente form a: económicamente activos, 5 .2 millones, e inactivos, J1.4 millones; es tos últimos eran niños ,jóvenes, adultos
y ancianos s in trabaj o remunerado. En promedio cada diez personas activas sostenían a 32, incluidas ell as mi smas.
Sucesos trascendentales modificaron la posición de Méx ico
durante 60 años; el número de habitantes se multiplicó por cinco y este fenomenal crec imiento de mográfico creó neces idades
vastas y poderosas que se han sati sfecho en forma medioc re. La
población económicamente activa (PEA) aumentó menos (cuatro
veces); e n J990 sumó 23.4 millones de trabaj adores; cada diez
personas ocupadas soste nían a 35 habitantes, cantid ad superior
al promedio ca lc ul ado para 1930. Por supu esto , en 1990 un a

* El autorform ó parte del Com ité Editoria l y es asesor de Comercio
Ex terior.

familia mex icana requería para su alimentac ión y vida cotidiana artículos varios, abundantes y de mejor ca lidad que otra famili a equi va lente e n 1930.
A pesar de la cri sis, durante los últimos tiempos la población
en conjunto ha disfrutado patro nes de vida más altos que los
prevalecie ntes en los años treinta, pero también es cierto que en
la actualidad el desarrollo aún no alcanza a millones de mexicanos qu e viven e n s itu ac iones lament abl es debido a que e l
mercado de trabajo no abso rbe a todos los trabaj adores di sponibles más o menos capaci tados para realizar ocupac iones en
condiciones modernas. Por otra parte persisten rezagos notables
en el ahorro nacional , en las invers iones produ ctiv as , en las organi zac iones soc iales y políticas, así como e n los procesos de
capacitación laboral. En consec uencia , e l crec imie nto del PIB
en los últimos 60 años ha s ido mu y irreg ular, co n frec uentes
caídas del e mpleo y del bi e nestar soc ial. Esos retrasos dan lugar al desperdicio de rec ursos económicos, soc ial es y naturales,
pero e n esta nota só lo se examina el mal uso de los recursos hu manos. Las cri sis red ucen o degeneran e l capital social -como
lo ll a ma James Co le man- y causan daños severos al fomentar
la incertidumbre y la desconfianza entre los miembros de la sociedad . Los princ ipios morales se debilitan.
El artículo 5 de la Constitución mexicana señala expresamente: "Nadie podrá ser o bligado a prestar trabajos personales sin
la ju sta re tribu ció n y s in su pl e no co nse ntimi e nto .. ." A es te
mandato se agrega otro contenido en e l artículo 123 constitucional: "Toda persona tiene derecho al trabajo dig no y soc ialme nte útil; al efec to se promoverán la creac ión de empleos y la orga nización soc ial para e l trabajo , conforme a la Ley ..." ¿ Quién
debe promover la creac ión de emp leos? "Ciertamente, los problemas del sig lo XX han hec ho que en todos los países del mundo se cons idere al Es tado como el responsab le de la vida económ ica. El Estado debe encargarse de promover o sostener un
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desarrollo económico y social que beneficie a toda su población ... " 1

"El artículo 123 de la Constitución mexicana de 1917 [ ... ]
implicó una nueva doctrina de los derechos del hombre[ ... ] pues
el orden jurídico supremo no sólo debe garantizar a los hombres
una libertad y una justicia meramente formales, sino también ,
complementariamente, las condiciones materiales que hagan
posible un efectivo ejercicio de esa libertad y la realización de
la justicia [ ... ]los derechos sociales contenidos en el artículo 123
[constituyen] un amplio y detallado catálogo de garantías para
la clase trabajadora." 2
"En el presente se puede hablar de un derecho constitucional social que contempla varias ramas, como son el derecho del
trabajo, el derecho agrario, el derecho cooperativo, el derecho
de la previsión social, el derecho de la seguridad social [ ... ] y en
general se puede dec ir que hacia las finalidade s del derecho social se orientarán tarde o temprano todos los ordenamientos legales que rigen la vida en sociedad[ ... ] La finalidad del derecho
social será la de procurar armonizar continuamente las formas
políticas con las formas reales de vida, a efecto de crear un régimen de justicia y bienestar social." 3
Los párrafos transcritos son apenas una breve referencia a la
posición jurídica de la clase trabajadora, pero ¿cuáles son las
condiciones reales de quienes trabajan para obtener ingresos y
satisfacer sus necesidades? Una respuesta se halla en un libro
de Clara Jusidman y Marcela Eternod,4 quienes realizaron un
ajuste a la PEA que arroja el Censo de 1990 y que resulta en 26.8
millones , 14.5 % superior a la censal que es de 23 .4 millones.Al
parecer "el Cen so de 1990 dejó como inactivos a un importante
número de trabajadores no remunerados y, en menor medida , de
cuenta propia , particularmente muje res y especialmente en localidades de menos de lOO 000 habitantes. Éste es el origen más
importante de la baja cifra de población económicamente activa del Censo que podrá explicar a 3.4 millones de personas del
ajuste propuesto." 5
La PEA incluye personas ocupadas en el mercado de trabajo
formal (53%),a quienes integran el mercado informal (21.4%),
a los trabajadores agropecuarios (22.6%) y a la servidumbre
doméstica (2.9 %). Como se sabe, los trabajadores de la economía informal, los del sector agropecuario y forestal y los dedicados a labores domésticas generalmente están en condiciones
muy inferiores a los ocupados en la economía formal. En el
mercado de trabajo llamado formal-integrado por empresas bien
establecidas, que cumplen sus obligaciones legales y fiscaleshay ocupación más o menos estable para 12 millones de trabajadores , cifra un poco superior al número de obreros y empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) .
Por cada diez trabajadores que tienen la suerte de estar en el
l . Miguel de la Madrid Hurtado,Estudios de derecho constitucional , segunda edi c ión , Editorial Porrúa , México , 1980.
2. /bid.
3. Javier Patiño Camarena, "Constitucionalismo y derecho soc ial ", en Anuario Jurídi co , vo l. XI , Méx ico , 1984 .
4. Clara Ju sidman y Marcela Eternod, La participación de lapobla ción en la actividad económica de México , INEGI y UNAM, México , mayode 1995 .
5. lbid .
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mercado formal, hay 67 personas depe ndientes , carga muy pesada qu e la crisis hace más se nsible .
Jusidman y Eternod describen las características del sector
informal con base en los resultados del Censo de Población de
1990 . 6 Señalan que los temas relacionados con el empleo del
sector informal urbano se han debatido y estudiado intensamente
en los últimos veinte años en México , otros países latinoamericanos y el resto del mundo . Se ha tratado de definir conceptos,
e ncontrar métodos adecuados para medir las magnitudes del
empleo y el desempleo y conocer mejor el funcionamiento dinámico de estos fenómenos. En México la mitad de la población
clasificada en la economía informal (en total 4.9 millones de
personas) son trabajadores que perciben un ingreso diario inferior a un salario mínimo, situación que se presenta en mucho
menor medida entre los trabaj adores del sector formal (2%). Por
supuesto , en el sector informal se encuentran los trabajadores
ambulantes que venden mercancías y servicios ( 14.5 % ) , artesanos y s imilares (13 .5%), trabajadores de la construcción e
in stalación de acabados (8 .6%), etc . Muchas personas dueñas
de peque ños negoc ios trabaj an por su cuenta y forman parte del
sector informal . El Censo de 1990 omitió el registro de muchos
trabajadores en ocupaciones "informales" ,marginales y a tiempo
parcial. 7
En otra categoría importante se encuentran los trabajadores
agropecuarios que el Censo de Población de 1990 estima en poco
más de 5.1 millones de personas, o sea 23% de la PEA; la información corresponde a marzo de 1990, cuando la ocupación en
él estaba muy di sminuida por motivos estacionales. Muchos
factores determinan una gran pobreza entre la mayoría de la
población campesina: 58% de los trabajadores agropecuarios
reciben menos de un salario mínimo diario, con todo y que cada
semana trabajan más de 33 horas y muchos (9 %) laboran de 49
a 56 horas en promedio semanal. Los trabajadores del sector
agrícola no disfrutan los beneficios de la seguridad social, excepto pequeños grupos. El VIl Censo Agropecuario de 1991 revela que la mano de obra empleada en el sector agrícola es principalmente eventual (59%) y en menor proporción (41 %) permanente .
La proporción de personal remunerado en este sector es de 28.6%
y la de trabajadores no re munerados de 71.4%. La masa de personas con ocupaciones remuneradas en la agricultura y la ganadería suma 3.5 millones. Este sector se caracteriza por la alta
proporción de familiares no remunerados que ayudan en los trabajos del campo: 8.3 millones de personas, generalmente eventuales por períodos cortos.
De acuerdo con la Agenda Estadística 8 el personal ocupado
se clasifica en nueve grandes divi s iones; en el sector agropecuario , silvicultura y pesca, trabajan 5 73 2 264, distribuidos
e ntre pequeños propietarios , ejidatarios, empleados , obreros,
operarios y jornaleros de campo. Con las cifras de esta fu ente
se llega al total de 22 .5 mi (Iones, dato notabl emente inferior al
de 26 .8 millones de person as de la PEA ajustada .9 La diferen6.Ibid.
7. Luciano Gallino , Diccionario de sociología , Sig lo XXI Editores ,
México, 1995 , p . 1003 .
8. INEGI , Agenda Estadística de los Es tados Unidos Mex icanos
1994 , Méx ico , p. 186.
9 . C lara Ju sidman y M arce la Eternod , op. cit.
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No
Gran división
Total nacional

Tota l

Re mun era do

12 954 2 19

9 954 /03

3 000 1/ 6

remunerado

Indu stria '
Mine ría y ex tracc ió n
de pe tróleo
Indu strias manufactureras'
Electricidad'

3 4 13 908

3 075 292

338 6 16

96 42 1
32 1041 8
107 0 69

90 240
2 877 983
107 069

6 18 1
332 435

Comercio 4

3 293 994

1 602 935

1 69 1 059

506 0 75
43 630
3 835
12 255
135 183
167 55 1
9 756
20 384
11 3 48 1

442 397
43 630
3 835
12 255
96 204
148 466
8 045
20 236
109 726

63 678

Tran sp ortes y c omulli cacio nes 5
Trans porte ferroviar io
Trol ebtí s y tre n 1igero
Tran sporte co lec ti vo
Autotran sporte de carga
Autotransporte de pasajeros
Tran sporte por ag ua
Tran sporte aéreo
Servic ios de com uni caciones

38 979
19 085
1 7 11
148
3 755

Servicios 6

5 476 191

4 569 428

906 763

Servi c ios fin a nc ieros de
admini strac ión y alquiler de
bi e nes mu ebles e inmu e bl es
Servicios financiero s 7
Servicios com unale s y soc ial es '

102 509
264 05 1
5 373 682

72 806
264 0 5 1
4 496 622

29 703
877 060

a. Cifras al 30 de junio.
1. INEGI, XIV Censo industrial 1994, pp. 93 , 375 y 498. 2. Inclu ye maquiladora s.
3 . No inc lu ye agua. 4. INEG I, XI Ce nso comercia /1 994, p. 14 . 5. INEG I , XII
Censode transportesy comunicaciones , pp.l8 ,25.32 , 68, 120, 158 , 188y 222.
6. IN EG I, XI Ce nso de servicios / 994, p. 16. 7. INEG I, XI Censo de sen •icios
finan cieros / 994 , p . 2 1. 8. Ho teles y restaurant es; pro fes iona les, téc ni cos y
perso nales; inclu ye los se r vicios a la ag ri c ultura , ga nad e ría . co nstrucció n .
tran s portes, financiero s y co me rcio. In c lu ye datos del subsec tor 9 1.
Nota: El INEGI y la STPS rea lizaron la Enc ues ta Nacio nal de Emp leo 1993 , de
la c ual res ult a que la población oc upada e ra ese año de 32 584 ROO perso nas
in cluida s 4 5 17 800 qu e no recibían ingreso. Es ta can tid ad es superior a los tres
millones de perso nal no re mun e rad o (véase la últim a co lumn a de l cuadro) po rqu e
és te excl uye constru cción, agricultu ra. ga nade ría, si 1v ic u ltura , caza y pesc a. En
los años pos te riores a la Enc ues ta , o se a e n 1993- 1996 , de seg uro la s ituaci ón
e mpeoró: e n abr il de 1996 probab le me nt e hay 5.5 millone s de trabajado res sin
in gresos eco nó micos.

••••••••••••••••••••••••••••••••
cia de 4.3 millones de personas son trabaj adores que laboran
irregul armente y una parte de e ll os ( 1.7 millones) es tán " ocupados" pe ro no rec iben in gresos , segú n e l XI Censo General de
Población . Podría ag rega rse la población " ocupada" que recibe menos de un sa lario m ínimo que asc iende a 4 .5 millones . La
suma de ambas cantidades llega a 6 .2 millones de trabajadores.
Por cada l 000 trabajadores oc upados e n e l sector forma l ha y
73 no re mune rados, pero en la economía informal esta proporción es mu cho más e levada: 683 por cada l 000 trabajadores. El
gobierno, la sociedad, dirigentes obreros y empresari a les, el
mundo académico y las organizaciones no g ube rn ame ntal es
debería n es tudiar y di sc utir en di stintos foros es te fe nó me no
soc ial q ue disimula un terrible dese mpleo y que muc ho afec ta a
la economía de l país .
Las estadísticas refe re ntes a la poblac ión clasificada co mo
económicamente ac ti va se apoyan en las respuestas dadas por
" a lg uie n" en cada hogar, in sufic ientes e n muchos casos para
precisar conceptos. El co mpl e mento de la PEA es la población

económi ca me nte inac tiv a que monta a 30.8 millones de personas (Censo de 1990), princ ipalme nte muje res (73 % ); pero como
último s ubgrupo de esta pobl ac ió n aparece " otro tipo de inactivos" con 2.8 millones de personas , predominando los hombres
(78 %) . Muchos de ellos probablemente deberán contar en la PEA
y habría que restarlos de los inacti vos; así se hizo en e l ajuste de
Ju sidman y Eternod .
La gente no remunerada forma una g ran co munidad he terogénea, no es tática y dispersa, con características diferentes de
la PEA s í re munerada. Esta última es la que de be considerarse
en un cálcu lo correcto de la partic ipación de la pob lación en la
actividad económica. Jusidman y Eternod dedican un espac io
a ese tema , pero soslayan e l problema de los trabajadores sin
retribución . Por cierto ex iste un libro muy útil so bre los métodos para estudi ar los cambios de la parti c ipación de la fuerza de
trabajo. 10
Los censos económico s rea li zados e n 1994 proporcionan
abundante y valiosa inform ac ión ; los datos se refieren a 1993 y
cubren las s ig ui e ntes grandes divi siones: indu strial ,comercial ,
transportes y co municaciones, servicios fin ancieros, com un ales
y soc iales. Estos censos no incluyen a la co nstrucc ión . Las actividades agropecuarias y forestales son motivo de censos especiales que se rea li zan cada d iez años (e l de 199 1 fue el último). El
personal tota l oc upado al 30 de junio de 1993 , según los censos
económicos, fue de 12 954 2 19.
Los resultados de los censos económi cos separan a los trabaj adores remunerados y a los que no lo so n. Estos últimos son
tres millones de personas, o sea 23% del personal captado por
los ce nsos de 1994. En activ idades comerci ales hay 1.7 millones no re munerados (muchos trabajan por cuenta propia) y e n
sei·vic ios 907 000 .
La Encuesta Naciona l de Emp leo reali zada por el INEGI y la
STPS re vela que en 1993 la PEA fue de 32 584 800 trabajadores
de todas las catego rías, de modo que la Encuesta reve la un gran
in cre me nto de personas ocupad as e n e l lapso 1990- 1993 de
5 797 832 . "En números cerrados 14% de la población ocupada no rec ibió ing resos ; en ge neral se trata de población ocupada qu e ayuda en negoc ios fami li ares s in rec ibi r pago .. ." 11 Con
esta fuente res ulta que en 1993 - año no crítico- había 4 5 17 800
trabaj adores sin retribuc ión y la mayo ría no e ran famili ares,
seg ún lo observado en 1990.
La poblac ió n trabajadora (con y sin remuneración) captada
por los censos económicos de 1994 fue de 12 954 2 19 al 30 de
junio de 1993. La población oc upada seg ún la E nc uesta Nacional de Emp leo de 1993 fue de 32 .6 millones de trabaj adores, de
modo qu e los censos de 1994 captaron act ivid ades donde se
oc upa 40 % de toda la PEA segú n la E ncues ta; e l res tante 60 %
co rrespondería a la co nstru cc ió n , la ag ri c ultura (e n se ntido
amplio) y la economía inform al; es ta última escapa en g ran parte

1O. Manue l Metz. Meth odological Approa('h l o the Study oJChan ges in Labor Fo rce Partic ipa1io11 Pallems , Instituto Intera mericano
de Estadística , OEA , Washington, 1988.
11 . " Perfi l es tadís tico de la poblac ión mex icana. Una aprox imac ión
a las iniquidades soc ioeconóm icas . reg iona les y de género" , documento diri gido a los organi smos internacionales que co labo ran con Méx ico. INEG I, l 995.
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a la observación censal y evade al fisco y la seguridad soc ial. Los
usuarios de los datos censales debe n es tar advertidos de esas
omisiones.
Es difícil saber si las instituciones , los grupos o los inves tigadores que vigilan e l curso de los probl emas mex icanos habrán
advertido e l caso de los trabajadores no remunerados que figuran por millones en las estadísticas oficiales. Aun depurando el
concepto-eliminando los que manejan peq ueños negocios propios como agricultores, minifundistas, ejidatarios, trabajadores
de la economía informal- quedan muchos trabajadores que no
reciben pago por su labor. ¿Será ésta una realidad que pueda estudiarse concretamente, estableciendo las causas y las características soc iales y económicas específicas para cada actividad
o por tipos, según se estime adecuado?¿ Cuál es el perfil de esta
pobl ac ión que trabaj a sin motivo económico? Las empresas que
habitualmente ocupan trabajadores si n re munerac ió n, ¿d ismi nuye n sus costos y son más competitivas y más rentables debido en parte a los salarios no pagados ?¿ Cómo son las relaciones
entre los trabajadores sin remuneración y los sindicatos respectivos? Habría que buscar las respues tas mediante estudios por
realizar en 1997- 1998, cuyos resultados deberían ser tomados
e n c uenta por e l INEG I e n la preparac ión del XII Censo General
de Población (año 2000) .
Posiblemente e l INEGI concederá importancia a los párrafos
anteriores y en tal caso pudiera invitar a Jusidman y Eternod a
analizar la población que trabaja sin remuneración, conforme
a los datos de di stintas fuentes para los años 1990- 1993. En tal
caso sería factible elaborar un muestreo del XI Censo de Población limitado a personas que forman parte de la PEA que no reci be n pago monetario. Habría que buscar la respues ta verdadera a esta pregunta fundamental: ¿Las personas qu e trabajan sin
retribución deben cons iderarse como desoc upados en las es tadísticas de desempl eo? De inmediato se desecha la posibilidad
de clasificarlas como subempleados. Se sugiere tambi én la formac ión de un grupo de es tudios socio lóg icos, psicológicos y
políticos acerca de l trabajo de las actuales generac io nes mexicanas . Investi gac iones de es te tipo han sido escasas e n e l ambien te nacional, en contraste con la abundante lite ratura de los
países que forman la Unión Europea y Estados Unidos.
En 1990 e l Censo General de Población reg istró 659 900
personas desocupadas,de modo que la tasa de desempleo abierto
general era de 2.5% si se co nsidera la PEA ajustada (26.8 mil lones) o bien de 2.8% tomando la PEA de l Censo (23 .4 millones).
En los primeros años de la presente década el dese mpl eo abierto e n áreas urbanas aumentó leve me nte: 2.6% en 199 1,2.8% en
1992 y 3.4% e n 1993. E l desem pl eo es más notable e ntre los
jóvenes de 12 a 14 años, aunque e l g rupo de 15 a 19 años tambié n mu es tra un alto desempleo abierto (5 .7%). La c ri s is económica e levó e l número de personas sin e mpleo de 1 120 000
en diciembre de 1994 a 2 570 000 en julio de 1995, mes e n que
la tasa de desemp leo ab ie rto fue de 7.3 por c ien to.
En 1995 se realizó una e ncuesta sobre desempleo e n e l Di strito Federal 12 que arrojó la siguiente información para septiem bre de ese año: 48% cons ide ró que te nía pocas probabilidades
12. El periódico Reforma realizó una encuesta cuyos resultados
se publi caron el 2 1 de septiembre de 1995.
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de conseguir trabajo; 46% respondió que seguiría buscando trabajo; 32% declaró qu e te nía más de seis meses s in em pl eo; la
tercera parte de los trabajadores desempleados seña ló que fueron despedidos, y tres cuarta s partes respondieron que en ese
momento dependían de los ingresos de un familiar. Según esta
encues ta , e n sept iembre e l índice de desocupación abierta e n e l
Distrito Federal era de 11 .6% . Por su parte, ellN EGl reve ló que
e n julio de 1995 e l dese mpleo abierto en la Ciudad de México
fue de 8.6 % de la PEA.
El gobierno federal ha declarado en numerosas ocas iones que
su propósito es reactivar la eco nomía del país. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 dedica 49 pág inas al crecimie nto
económico; de e ll as, hay c uatro so bre e l e mpl eo y la produ ctividad. Bajo e l rubro " Máximo empleo productivo" se lee: " por
tanto ,el Plan propone ini ciar,co n toda apertura, un análisis profundo de los factores que afectan la absorción productiva de la
mano de obra[ ...] esto implica la elaboración de un diagnóstico profundo de c arácter trip artito y alcance nac ional de lo s
mercados ocupacionales y de las instituc iones que los regulan .
Se propone anal izar el conjunto de circunstanc ias que determinan
los términos de las re lacio nes laborales, tales como la movili dad de la fuerza de trabajo , las modalidades de su remunerac ión ,
las co ndic iones de seg uridad y riesgo laboral , la manera en que
se establ ecen o finiquitan las relaciones de l trabajo y los in strumentos para so luc ionar los co nflictos ... " Según estas ideas, e l
Poder Ejecutivo as ume una gran responsabilidad para tomar conc ie ncia de los co mplejos fe nó menos que ocurren dentro de la
PEA.
Exis te n estadís ticas periódi cas que miden e l creciente deseq uilibrio e ntre la oferta (exces iva) y la de manda de fuerza de
trabajo; esta última di sm inu yó mucho en 1995. El excede nte de
personas con deseos y neces id ad de trabajar y que carecen de un
puesto pagado co n equid ad esperan incorporarse a la PEA , de
preferencia en la economía formal; menos deseable para la soc iedad es que un a parte del excedente se incorpore a la economía informa l (o subterránea); también ex iste la posibilidad de
trabajar si n remuneración, tal vez con la esperanza de ocupar
puestos eventu a les; un a opción más es emi grar a otros países,
con doc ume ntac ión o s in e ll a; por último queda n dos caminos
muy indeseab les: la crimina lid ad y las ocupaciones ilega les relac ion adas co n e l narcotráfico. Éstas son rea lidades que no es
posible medir estadís ti came nte, excepto e l ingreso teórico a la
PEA de las nu evas gene rac io nes.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Soc ial (STPS) ,junto con
eliNEGI, podrían calcular por métodos actuaria les có mo y cuánto
aume ntará la PEA cada año a partir de 1996. En és te cumplirán
12 años los jóvenes ele ambos sexos que nac ieron e n 19 84 y han
sobrev ivido (más o me nos 88% ele los nac idos). El núme ro de
nac imi e ntos e n 1984 fue de 2 .5 millon es; e n 1996 habrá 2 .2
mi !I ones de j óvenes que acaban ele cumplir 12 años; mu chos de
e ll os serán incorporados a la PEA de modo progres ivo en los años
sig ui entes. A l co mporta mi ento de la PEA habría que deducirle
e l número de trabajadores (oc upados o no , rem unerados o no)
que sa lga n de la PEA en 1996. Cabe destacar que el Ce ntro Nac io nal de Informac ión y Estadística de la STPS rea li zó un cá lculo
de ese tipo por cada 100 000 nac idos vi vos, c uyos resu ltados se
publicaron en 1979 y se reproduj eron parcialme nte en un trabajo
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de la OEA . 13 La misma dependencia puede repetir este cálculo
después de 17 años, a menos de que ya exista otro más reciente.
Hay tres cuestiones en el Plan Nacional de Desarro llo que
podrían ser motivo de estudio de la STPS: a] las modalidades de
las remuneraciones a los trabajadores, incluyendo prestaciones;
b] las condiciones de seguridad y ries go laborales, y e] la manera en que se estab lecen o finiquitan las relaciones de trabajo.
Esa Secretaría podría obtener e l apoyo del Consejo Nacional de
Población (Conapo) y del INEGI , así como de la UNAM para
elaborar varias monografías que luego se editarían. Éste es un
proyecto factible que supone el uso combinado de recursos técnicos, humanos y presupuestarios, a fin de profundizar en el conocimiento del trabajo humano en México.
La gran importancia del trabajo del hombre aplicado a producir bienes y servicios para el mercado no se reconoce cabalmente en los distintos estratos de la sociedad mexicana. Una
publicación especial ofrece las soluciones expuestas por 341íderes para superar los problemas de México .14 Dos de ellos otorgaron un lugar destacado al trabajo: "Junto al conocimiento teórico
o técnico, se requiere una formación permanente de empresarios
decididos, audaces, que conjuguen las mejores capacidades
humanas, como el trabajo mismo, que es el potencial personal
más importante del ser humano .. ." (Juan Antonio Pérez Simón).
"Que el gobierno tome conciencia de los problemas básicos y
que marque un rumbo claro[ .. .] Que seresuelvael problema del
desempleo[ ... ] Participación social con una conciencia general y no sólo empresarial , en la restauración de la confianza ... "
(Juan Sánchez Navarro y Peón).
Un líder intelectual y popular afirma que e l concepto del
mexicano oportunista, perezoso y resignado es muy cuestionable, quizá desde hace mucho ti e mpo. "En Estados Unidos se
requiere de la mano de obra mexicana precisamente por su gran
capacidad de trabajo y no se exp li ca ese gran movimiento de
indocumentados sin una severísima decisión laboral de parte de
los mexicanos" (Carlos Mons iváis).
Otras opiniones sobre los problemas nacionales son los siguientes: "El liderazgo efectivo es aquel que tiene la visión, la
mirada puesta en el entorno, en el grupo , en el mercado , en el país
o en la soc iedad , en una palabra , centra la mirada hacia afuera,
no en su persona [ ... ] Para que se dé un liderazgo efectivo forzosamente debe ex istir la contraparte igualmente efectiva: el grupo, la sociedad que sirva de balance" (Mónica Leite). " Los nuevos líderes están conscientes de que el mercado es un proceso
incesante de cambio y de que los cambios están in scritos , operativa y soc ialmente, en la ley continua del cambio" (Eulalia
Ferrer Rodríguez). Esa ley tambi én go bierna la oferta y la demanda del trabajo , en sus múltipl es aplicaciones.
Los medios de comunicación , las difere ntes corporaciones
constituidas forma lmente, los di stintos foro s universitarios
donde se inves tiga y debate n c ues tiones fundamenta les no han
puesto de relieve la situación actual y futura de la PEA e n co njunto o por sectores. En el reciente foro Los Compromisos con
13. Manuel Metz,op. cit .
14 . Ja cqu es Barda v i Niss im , "Nece sario e ngrand ece r e l li de ra zgo
e n cada uno de lo s mexicanos", Excélsior , M éx ico. 9 de marzo de 1996 .
p. 14 - A.
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la Nación se anunció un examen objetivo y crítico de los compromi sos con los trabajadores; el documento principal es tuvo
a cargo de una persona con vasta experiencia en el sindicalismo magisterial. En el progra ma ge neral de ese foro fi guraron
once temas políticos y siete c uestiones no políticas. ¿El e mpleo
y e l dese mpleo masivos no son motivo de controversia?
La población del país - digamos 92 millones de habitanteses el recurso más importante de la nación , es el mejor patrimonio de México, pero su fuerza de trabajo, su capacidad creativa
y sus rendimientos físico e intelectual han s ido mediocres du rante las últimas décadas. Este hecho histórico debe preocuparnos intensa y continuamente, por su carácter patológico ,dramático, trascendental. ¿ Podremos dar apoyo eficaz con nuestras
acciones al program a nacional que tiene como meta el empleo
óptimo y bien remunerado de los recursos humanos,particularmente el empleo racional y justo de 35 millones de trabajadores que forman la PEA en 1996? En efecto, existe el Programa
de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales,
aunque no se conocen sus resultados.¿ Cuál secretaría es la responsable de este Programa? En otros países el trabajo, e l pleno
empleo de la fuerza de trabajo , es motivo de reflexión, debate y
exposición de ideas.
En 1995 los representantes de 184 países se reunieron para
acordar "una serie de instancias de carácter no obligatorio donde
se invita a[ ... ] combatir la miseria que afecta a 1 300 millones
de personas, así como a mejorar las condiciones de vida de 800
millones de desempleados ... " Este es un acuerdo,entre otros muy
importantes, de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, e
implica que "todos los países comparten preocupaciones sobre
pobreza , injusticia soc ial y desempleo" .15 De la Declaración de
Copenhague llaman la atención estos puntos:
i) Promover el empleo como prioridad básica de las políti cas económicas y sociales y hacer posible que todos los hombres y mujeres obtengan medios de subsiste ncia seguros y sostenibles.
ii) Ace lerar el desarrollo económico , soc ial y de los recursos humanos de África y de los países menos desarrollados.
i ii) Asegurar que cuando sean acordados programas de ajuste
es tructural incluyan objetivos de desarrollo soc ial , en particular la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo pleno y productivo y el in centivo de la integración social.
Durante los últimos meses se han difundido discursos y declaraciones de personajes importantes y de órganos colectivos
- nacionales e internacionales-ex presando el propósito de reactivar la economía mex ica na , di sminuir el dese mpleo y consecuentemente elevar el nivel de satisfacción soc ial; pero la crisis
y la pobreza siguen imponiendo sus efectos corrosivos . Se propone n so luciones, planes y acciones para promover el desarro llo. Y entre la abundante información diri gida a la opinión pública sobresale el tema de l ahorro , o sea , la acumulación de recursos
financieros disponibles para sustentar invers iones productivas.
E l ahorro disponible en México aumentó sin interrupc ión de
1989 a 1992, pero e l ahorro interno disminuyó fuertemente aunque e l ahorro exte rno , en parte como cap ital espec ul ativo, ere15. Ed uard o A. Rodríg ue z . " La C umbre y lo s baches" , Este País.
núm.49 , abrild e 1995.
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a PEA - más o menos 40 millones de personas en el año 2000- será un
formidable recurso humano que podría aprovecharse de modo integral,
siempre que evolucionen favorablemente la organización política,
administrativa, económica y cultural. Ahora mismo la población tiene
que adquirir conciencia plena de que la

PEA

trabajará con eficacia sí se

reúnen las condiciones justas para que las generaciones sucesivas
puedan satisfacer sus necesidades en la etapa final de su vidas

ció en forma impresionante. 16 No fue posible que estos desarrollos continuaran después de 1992: el ahorro externo -fuera del
control nacional- disminuyó en 1993 y el ahorro interno siguió
descendiendo; además , en marzo de 1994 ocurrió un asesinato
político que ocasionó una enorme fuga de capitales.
Existe una serie estadística sobre la formación bruta de capital; se acostumbra calcular su porcentaje respecto al PIB. Tal
proporción fue de 21 % en 1992 y 1993, pero seguramente cayó
mucho en 1994-1995. En 1981 por cada millón de pesos del PIB
se dedicaron 264 000 a la formación bruta de capital ; la crisis
de 1982 redujo esa formación hasta 16% en 1987. La relativa
prosperidad observada en 1979- 1981 fue castigada con una depresión económica, social y política en el siguiente período
( 1982-1988); algo semejante sucedió en los años noventa. "El
diagnóstico de los Criterios Generales de Política Económica
atribuye la crisis a la ocurrencia de desequilibrios macroeconómicos en el pasado , siendo el principal la caída del ahorro
interno derivada de la apreciación del tipo de cambio real. Como
esta relación está lejos de ser clara, se emplea una serie de argumentos relativos al efecto de la sobrevaluación cambiaría en
las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas.
Al hacerlo ,se incurre en riesgos que precisa señalar[ ... ] En 1994
aumentó la participación del ahorro interno privado-llegó a 12%
del PIB- en el financiamiento de la inversión , mientras que el
ahorro público se contrajo" , pues no llegó a 4% del PIB . 17
La población de cada país se comporta de acuerdo con sus tradiciones , su educación , sus gastos , sus maneras de divertirse y
sus previsiones del futuro. Por ejemplo, el pueblo chileno vive
con sobriedad, administra sus recursos eficientemente y sus e m16 . Examen de la Situación Económica de México, núm . 841 , di -

ciembre de 1995.
17./bid.

presarios tienen buenas expectativas , confiados en el futuro. Esas
fueron las condiciones en 1992 que favorecieron la formación
del ahorro interno chileno, el cual fue muy elevado: 28.8 % del
PIB. En cambio, Venezuela generó en aquel año un ahorro interno
de 6.6 % . El "ahorro para crecer" logrado en México fue 15 .8 %
del PIB en 1992 , insuficiente para cubrir las inversiones que el
desarrollo mexicano necesita, teniendo en cuenta el incremento demográfico y los grandes rezagos económicos y sociales .
En una economía los trabajadores adquieren derechos , entre
ellos un retiro digno al alcanzar la edad reglamentaria. Para estos
fines Singapur reserva 36% de los salarios, proporción muy alta ;
Argentina y Alemania, 23 y 19%, respectivamente, y Chile, 13 %.
En el caso de México la relación es aún poco significativa .
Para cumplir las metas de la seguridad social europea surgieron leyes, reglamentos y técnicas actuariales en diversos países
que apoyaron vigorosamente a varias instituciones, sobre todo
en la primera mitad del siglo XX. En México el proyecto de seguridad social se abrió paso desde 1929 hasta 1943 . El IMSS principió sus servicios el1 de abril de 1944 y durante 52 años realizó
labores dignas de encomio, excepto la formación de las reservas financieras que poco a poco debió crear para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores
inscritos. Los asegurados del IMSS eran 1 O millones de permanentes y 1.3 millones de eventuales. La población amparada era
de 30 millones más o menos. Se infiere que las reservas del IMSS
debieran ser muy cuantiosas, equivalentes al valor presente de
los compromisos vigentes con la población amparada. Si tal
reserva existiese, sería un fondo de retiro que fomentaría el desarrollo de México en condiciones de solidez financiera.
El IMSS y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) funcionan con millones de trabajadores urbanos , principalmente, y es
difícil extender sus servicios a la abundante población que vive
de actividades clasificadas como economía informal. En traba-
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jos de sec tor agropec uari o se oc upan de modo eve ntu al millones
de hombres y muchas muj eres, qui enes qu edan fuera de llM SS
y de l SAR, excepto e l perso nal que cu !ti va, corta y transporta la
caña de azúcar. Además , hay mi !Iones de personas qu e trabajan
sin remunerac ión en las numerosas unid ades donde se produ ce n
mercancías y servic ios. Sumados, esos se res hum anos so n una
proporción importante ele la PEA que no tendrá la opción ele jubilarse cuand o lleg uen a la edad ele retiro .
El abandono soc ial qu e sufren mill ones de hogares , más in tenso por la cri sis, ti ene co nsec uencias gra ves. El Fondo ele las
Naciones Un id as para la Infanc ia (UN ICEF) reali zó en la Ciudad
de Méx ico un Censo de Menores en Situación de Ca lle qu e arrojó
los sigui entes elatos, entre otros: ex isten 25 0 000 ve nd edores
ambul antes que inclu ye n adultos ,jóvenes y niños que se disputan
los espac io s territorial es (cal les y plazas) o lu gares co n mejor
ubi cac ión; 6 1% del total ele la población infan til trabaja de lu nes a viern es, y se identificaron 585 menores trabajando en horari os noc turnos de las 1Ode la noche a las 2 ele la maclru gacla. 18
La opini ón púb lica consid era qu e los principales probl emas
en el Distrito Federal son la contami nac ión, la cri sis eco nóm ica, la segurid ad pública , el desemp leo y la corrupción. Distinta
es la situ ac ión en otras enti dades federa ti vas , donde se co nsidera
que el principal problema es la cri sis económica , que tácitamente
inclu ye el dese mpleo. En muchos es tados la pobl ac ión entrev istada contestó que el prob lema prin c ipal es el desempleo. En el
Estado ele Méx ico, co n 27 muni c ipi os conurbaclos co n el Distrito Federal y donde se sigue rec ibi end o gran cantid ad ele habitantes ele otra entidades, la op ini ón pública seña la que el prin cipal probl ema de esa entidad es la falta de servic ios públicos .19
Así, en la actu alidad el dese mpl eo constituye el problema más
angustioso del país y por ell o debería atenderse con preferencia
máx ima, por sobre todos los otros males que agob ian a Méx ico.
Se han co metido graves inju sti cias soc iales al no insc ribir en
e l !MSS a muchos millones ele trabajadores de la econom ía in fo rmal y a los del sec tor ag ropec uari o. Los leg isladores no prev ieron la situac ión de ej id atarios , pequ eños propietarios, comun eros,jornaleros del cam po,etc. Los poderes Ejecuti vo, Legislativo
y Judicial ti enen facultad es mu y ampli as, pero co n sus ard uas
labores no podrán correg ir a plazo medio la marg in ac ión u olvido ele los mill ones de perso nas qu e trabajan fu era ele la economía forma l. La PEA - más o menos 40 millones ele perso nas
e n e l año 2000- será un form iclab le recurso humano qu e podría
ap rovecha rse de modo integ ral. siemp re qu e evo lu cionen favorab lemente la organización po líti ca, ad mini strativa , económi ca y cultural. Ahora mi smo la pob lac ión tiene que adquirir conc iencia plena de qu e la PEA trabajará co n efica cia si se reúnen
las condi c iones j ustas para que las ge nerac iones suces ivas pu edan sati sfac er sus neces id ades en la etapa final de su vidas .
Esa conciencia impli ca un conoc imi ento amp li o ele las ca racterísti cas de la PEA, las cual es ca mbian de man era co nstan te
cuantitati va y cualitativamente. Hay fluj os de información va lio18. Nidia Marín, Co lu mna Distrito Fede ral. Excélsior . 3 1 de marzo de 1996.
19. El diario Rej'or111a ll evó a cabo una encuesta entre casi 1O000
mex ica nos residentes en 13 enti dades federati vas. Una pregunta fu e

¿C uál es el pri ncipa l prob lema de su es tado ? Los result ados se pub licaron el 16 de febrero de 1996 .
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sa, aunque todavía insufici ente, que al parecer no se aprovechan
de manera caba l y oportuna . Además, no es tá claro a quiénes
correspon den las funcione s normativas y a quiénes las ejec uti vas u operativas en la po lítica de l empl eo. El Plan Nacional ele
Desarrollo 1995-2000 prevé un análi sis profundo de los factores que afectan la abso rc ión productiva de la mano de obra . Ese
exame n ya debería estar circul ando entre todo s los es tratos sociales. Es ilu stra ti va la ex periencia lograda en Yoorburg, Países
Bajos, co n datos de 1987-1993, de la Contab ilid ad del Trabajo
o Cuenta de Empl eo. 20
La creac ión ele empleos se recomienda uni versa lmente para
abatir la depres ión económica ,aumen tar los ingresos y el consumo
de los hogares, fome ntar el bienestar soc ial y co mbatir la desnu trició n, la ignorancia y la pobreza. Pero la generac ión de empleos
es un proceso largo y co mpl icaclo que depende ele muchas vari abl es. Al parecer ex isten pocos textos dedicados al es tudio ele teorías y prácticas so bre el mercado de trabajo , por lo que aún es te
concepto es una mercancía ord inari a; sin embargo, es indudab le
que en una soc iedad hay demanda y oferta de trabajo y que evolucionan en forma desigual, influidas por factore s di stintos.
Una fecunda imag inac ión es necesaria para crear las múlti ples condi ciones indi spensables para dar oc upación remunerada
a los desempleados, in clu yendo muchos que por primera vez
qui ere n entrar a la PEA . Supóngase qu e infinid ad de inversionistas mexicanos y ex tranj eros dec iden aportar en 12 meses los recursos necesarios, tal vez JO 000 millones el e dó lares; todo s
desean que su inversión sea segura ,co n el mínimo peligro o riesgo y ade más lu crativa. Muchos de ellos ya son em presarios en
unid ades indu stri ales, comercia les o ele serv icio , o bien operan
en ac ti vidades primarias y deberán saber eleg ir en tre distintas
opcio nes. ¿C uál loca li zac ión es más co nveni ente para las nu evas activiclacles? 2 1 ¿Qué productos o servicios serán los más prometedores o qué ampli ac iones requiere el negoc io actual? ¿Cómo
se lecc ionar la tecnología más apropi ada y cuá l dimensión o capacidad hay qu e dar al nuevo negoc io? Ade más, se rá necesario
atender cues tiones lega les, admini strati vas, sindica les y es tu di ar en su momento ciertos problemas ele mercadotecni a. Por otra
parte , las personas que ofrece n su capac idad ele trabajo tienen
que tomar dec isiones ind ividu a les respecto a las actividades y
los puestos que se les ofrece.
A fin de reac ti var la economía, es preciso dar oc upac ión nueva
a un mínimo ele un mill ón de personas cada año, en la eco nomía forma l preferentemente,¿será posible alcanzar esa meta con
el es fuerzo simultáneo ele numerosos in vers ioni stas en forma espontánea? Es difícil que sea así; más bien la creac ión de empleos
- prev ia organi zac ión ele empresas e in versiones pl aneadas-será
el resu ltado ele programas promovidos y apoyados por los sectores púb li co y pri vado cuyo propósito soc ial, políti co , moral y
eco nómico , sea dar trabajo remunerado en pues tos adi c ionales
a 4 000 trabajadores diari amente en 250 días de un año .()
20. Wim P. Leunis y Jan Ew ill em Altena, "Labo ur Accou nt s in the
Net herl and s, 1987- 1993", lnremarional Srarisrica l. vo l. 64 , núm . 1.
abril de 1996.
2 1. Eli zabe th Yelasco Co ntJ·eras , "Fortalecerá el Gobiern o a 11 6
ciudades con potencia lidad para generar empleo··. Excélsior, 6 de abril
de 1996. Se refiere al Prog ram a Nac ional de Desarroll o Urbano , del
Ejec uti vo Federa l.

Programa de Política Industrial
y Comercio Exterior
••••••••••

SECRETARÍA DE COMERCIO V FOMENTO INDUSTRIAL'

PRESENTACIÓN

En el umbral del siglo XXI' México requiere impulsar el crecimiento económico sostenido, a fin de ge nerar más y mejores empleos
y alcanzar los niveles de bienestar que demanda la sociedad.
Para afrontar este desafío , debemos avanzar decisivamente en la construcción de una planta productiva moderna y eficiente, capaz de satisfacer el mercado interno y de participar con éx ito en los mercados internacional es. La competitividad necesaria para alcanzar tales propósitos no puede fundarse exclusivamente en la disponibilidad de factores productivos de bajo costo, el esfuerzo
aislado de empresas o industrias, o la sola acción de las fuerzas del mercado. Éstos y otros factores deben coordinarse y complementarse mediante la acción catalizadora del Estado , plasmada en políticas públicas altamente eficaces y promotoras de la industria .
Por ello, el gobierno federal presenta el Programa de Política Indu strial y Comercio Exterior, fruto de una amplia consulta y un
detallado estudio de las experiencias internacionales. El Programa establece estrategias y líneas de acción que conforman una política industrial de largo plazo , activa , integral y dinámi ca . Esta política promueve un entorno competitivo y apoya el fortalecimiento
de las empresas mediante la disminución de los costos de transacción y de información , la ampliación del abanico de opciones tecnológicas , el estímulo al aprovechamiento de la dotación de factores del país y el impul so de un a c ultura de internacionalización y
calidad total. La magnitud del reto que el país enfrenta en materia industrial exige el esfu e rzo conjunto de trabajadores , e mpresarios
y gobierno . Por eso, el Programa invita a generar una nueva cultura de colaboración entre los actores de la actividad productiva. Por
medio del Programa, el gobierno federal asume plenamente su responsabilidad e n la tarea de acrecentar los factores generadores de
la competitividad y respaldar el esfuerzo de los sectores productivos .

Objetivo

Líneas estra tégicas

• Conformar, por medio de la acción coordinada con los sectores productivos, una
planta industrial competitiva en escala internacional ,orientada a producir bienes de
alta calidad y mayor contenido tecnológ ico.

• Crear condiciones de rentabilidad e levada y permanente en la exportación directa
e indirecta, y ampliar y fortalecer e l acceso de los productos nacionales a los mercados de exportación.
• Fomentar el desarrollo del mercado interno y la sustitu ción de importaciones, para
sustentar la inserción de la indu stria nacional en la economía internacional .
• Inducir el desarrollo de agrupamientos indu striales , regionales y sectoriales, de alta
competitividad,con una elevada participación de micro, pequeñas y medianas empresas.

*

Se rep rodu ce. con algunos ca mbios edito riales , la versió11 ab reviada del documento dado a co nocer e13 1 de mayo pasado.
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PoLÍTICAS PARA LA PROI\JOCIÓN DE LA COI\IPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero
La estabilidad macroeconómica es un pilar fundamental para sustentar el desarrollo de una base industrial sólida y competitiva . Esta
políti ca permite crear un e ntorno favorable para:
• Disminuir el riesgo de la actividad productiva.
• Reducir el costo del financiamiento a las empresas.

• Privil eg iar la planeación de largo plazo.
• Alentar la acumulación de capital.

Objetivos

Acciones

• Promover el crecimiento estable y duradero.

•
•
•
•
•
•

• Fomentar el ahorro interno.
• Mejorar las condiciones de financiamiento .

Control de la inflación .
Finanzas públicas sanas.
Predictibilidad a mediano plazo del tipo de cambio.
Reforma integral del programa de pensiones para el retiro.
Mejorar la eficiencia del sistema financiero.
Ampliar el acceso al financiamiento de las empresas micro , pequeñas y medianas.

Estas acciones promueven las inversiones de largo plazo de las empresas, vehículo indispensable para el crecimiento, el incremento de la productividad y la modernización de la planta productiva nacional.

Creación y mejoramiento de la infraestructura física y de la base humana e institucional
La competitividad de la industria moderna no depende exclusivamente de la abundancia de factores primarios baratos. Hoy en día,
la complejidad y globalización de la actividad industrial moderna demanda, para su pleno desarrollo, el soporte de una infraestructura física y de una base humana e institucional eficientes y con estándares similares a las de los países con que competimos.
Por ello, el mejoramiento del transporte y las comunicaciones; el abasto de agua, energía e in sumas industriales básicos ; la eficiencia del sistema fiscal y, sobre todo , la formación de recursos humanos , son factores fundamentales de la política integral de apoyo a la competitividad de la industria.
En particular, esta política desempeña un papel crucial para superar los desequilibrios regionales: una infraestructura eficiente y
geográficamente bien distribuida es indispensable para inducir el desarrollo de agrupamientos industriales , regionales y sectoriales , de alta competitividad internacional.

Objetivos

Acciones

• Incrementar y mejorar la oferta de servicios de transporte y comunicaciones, y el
suministro de energía e insumas básicos .

• Reforzar la complementación de esfuerzos públicos y privados para increme ntar
la inversión en infraestructura.
• Eliminar restricciones a la participación privada en la prestación de servicios de
transporte ferroviario; telefónicos de larga distancia y telecomunicaciones vía satélite;
puertos y aeropuertos; almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.
• Continuar con la concesión de servicios públicos a particulares cuidando que las
tarifas correspondan a la calidad y efic iencia del servicio prestado.
• Fortalecer la ed ucación básica y especializada.
• Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores.
• Promover una mayor vinculación entre el sistem a educativo y la industria.
• Avanzar en la reforma fiscal para alentar la inversión productiva, la modernización
tecnológica, la capacitación y e l adiestramiento labo ral , así como e l desarrollo de las
regiones con menor grado de industrializació n.
• Dar seguridad jurídica plena a los co ntribu ye ntes y asegurarles medios de defensa
adecuados .
• Reducir los costos administrativos en que incu rren las empresas de menor tamaiio para
cumplir con sus obligaciones fiscales , por medio de la si mplifi cación admin istrat iva .

• Mejorar la formación de recursos humanos.
• Promover un sistema tributario que , preservando el princ ipio de finanzas públicas
sanas, aliente e l desempeño eficiente de la
actividad indu strial.
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Fomento a la integración de cadenas productivas
La protección de la economía mexicana alentó una integración vertical en ocasiones excesiva, pues ante el acceso limitado a insumas
de importación, muchos productores se vieron forzados a estructurar sus procesos productivos en forma integrada , a fin de no depender de un escaso número de proveedores nacionales. Ello obstaculizó las posibilidades de especialización de las empresas nacionales en etapas o componentes de la producción . La apertura comercial naturalmente generó una mayor disponibilidad de insumas
extranjeros e intensificó la competencia en el mercado nacional. Ante esta situación, las empresas, en particular las ubicadas en etapas finales de las cadenas productivas, buscaron alternativas de proveeduría de insumas extranjeros con el objeto de reducir rápidamente sus costos. El resultado fue un descenso en la integración nacional de la producción .
El reto actual de la industria nacional es reintegrar las cadenas productivas en un entorno de apertura y globalización y estimular
la incorporación de las micro , pequeñas y medianas empresas. La mayor flexibilidad de éstas ofrece amplias posibilidades para responder, de manera más eficiente y competitiva, a los cambios vertiginosos del mercado .
Resulta indispensable , además, dar a la política de fomento de la integración de cadenas productivas una base regional sólida. La
experiencia internacional confirma que, con frecuencia, las cadenas industriales exitosas se integran sobre bases regionales , pues
ahí operan con mayor eficacia las "economías de aglomeración": la presencia de un núcleo de e mpresas exitosas tiende a atraer factores productivos en condiciones competitivas de calidad y precio -fuerza de trabajo capacitada, institutos de educación especializada , proveedores eficientes, clientes dinámicos, etc.- que , a su vez, refuerzan la competitividad de todo el agrupamiento industrial. Asimismo, en escala regional, autoridades e industrias cuentan con mayor información acerca de las fortalezas de las cadenas
industriales y de las necesidades que deben satisfacerse para consolidar su funcionamiento. Este conocimiento permite la eficaz formulación de las políticas de apoyo y, en particular, asignar de modo eficiente las inversiones en infraestructura física y social .
El cabal aprovechamiento de las nuevas oportunidades de integración de cadenas productivas, en un entorno de apertura , es una
meta prioritaria de la política industrial. Por ello, el Programa promueve la exportación indirecta, especial merite de empresas de menor
tamaño, la sustitución eficiente de importaciones y el fortalecimiento de nuevos polos de desarrollo reg ional.

Objetivos

Acciones

• Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales.

• Formular programas de coordinación regional , para promover la sinergia de esfuerzos entre sectores productivos, gobiernos estatales y gob ierno federal.
• Desarrollar parques industriales e infraestructura de apoyo a la industria de las diferentes regiones.
• Formular y ofrecer servicios de atención y promoción de la inversión nacional y
foránea, con apoyo de sistemas de información sobre los recursos físicos y humanos
por regiones.
• Crear un registro empresarial sistematizado y de cobertura nacional.
• Impulsar los encuentros empresariales de proveedores.
• Crear y fortalecer las redes nacionales de información de proveedores.
• Promover esquemas de subcontratación.
• Esquemas de apoyo a la integración de cadenas productivas en : industria manufacturera de contenido tecnológico elevado ; industrias de manufactura ligera intens ivas
en mano de obra; industria petroquímica y derivados ; industria automotriz; proveedores del sector público; sector forestal-industrial; sector agroindustrial; minería.

• Fortalecer y ampliar la infraestructura
de información industrial .

• Promover la integración de cadenas productivas donde las posibilidades de integración son más promisorias o las deficiencias más graves.

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria
La política de mejoramiento de la infraestructura tecnológica para la industria se compone de dos elementos: la modernizac ión tecnológica y la promoción de la calidad.

Moderni zación tecnológica
No obstante el esfuerzo reciente de modernización , la infraestructura tecnológica del país es aún limitada en relación con los estándares
inte rnacionales. Esta limitación se manifi esta en el relativamente bajo gas to en investigac ión y desarrollo en el país; en la desvincu -
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!ac ión e ntre la oferta de apoyo tecnológ ico y la demanda de la industria naciona l, y en un a estruc tura industrial dual caracterizada
por la coex istenc ia de un pequ eño grupo de g randes e mpresas, capaces de desarrollar tec no logía propia , y una gran mayoría que no
cuenta co n recursos incluso para adopta r tecno logías amp li amen te co noc id as.
El rezago del país e n materia tecno lóg ica y la impo rtanc ia del factor tecno lógico para la competenc ia intern ac ional hacen indispensable realizar un esfuerzo extraord in ario durante los próxim os años a fin de reducir la brecha que e n esta materia separa a la in dustria nacion al de sus competidores ex tranje ros. La mode rni zac ió n tecnológica de las empresas implica mejorar su capac idad para
inn ovar y aprovec har los avances tecno lóg icos para crear nuevos productos y procesos.

Objetivos

Acciones

• Elevar la capacidad del aparato productivo para aprovechar los ava nces tec nol óg icos.

• Desarrollar la Red Nac ional de Ce ntros de Competiti vidad Empresarial, para brindar ate nc ión directa y especiali zada a las e mpresas en la resolución de sus neces idades específicas. Esta red se conform ará con la participación de l sector empresarial
y de las in st itu c ion es educativas.
• Vincu lar más eficientemente a las in stituc iones tecnológicas con la pl anta industrial.
• Crear in st itu c iones sectorial es de apoyo tecnológico para asistir a las empresas en
la ap li cac ión de las tec nolog ías comerc ialme nte disponibles y generar capacidades
de diseño.
• Impul sar e l uso de la informática como base fundamental de nu evas tecnologías
productivas, por medio del Programa de Promoción de Uso de la Informática .
• Forta lecer el Programa Compite, que capac ita a las e mpresas para incrementar la
eficiencia de s us procesos productivos y aprovec har a l máximo sus recursos.
• Estab lecer programas de normali zac ión vo luntari a en materia de ahorro de ins umas
bás icos, como ag ua , co mbu stibles, lubri cantes, energ ía, etcétera.
• Fortalecer los inventarios de asesores tecnológicos y difundir su utilizac ión por medio de los Centros de Competitividad Empresar ia l.
• Alentar la inversión e n maquinaria y equipo, con la revisión de mecanismos financieros para su adqu isic ió n .
• Promover la inversión extranj era por medio de acuerdos para la promoción y protección de las inversiones, y la participación de México en la negociación del Acuerdo
Multilateral de Inversión.
• Difundir la importancia de los mecani smos para proteger las innovaciones tecnológ icas, por medio de l reg istro de patentes .
• Forta lecer la luc ha contra la piratería de marcas , patentes y otras formas de propiedad inte lect ual.
• Incrementar la formación de rec ursos humanos espec ializados en materia de pro tección indu strial.
• Constituir el Fondo de Apoyo a l Desarrollo de Invenciones para promover, e n su
etapa ini c ia l, in venc io nes patentables que req ui eran demostrar su viab ilid ad técni ca, y apoyar la protecc ión en e l exterior de los desarrollos tecnológicos de empresas
y centros de investi gac ión .
• Promover el uso de los acervos de in formac ión tecnológica del Instituto Mexicano de la Propi edad Industrial.
• Instituir e l Prem io Nac ional a la Innovación Tecno lóg ica.
• Incorporar en los planes educativos la enseñanza de temas de inno vac ión, c iencia
y tecnolog ía.
• Difund ir la impo rtanc ia de la tecnolog ía por los medios de comun icac ión, y en foros y expos ic iones.

• Dotar a la indu stria de refere ncias ace rca
de la práct ica tecnológica inte rn ac iona l.

• Estimular la transferencia tecno lóg ica
del exterior.

• Fo mentar la protecc ió n de la propiedad
industrial.

• Estimul ar la cu ltura de innovac ión tecno lóg ica.

----------------------------------- - - - - ---------------

Promoción d e la ca lidad
E l co mpl e mento de la políti ca de modernización tecno lóg ica es un a política de promoción de la ca lidad. La utilidad de los s iste mas
de calidad radica en su orientac ión hacia la mejoría grad ua l. pe ro constante, de los procesos productivos; en otras palabras, en produ cir cada día mejor lo que ya se produce .
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La promoción de la calidad es fundamental desde una perspectiva internacional. Los estándares o normas internacionales de calidad establecen una base objetiva en las transacciones del comercio mundial y aseguran al comprador que 1os productos que adquiere presentan las características requeridas de desempeño y seguridad. Por eso , su uso se ha extendido cada vez en el comercio
internacional. La industria nacional enfrenta el reto de incorporar en su quehacer cotidiano el principio de calidad . Esto exige un
cambio profundo de la cultura empresarial, en la organización del trabajo y en la relación entre empresarios y trabajadores. Asimismo, exige una política gubernamental de apoyo a las empresas para la consecución de estas metas .

Objetivos

Acciones

• Promover la adopción de esquemas
para mejorar la ca1idad en las empresas.

• Difundir información y promover por medio de los Centros de Competitividad Empresarial en las empresas la adpoción de sistemas para alcanzar la calidad.
• Operar la guía simplificada para la implantación de sistemas de aseguramiento de
calidad en empresas de menor tamaño.
• Fortalecer la infraestructura de consultores, auditores y organismos de certificación de sistemas de calidad , con la impartición de cursos de capacitación.
• Utilizar los sistemas de compras de gobierno para alentar a las empresas que certifiquen sus sistemas de calidad y sus productos.
• Fortalecer la Red Secundaria de Metrología, compuesta por laboratorios públicos
y privados.
.
• Promover el reconocimiento oficial de organismos , unidades de verificación y laboratorios de calibración y pruebas.
• Crear el Sistema Nacional de Información sobre Calidad, integrado por un padrón
de consultores, organismos de certificación en calidad, laboratorios del Sistema
Nacional de Calibración y del Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba,organismos de normalización y de certificación y unidades de verificación .
• Motivar una mayor participación de empresas de menor tamaño en la elaboración
de normas.
• Promover la elaboración y uso de normas mexicanas de carácter voluntario .
• Realizar campañas de difusión y concientización, dirigidas al consumidor, acerca
de la importancia de la calidad.
• Incorporar en los programas educativos conceptos referentes a la calidad .
• Fortalecer el Premio Nacional de Calidad.
• Promover acuerdos de reconocimiento mutuo en materia de acreditación y
certificación, con los países de mayor interés .
• Realizar campañas de difusión en el extranjero acerca de la calidad de los
productos y empresas mexicanas .

• Fortalecer la infraestructura de la
calidad.

• Fomentar el desarrollo de una cultura
nacional de calidad .

• Impulsar el reconocimiento externo de
la calidad de los productos mexicanos.

Desregulación económica
La regulación excesiva y obsoleta impone costos que merman la posición competitiva de la industria, en especial de las empresas de
menor tamaño. El marco normativo conforme al cual las empresas desarrollan sus actividades debe ser claro, sencillo y transparente, a fin de conciliar el propósito de protección del consumidor y del ambiente con la máxima promoción de la iniciativa y la actividad de los particulares . Por ello, el gobierno federal asume el compromiso de establecer, en el ámbito de su competencia, un marco
normativo eficiente, así como de mejorar la coordinación con los estados para el logro de este objetivo .
La política de desregulación se desarrolla con base en los siguientes principios:
• Justificación y objetivos claros de la regulación .
• Beneficio neto de la regulación.
• Factibilidad de aplicación.
• Coordinación entre las distintas entidades del gobierno con facultade s regulatorias.

Objetivos

Acciones

• Simplificar la regulación para la
operación y apertura de empresas.

• Revisión de los requisitos y trámites de las diversas entidades del gobierno
federal, en materia de operación y apertura de, empresas, por medio del Acuerdo para
la Desregulación de la Actividad Empresarial .
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• Fortalecer la coordinación y promover
la desregulación en los tres niveles de
gobierno .
• Mejorar el sistema de justicia c ivil y
mercantil.
• Mejorar los procesos de elaboración de
normas oficiales mexicanas (NOM) .

• Desarrollar un marco más eficiente para
la verificación y certificación de normas.

• Parti cipación del sector priv ado en la simplificac ión del marco normativo de la
activid ad empresarial, por medio del Con sejo para la Desregulac ión Económica .
• Creac ión del Reg istro Federal de Trámites.
• Incorporac ión de la fi gura de positiva fi cta en los trámites de autoridades
federales, para actividades sin riesgo, y de negativa fi cta, para ac ti vidades de alto
riesgo . Esto permitirá dar certeza a las empresas respec to al pl azo de res pu es ta de la
autoridad a sus solicitudes .
• Elimin ac ión y simplificación de form atos .
• El aborac ión de la li sta única de acti vidades riesgosas.
• Promover ac uerdos de coordinación para la desregul ac ión entre el gobiern o
fede ra l y las entidades federativas .
• Evaluar el efecto regulatorio de nuevas di sposiciones fede rales.
• Acortar la duración de juicios.
• Reducir los costos del uso del fideicomi so como instrumento de pago creditic io .
• Facilitar el régimen para la cesión de créditos hipotecarios .
• Realizar es tudios de prefactibilidad de las normas incluidas en el anteproyec to del
Programa Nac ional de Normalizac ión .
• Revisar, con peritos especializados , los análi sis costo-ben eficio .
• Condicionar la e mi sión de NOMa la ex istencia de la in fraestructura adecuada para
su aplicación.
• Fomentar la elaborac ión de normas mex icanas voluntari as .
• Uniform ar las políticas de certi ficac ión .
• Consolidar el sistema de acreditamie nto de laboratorios y de unidades de
verificación.
• Reforzar la coordin ac ión entre dependencias para evitar la duplicación o
contradicc ión de criterios.

Promoción de exportaciones
Las exportaciones desempeñarán un papel fund ame ntal co mo motor del crecimiento eco nómico . Durante la presente admini stración deberán crecer a tasas anu ales cercanas a 20%, en promedi o .
Por ello, en los próximos años el gobierno federal y los gobiern os es tatales y municipales, en coordin ac ión co n los sectores productivos, deben crear condiciones de rentabilidad permanente y elevada en la exportac ión directa e indirecta . Ello permitirá que un
número cada vez mayor de empresas dejen de considerar la exportac ión , as í como la proveeduría a és ta, como intereses marginales
o coyunturales , atendidos en función de las fluctuacion es del mercado inte rno .
La política de promoción de exportaciones se basa en los sigui entes principios bás icos:
• Mayores recursos para la promoción de exportac iones .
• Promoción congruente con el desarrollo de la ofe rta ex portable .
• Estrecha coordinac ión de las acc iones de las di versas entidades e in stituciones promotoras de exportac iones, tanto de l sector
público como del privado .

Objetivos

Acciones

• Mejorar la coordin ac ión de las acc iones
promotoras de los sectores públi co y
priv ado .

• Fortalecer la parti cipación de organi smos pri vados en los con sejos de
admini strac ión de las in stitu ciones de fomento .
• Rea li zar un prog rama calendari zado de promoc ión, para coordin ar con más
efi ciencia las acc iones de la Secofi , el Bancomex t, las representac iones
dipl omáticas de Méx ico e n el ex terior y de los sectores producti vos.
• Desarro ll ar un a metodolog ía de promoc ión se lecti va por sec tores, reg iones y
mercados , con la participac ión del sec tor produ cti vo .
• Crea r esq uemas de promoc ión sectori al y reg ional ope rados por orga ni smos
pri vados con el apoyo del gobiern o fede ral.
• Fortalecer el Prog rama Nac ional de Eve ntos Internac ionales medi a nte la
canali zac ión de mayores recursos a la preparac ión prev ia de los e mpresari os, la
s impli ficac ión de trámites e in cre me nto en el número de mi s iones al exte ri or y de

• Forta lecer el desarroll o de mercados
ex ternos .
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• Perfeccionar los instrumentos
normativos de apoyo a las exportaciones.

• Aumentar la disponibilidad de
financiamientos competitivos.

• Promover la cultura exportadora.

• Mejorar los servicios de información,
asesoría y capacitación en materia de
comercio exterior.
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importadores e inversionistas extranjeros a México.
• Estimular la creación de empresas de comercio exterior.
• Adecuar los programas de fomento de las exportaciones, en congruencia con las
disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y de los tratados de libre
comercio suscritos por el país.
• Asegurar una expedita devolución deliYA a las empresas exportadoras .
• Fortalecer la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (Compex),
con el establecimiento de enlaces de comunicación con las entidades y organismos
y la agilización de la resolución de casos.
• Otorgar apoyo crediticio integral a lo largo de la cadena exportadora.
• Aumentar la participación del Bancomext y Na fin en proyectos viables que no
haya atendido la banca comercial.
• Desarrollar programas financieros que permitan asignar recursos con base en la
viabilidad de los proyectos y la existencia de pedidos en firme a fin de reducir la
utilización de garantías.
• Aumentar las garantías otorgadas por la banca de desarrollo a la banca comercial
para proyectos viables y prioritarios.
• Promover esquemas de financiamiento "automático" a empresas previamente
calificadas por el Bancomext, con base en la presentación de un pedido inicial.
• Intensificar el uso de créditos de los bancos de comercio exterior de nuestros
principales socios comerciales, a fin de contar con mayores fondos para el
financiamiento de las exportaciones.
• Fomentar una mayor participación de organismos empresariales en las actividades
promotoras de la inversión y de las exportaciones .
• Fortalecer el Premio Nacional de Exportación .
• Crear un programa de becas para estudios especializados en comercio exterior.
• Unificar las actuales fuentes de información sobre comercio exterior en el
Sistema Nacional de Orientación al Exportador, integrado por la Secofi, el
Bancomext y el sector privado.
• Reforzar y ampliar la cobertura de los servicios proporcionados de información,
asesoría y capacitación en comercio exterior.
• Consolidar el Sistema Mexicano de Promoción Externa (Simpex), para mejorar la
promoción de los proyectos comerciales y de inversión entre empresas mexicanas y
extranjeras.
• Intensificar la difusión de publicaciones especializadas.

Negociaciones comerciales internacionales
El escenario económico mundial se caracteriza por la tendencia a la formación de bloques comerciales regionales, la agudización
de la competencia comercial y la intensificación de los esfuerzos de los países para la atracción de inversión extranjera directa.
En este entorno, las negociaciones comerciales brindan la oportunidad de ampliar el acceso de las empresas localizadas en México a los mercados externos mediante un marco normativo claro y estable. Por ello, la política de negociaciones comerciales, tanto
en el ámbito bilateral como multilateral, constituye un elemento fundamental para expandir y diversificar los mercados externos
para nuestros productos y promover los flujos de inversión extranjera directa hacia nuestro país. Esta política se basa en los siguientes principios:
• Reciprocidad de acceso a mercados.
• Establecer plazos de apertura que permitan al sector industrial realizar los ajustes estructurales necesarios para elevar su
competitividad.
• Comunicación estrecha entre el gobierno federal, el Poder Legislativo y el sector privado.

Objetivos

Acciones

• Promover un marco normativo
eficaz para el comercio exterior.

• Promover en los foros multilaterales y regionales (OMC, OCDE, ALA DI , APEC)
condiciones de transparencia y de liberalización progresiva del comercio.
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• Intensificar las relaciones comerciales
con América Latina.

• Pugnar por una mayor apertura de los
mercados de Europa y Asia.
• Fomentar la captación de flujos de
inversión extranjera directa.

• Dar seguimiento, profundizar y vigilar la estricta aplicación de las condiciones
pactadas por México en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá; Bolivia; Colombia y Venezuela; Costa Rica, y Chile.
• Continuar con una política activa para suscribir tratados de libre comercio con:
Guatemala, Honduras y El Salvador; Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú.
• Modernizar los acuerdos comerciales vigentes entre México y los países del
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
• Definir directrices para una posible negociación con la Unión Europea.
• Participar en el proceso de liberalización de la APEC.
• Incorporar capítulos específicos sobre inversión en las negociaciones comerciales.
• Avanzar en la negociación de Acuerdos Bilaterales para la Protección de la
Propiedad Recíproca de las Inversiones (APRI) y en la de otros mecanismos
internacionales para proteger y promover la inversión extranjera directa.
• Participaren la negociación del Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI),en el seno
de laOCDE .

Promoción de la competencia
El fomento de un marco de competencia justa, tanto interna como externa, es indispensable para estimular la búsqueda permanente
de mayor eficiencia en todo el sector industrial, en condiciones de equidad. Es, asimismo, indispensable para evitar un sesgo excesivo en favor de la producción para el mercado interno, en detrimento de los alicientes a la exportación .
Por ello, son elementos importantes de la política industrial :
• La prevención y el combate de las prácticas monopólicas.
• La protección oportuna contra el dumping y la subvención .
• El estricto cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias en la importación de productos.

Objetivos

Acciones

• Prevenir y combatir prácticas
an ticompeti ti vas.

• Fortalecer la aplicación de la Ley de Competencia .
• Facilitar el acceso a este instrumento a empresas de menor tamaño.
• Combatir las prácticas monopólicas en el extranjero, que afectan a los
exportadores mexicanos, con el apoyo de la Secofi y la Comisión Federal de
Competencia .
• Asegurar que la des incorporación de empresas paraestatales no entrañe prácticas
monopólicas en los mercados .
• Eliminar regulaciones que impliquen barreras artificiales a la entrada u ofrezcan
tratamientos exclusivos.
• Detectar y suprimir barreras a la circulación de mercancías entre los estados .
• Atender problemas regionales de competencia .
• Mantener la congruencia de la normatividad nacional con las disposiciones de la
Organización Mundial de Comercio .
• Cumplir estrictamente los plazos de investigación establecidos en la normatividad.
• Estimular la permanencia y especialización del personal del sistema de prácticas
desleales . Instrumentar una intensa campaña de difusión.
• Establecer mecanismos que permitan un mayor acceso a empresas de menor tamaño.
• Establecer la conexión informática entre las aduanas y las entidades normativas .
• Fortalecer la vigilancia y facilitar el cumplimiento de las regulaciones técnicas.
• Descentralizar la certificación y vig ilancia de estas regulaciones.
• Fortalecer la competitividad de largo plazo de la industria.
• Mantener la con gruencia del tratamiento arancelario aplicado a diferentes
eslabones de las cadenas productivas .
• Promover el acceso a in sumos e n condiciones competiti vas . fi

• Sancionar las prácticas desleales de
comercio que afectan a los productores
nacionales.

• Fortalecer los instrumentos para
verificar el cumplimiento de regulaciones
técnicas al comercio exterior.
• Perfeccionar la estructura arancelaria.
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Concepto

1995

Balanza comercia l rora/
De maquiladoras
No maquiladoras

596.7
1 080 .7
-484 .0

1996
1 845.7
1 270.3
575 .4

Variación

209.3
17 .5

Exportaciones rora/es
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
De maquiladoras
No maquiladoras

18
1
16
1

786.7
987.2
799.5
784 .0
129 .6
14 885 .9
7 077.1
7 808.8

21
2
19
1

780 .6
451.1
329.5
283 .1
108.0
17 938.4
7 911.0
10 027.4

15 .9
23.3
15.1
-28 .1
- 16 .7
20 .5
11.8
28.4

Imp ortaciones rora/es
Maquil adoras
No maquiladoras

18 190.0
5 996.4
12 193.6

19 934 .9
6 640 .7
13 294.1

9.6
10.7
9 .0

Bienes de consumo
Bienes intermedios
Maqui ladoras
No maquiladoras
Bienes de capital

1
14
5
8
2

1
16
6
9
2

469.6
348 .9
996.4
352.5
37 1.5

455 .9
138 .9
640 .7
498 .2
340.1

-0 .9
12 .5
10.7
13.7
- 1.3

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

>t. Elaborado con base en daros de l Grupo de Trabaj o de l Institut o Naciona l de Esradfs rica , Geog rafía e lnformárica-SHCP-Banco de Méxi co para la
lnformaciótl del Comercio Exter ior.
l . In cluye maqui/adoras.-. Ca ntidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no ap licab le. a . In cremento mayor qu e 1 000 %.
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1
MÉX ICO: PRINC IPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXI'ORTADOS (1.AB) 1'0R SECTOR DE OR IGEN, ENERO•MARZO (Mtl.LONF.S DE DÓLARES )

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••
Producto
Total (A)
Exportación no petrolera (B)
(B/A)
Agricultura y silvicultura (C)
(C/A)
Legumbres y hortalizas fre scas
Café crudo en grano
Ji tomate
Especias diversas
Otras frutas frescas
Melón y sandía
Fresas fre scas
Garbanzo
Algodón
Tabaco en rama
Maíz
Semilla de ajonjolí
Cacao
Otros
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D)
(D/A)
Ganadería y apicultura
Gan ado vacuno
Miel de abeja
Otros
Caza y pesca
Pescados y mariscos frescos
Otros
Industrias extractivas (E)
(E/ A)
Extracción de mineral es metálicos
Cinc en minerales conce ntrados
Plomo sin refinar o e n concentrados
Cobre en bruto o e n concentrados
Otros
Extracción de otros minerales
Sal común
Yeso
Azufre
Otros
Industrias manufactureras (F)
(F/A)
Alime ntos, bebidas y tabaco
Camarón conge lado
Legumbres y fruta s preparadas o en conserva s
Cerveza
Azúcar
Tequila y otros aguardi entes
Jugo de naranja
Carnes de ganado , excepto equino
Café tostado
Fresas congeladas, con o s in azúcar
Otros jugos de fruta s
Mie les incri stali zables de caña de azúcar
Abulón e n co nserva
Conserv as de pescados y mari scos
Extrac tos de café
Otros
Textiles, artículos de ves tir e industri a del cuero
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibra s
vegetales

Valor
18 786 .7
16 799.5
1 524.6

556.5
356.6
364 . 1
6.6
76 .8
29.2
21.2
13 .2
33 .8
1.4
0.4
3.9
9.0
51.9
259.4
241.1
234.3
4.9
1.9
18 .3
9.4
8 .9
129.6
76.4
25 .0
14.4
9.1
27 .9
53.2
24 .9
5.5
9 .6
13 .2
14851.2
570 .0
102.2
8 1.4
73.0
6 .3
39 .0
25 .8
7 .7
19 .7
27.5
7 .5
2 .1
6 .5
3.5
7.8
160 .1
1 000.5
303.2

1995
Participación (%)
100.0
89.4
9 .1
8.1
3.3
2.1
2.2
0.5
0.2
0.1
0.1
0 .2

0.1
0 .2
1.5
1.4
1.4
1.4

0.1
0.1
0 .8
0.7
0.5
0 .1
0.1
0.1
0 .1
0.3
0.1
0.1
88.4
79 .1
3.4
0 .6
0 .5
0.4

1996

Valor
21 780.6
19329.5
1 191.5
325 .4
308.6
224.2
93 .7
73 .2
35 .4
25 .0
18 .6
16.7
7 .5
6.9
6.5
1.3
48.6
91.6
58.4
43.9
11.1
3.3
33 .2
14.4
18.9
108 .0
60.3
30 .9
4 .8
0.3
24.2
47.7
25.0
5.4
5.3
11.8
17 888.5

0.9
6.0

676 .2
87 .7
87.0
79 .9
52 .0
47 .6
23 .9
19.8
16 .1
12.3
10.8
10 .6
10.4
8 .2
8. 1
202 .0
293 .5

1.8

435 .3

0 .2
0.2
0 .1
0 .2

Participación (%)
100 .0
88.7
6.2
5.5
1.7
1.6
1.2
0.5
0.4
0.2
0.1
0 .1
0 .1

0.2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0 .6
0.5
0.3
0.2

0 .1
0 .2
0.1

92.5
82.1
3.5
0.5
0 .5
0.4
0 .3
0.2
0.1
0.1
0.1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1

Variación
15 .9
15 .1
-21 .9
-41.5
-13.5
-38 .4
a
-4.7
21.0
17 .7
41.0
-50.5
449.7
a
65 .5
-85.2
7 .0
-64.7
-75 .8
-81 .3
125 .0
77.5
81.7
52 .7
112.0
- 16.6
-2 1.0
23.9
-66 .9
-96.3
-14.0
- 10.4
0.6
- 1.1
-44 .4
-11.0
20.5

1.0
6.7

18 .6
- 14.1
6.8
9.4
730.7
21.9
- 7 .2
156.3
- 18 .2
-55.4
44 .7
397 .3
58.4
137.1
3. 1
26 .0
29 .3

2 .3

43.6

~
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Producto
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artifi cial es
o lana
Fibras textiles artificiales o si nté ti cas
Calzado
Artículos de piel o cuero
Mechas y cables de acetato de ce lulosa
Hilados de algodón
Pieles o cueros preparados de bovino
Hilados y corde les de henequé n
Otros
Industria de la madera
Muebles y artefactos de madera
Madera labrada en hojas , chapas o láminas
Otros
Papel, imprenta e industri a editori al
Libros , almanaques y anuncios
Otros
Química
f-;1aterias plást icas y resin as s intéticas
Acidos poli carboxílicos
Abonos químicos y preparados
Otros productos farmacéuticos
Colores y barnices preparados
Placas y películas diversas
Compuestos heteroc íc li cos
Ácido flu o rhídrico
Compuestos de funciones nitrogenadas
IJ~secti c id as , fungicidas y otros de sinfec tantes
Oxido de plomo
Sulfato de sodio
Sulfatos y sulfitos div ersos
Hormonas natura les o sintéti cas
Óxido de c inc
Otros
Productos plásticos y de ca ucho
Manufacturas de materias plásti cas o resinas
sintéticas
Llantas y cá maras de caucho
Prend as de ves tir de caucho vul ca ni zado
Otros
Fabricac ión de otros produ ctos min erales
no metálicos
Vidrio o crista l y sus manufacturas
Ceme ntos hidráulicos
Ladrill os , tab iques , losas y tejas
Aparatos de uso sanitario
Artefactos de barro, loza y porcelana
Manufacturas de ce mento y hormi gó n
Otros
Siderurgia
Hierro en barras y en lingo tes
Hierro o acero manufacturado e n diversas
form as
Tubos y cañerías de hierro o acero
Hierro o acero en perfiles
Ferroligas e n lingotes
Otros
Minerometalurgia
Cobre en barras
Plata en barras
Tubos y ca ñe rías de cobre o metal común
Plomo re finad o
Cinc afin ado
Otros
Productos metáli cos, maq uin ari a y eq uipo
Para la agricultura y ganadería

495

Valor

182.0
177.5
47. 1
34.6
19 .3
4.3
7. 1
4.1
22 1.2
132.8
87.5
37.9
7.4
192. 1
28.8
163.3
9 19 .4
15 1.9
12 1.8
79.5
43.4
46.3
43.0
15.6
18.3
14.0
7 .1
10 .0
9 .3
6 .9
6.9
4 .7
340 .7
287.0

1995
Participación(%)

1.1
1. 1
0 .3
0 .2
0.1

Valor

2.0
1.7

237.6
199 .7
70.0
38.0
20.3
7.4
7 .2
3.9
274.3
177.4
11 3.3
54 .9
9.2
183.1
35.8
147 .3
987.3
142.4
116.7
83.9
55 .7
53 .7
28.9
19.1
19 .0
13 .0
10.2
9 .6
9.1
8.2
7 .3
5.2
405.2
300.5

2 17 .1
25.0
17.2
27.9

1.3
0.1
0. 1
0.1

3 15. 1
163.7
18. 1
24.8
23.7
27.0
3 .9
53.9
586.9
258.0

1.9
1.0
0 .1
0.1
0.1
0 .2

95.9
79.3
20.7
9.3
123.8
388.0
102.8
60.9
24. 1
9.8
12. 1
178 .4
10 165 .1
4 1.2

1996
Participación (%)

1.2
1.0
0.4
0.2
0.1

Variación

2.0
1.6

30.5
12 .5
48.6
9.7
5.2
70 .2
1.8
-7 .1
24.0
33.5
29 .5
44 .6
24 .0
-4.7
24.2
- 10.1
7.4
-6.2
-4 .2
5 .5
28.3
16.1
-32.8
22.3
3.8
-7 .0
43 .9
-4 .3
-2.6
19.4
6.0
9.9
23.0
4 .7

2 14.4
30.6
20.3
35.2

1.1
0.2
0 .1
0 .2

- 1.2
22.4
18.0
26.0

1.9
0 .9
0 .2
0 .2
0 .1
0 .1

0.3
3.5
1.5

366.9
179.5
45.2
30. 1
27.9
16.2
5.2
62.7
7 16.9
29 1.0

0.3
3 .7
1.5

16 .4
9.6
150.2
2 1.5
17.7
-39 .9
35. 1
16 .0
22. 1
12.8

0.6
0.5
0.1
0 .1
0.7
2.3
0.6
0.4
0 .1
0 .1
0.1
1.1
60.5
0.2

220 .7
116.7
20.5
12.8
55.2
426 .0
83 .2
76.7
30 .2
14 .1
12 .2
209 .6
12 445.0
41.5

1.1
0 .6
0 .1
0 .1
0 .3
2.2
0 .4
0 .4
0 .2
0 .1
0 .1
1.1
64.4
0 .2

130.2
47 .2
- 1.0
38.1
-55.4
9 .8
- 19. 1
25 .8
25.6
44 .1
1.4
17 .3
22.4
0 .7

1.3
0.8
0 .5
0 .2
1.1
0.2
1.0
5.5
0 .9
0.7
0.5
0 .3
0.3
0 .3
0 .1
0.1
0.1
0.1
0.1

1.4
0 .9
0 .6
0 .3
0.9
0 .2
0 .7
5. 1
0 .7
0 .6
0.4
0 .3
0.3
0.1
0. 1
0 .1
0 .1
0 .1

~
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1995
Producto
Máquin as y aparatos agríco las y avíco las
Otros
Para los ferrocarril es
Partes sue ltas de ve hículos para vías férreas
Otros
Para otros transportes y comuni cac iones
Automóv iles para transporte de personas
Auto móv iles para transporte de carga
Partes sue ltas para automóv iles
Motores para a utomóv il es
Partes o piezas para motores
Muelles y sus hoj as para automóv iles
Partes sueltas para av iones
Otros
Máquinas y equipos especiales para industri as
dive rsas
Máquinas para procesos de in fo rmac ión
Partes o piezas sueltas para maquinaria
Grupos para el acondi cionamiento de aire
Ll aves, vá lvul as y partes , de metal común
Hornos, cale ntadores , estufas, etc., no eléc tricos
Prensas y tritu rad ores no es pec ificados
Productos manu facturados de alumini o
Herramientas de mano
Baleros, cojinetes y chumace ras
En vases de hoj alata y de hi erro o acero
Máquin as pa ra escribir
Bombas centrífugas para ex traer líquidos
Máquinas para ex pl anación y constru cc ión
Cables para uso no eléctri co
Máquin as y aparatos elevadores de carga y
desc arga
Otros
Equipo profes ional y c ient ífi co
Instrumentos y aparatos médicos
Instrumentos científi cos de prec is ión
Otros
Equipo y apara tos e léctri cos y e lec tró ni cos
Cables a islados para e lectri c id ad
Otros aparatos e instrumentos eléc tri cos
Piezas para instalac iones e léctricas
Partes y re facc iones de radio y te levisión
Transfo rmadores e léc tricos
Motores eléc tri cos
Cintas mag né ticas y discos fo nog ráficos
Máquinas , aparatos e instru mentos e léctri cos para
la comun icac ión
Refri geradores y sus partes
Acumul adores e léc tri cos y sus partes
Tocadiscos , si nfo nolas y modul are s
Pilas e léctricas
Otros
Aparatos de fo tografía, ópti ca y re lojería
Aparatos foto gráficos y c ine matog ráficos
Otros
Otras indu strias
Ju guetes , juegos y art íc ul os para deporte
G lobos para recreo
Alh ajas y obras de meta l fi no y fan tas ía
Instrume nt os mu sica les y sus partes
Encendedores diversos
Otros
O tros

1996

Va lor

Participa ción ( % )

Valor

15.2
26 .0
7.7
5.0
2 .7
3 669.5
1 8 14 .3
370 .7
559 .9
585 .6
120 .4
35.2
12.7
11 4.8

0. 1
0 .1

14 .6
26.9
6 .3
5.7
0.5
4 811.2
2 478.8
764 .7
598 .9
52 1.4
157 .2
33 .4
6.8
177 .8

1 559.6
306 .1
277 .4
76.2
93 .0
63.2
33.8
33.3
25 .9
40 .1
11.8
33.4
10.0
26 .7
4 .3
3.0
5 16.0
164.6
9 1.3
28 .1
45.2
4 6 11 .8
772.5
579.4
490.9
257.0
176.8
132.4
109. 1
53 . 1
60.5
23.7
49 .1
3.7
1 903 .6
11 0 .6
75 .3
35.4
294.2
63.4
54.0
19 .4
15 .9
1.9
141 .6
34 .6

2 1.8
10.8
2 .2
3.3
3 .5
0.7
0.2
0. 1
0 .7
9.3
1.8
1.7
0.5
0 .6
0 .4
0 .2
0.2
0.2
0 .2
0 .1
0 .2
0. 1
0 .2

3 .0
1.0
0.5
0.2
0 .3
27 .5
4 .6
3.4
2 .9
1.5
1.1
0 .8
0 .6
0.3
0.4
0 .1
0.3

2 026 .2
5 15 .0
399.2
107.5
101 .3
65 .5
55.2
42 .5
30 .8
29 .9
20.8
17 .1
13.8
8 .1
7 .7
6.2
602.7
224.0
127 .3
37.5
59. 1
5 2 19.6
1 0 85 .9
766 .2
527 .2
279 .7
2 19.7
169.7
122 .3

Participación( % )
0.1
0.1

24 .9
12 .8
4.0
3. 1
2.7
0 .8
0 .2
0 .9
10 .5
2 .7
2 .1
0.6
0 .5
0 .3
0.3
0 .2
0 .2
0 .2
0 .1
0.1
0 .1

3. 1
1.2
0 .7
0 .2
0 .3
27.0
5 .6
4.0
2.7
1.4
1.1
0.9
0 .6

Variación
- 4 .2
3.0
- 18 .9
14 .5
- 11 8.5
31.1
36 .6
106.3
7 .0
- 11.0
30 .6
- 4 .9
-47 .0
54 .0
29.9
68 .3
43 .9
41.1
9 .0
3 .7
63.5
27 .5
19.0
- 25 .4
76.0
-48.8
37 .5
- 69.7
78 .2
111.2
16.0
36 .0
39 .5
33 .6
30 .6
13 .2
40 .6
32.2
7.4

8.8
24 .3
28 .2
12. 1

0.5
0 .4
0 .4
0.2
0 .1
9 .1
0 .6
0 .4
0 .2
1.6
0 .5
0 .4
0 .2
0 .1

0 .8

102.4
8 1.6
69 .2
32 .3
12 .5
1 750 .9
11 6 .2
78 .6
37 .6
3 15.9
87.9
68 .0
33. 1
15.4
1.1
11 5 .5

0 .6

92.7
34 .9
192.7
-34 .1
237 .7
- 8 .0
5. 1
4.4
0 .1
7 .4
38 .6
25 .9
70.4
- 2 .8
- 42. 1
-22.0

0.2

49.9

0 .3

43 .9

11 .3
0 .7
0.4
0. 2
1.8
0.4
0 .3
0 .1
0 .1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1

ENERO · MARZO (M ILLONES IJ E IJÓ LARES)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••• • ••••
Concepto
To tal
Agriculfllra y silvicultura
Semill a de soya
Maíz
Semill a de algodón
Trigo
Otras semillas y frutos oleaginosos
Frutas frescas o secas
Sorgo
Caucho natural
Hortalizas frescas
Cebada en grano
Especias di versas
Madera ordin ari a
Otros
Ganadería , apicultura , caza y pesca
Ganadería y apicultu ra
Pieles y cueros sin curtir
Ganado vac uno
Lana sin cardar ni peinar
Otros
Caza y pesca
Industrias extractivas
Petróleo crudo y gas natu ra l
Gas natu ral
Extracc ión de minerales metálicos
Mi neral no ferroso
Mineral de hierro
Mineral de estaño
Otros
Otros minerales
Fosforita y fos fato de calc io
Are nas silicias , arc illas y caolín
Piedras minerales y diama ntes industri ales
Otros
Otras industri as ex tracti vas
Combustibles sólidos
Otros
Industrias manufac tureras
Alimentos bebidas y tabaco
Lec he en polvo
Carnes frescas o refrigeradas
Otros ace ites y grasas animales y vegetales
Alimento preparado para anim ales
Preparados alimenticios espec iales
Sebos de especies bovina, ov ina y caprina
Pieles co mestibles de cerdo
Conservas vegetales alimenticias
Mantequill a natural
Aceite de soya
Mayonesa y salsa
Azúcar
Frutas conservadas y deshidratadas
Conservas anim ales ali menticias
Licores y aguard ientes
Manteca de cerdo
Harinas de anim ales marinos
Otros
Tex tiles, artícul os de ves tir e industria de l cuero
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o arti ficiales
Prend as de vesti r de fibras vegetales
Prendas de vestir de fibras sintéti cas o arti ficiales
Te las de todas clases

Valor

1995
Participación ( %)

1996
Valor

Pa rticipación (%)

Variación

18 190.0

100.0

19 934.9

100 .0

58 1.0
158 .7
49.6
65.7
53. 1
63 .8
40 .8
58.0
23 .6
5.0
3.5
5.1
3.7
54 .1
47.9
42.5
19.9
5.6
6.7
10 .3
5 .4
14 1.6
28.3
28.3
38.3
18.2
10.7
0.4
9.3
55 .2
10.2
13.6
11.7
19.7
19.8
10.7
9. 1
16 998 .8
6 15.1
34 .3
94.9
79 .7
46.3
46.6
32.0
14.7
20 .6
10.8
5 .5
6.3
2.7
5 .2
4.7
8.5
5 .7
5.3
19 1.3
9 13.3
152.3
122.4
58.5
79.8

3.2
0 .9
0 .3
0.4
0 .3
0.4
0.2
0 .3
0 .1

9.6

1 0 12.0
256.9
234.4
11 6.7
104.3
97 .2
43 .4
42.3
25 .6
7.5
7.4
7.2
1.6
69.0
62.6
58.8
34. 1
10.9
1.9
11.9
3.9
140 .8
8.7
8.7
23.2
13.3
5 .9
0.8
4.0
76.7
18.0
15.0
14.7
28 .9
32.2
19.4
12.8
18 155.0
722.7
136.6
111 .6
81.7
47 .6
46.4
30.8
16 .4
15.3
15 .2
10.2
8.7
5.5
5.3
5.2
4.2
4.2
1.6
177.7
9 15 .7
136.0
133.9
66 .0
45 .3

5. 1
1.3
1.2
0.6
0.5
0.5
0 .2
0.2
0. 1

74 .2
6 1.9
372.7
77 .7
96.4
52.4
6.4
-27.2
8.5
48 .8
11 2.7
4 1.4
- 56 .4
27 .0
30 .9
38.3
71.3
94.2
-7 1.5
15 .7
- 28.0
-0 .6
- 69.4
- 69 .4
- 39.5
- 27.0
-44 .8
94.8
-57 .0
38 .9
76.4
10.7
25.5
5 1.0
63 .1
8 1.1
4 1.8
6.8
17 .5
298.2
17.6
2.5
2.7
- 0.4
- 3.7
11.7
-25.7
40.7
85.5
37. 1
104 .3
1.8
9.4
- 50 .1
-26 .6
- 70. 1
- 8.0
0.3
- 10.8
9.4
12.8
- 43 .2

0 .3
0.3
0.2
0.1

0. 1
0 .8
0.2
0 .2
0 .2
0. 1
0.1

0 .3
0 .1
0.1
0. 1
0. 1
0 .1
0.1
93 .5
3.4
0 .2
0.5
0 .4
0 .3
0.3
0.2
0 .1
0. 1
0 .1

1.0
5.0
0.8
0 .7
0.3
0 .4

0.3
0.3
0.3
0.2
0. 1
0. 1
0.7

0 .1
0.1

0.4
0. 1
0. 1
0. 1
0. 1
0 .2
0 .1
0. 1
9 1.1
3.6
0 .7
0.6
0.4
0.2
0 .2
0.2
0. 1
0. 1
0 .1
0 .1

0 .9
4 .6
0.7
0.7
0.3
0 .2

~
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1996

1995
Concepto
Pieles y cueros preparados y manufacturados
Otras prendas de vestir
Calzado co n corte o sue la de piel o cuero
Alfombras y tapetes
Ropa de casa habitación
Otros
Industri a de la madera
Madera e n cortes espec ia les
Artefactos de madera fina u ordinaria
Madera aserrada en c hapas
Ot rus
Pape l, impren ta e industria ed itorial
Papel y cartón preparado
Pasta de ce lulosa para fabricar papel
Libros impresos
Catálogos , anuarios y directorios
Pub licac iones peri ódicas
Pape l blanco para periód ico
Otros
Derivados de l petról eo
Gaso lina
Gas butano y propano
Aceites y grasas lubricantes
Gasó leo (gas-o i/)
Parafina
Coque de petróleo
Brea minera l
Comb ustóleo (fuel-oil)
Otros
Petroquímica
Xi leno
Polipropileno
Po lietileno
Cloruro de vinil o
Óxido de propileno
Butadieno
Benceno y estire no
Metano!
Dodec ilbenceno
Otros
Química
Resinas naturales o sintéticas
Mezclas y preparados para uso industria l
Medicamentos y materia l de curación
Mezc las y preparados para la fab ricac ión de
productos farmacé uticos
Co lores y barnices de todas c lases
Ác idos y anhídridos orgánicos
Celulosa en dive rsas formas
Insec ticidas, parasiticidas y fum igan tes
Ant ibi óticos para la fabricació n de prod uctos
farmacé uticos
Sales y óx id os inorgánicos
Alco ho les y sus deri vados hal ogenados
Placas y películas di versas
Abonos para la agricu ltu ra
Sales orgáni cas y organometálicas
Caseína y sus derivados
Éte res y éste res
Fibras plásticas s intéti cas y arti fic iales
Carbo nato de sodio
Sales y óx idos de a luminio
Hormonas natura les y sintéticas
Ace ites ese nciales
Productos de perfumería
Preparados antid etonantes para carb urantes
Papeles y tejidos trat ados quími ca mente

Valor

Participación (%)

Valor

10 .8
8.4
0 .6
102. 1
29.5
207. 1
49 .1
44 .4
24.0
25.4
6 .5
10 .3
6.9
10 .6
8.0
2 1.9
1 366.7
164.0
158.8
69.4

0.1
7.5
0.9
0.9
0.4

44 .1
36.8
13.4
13. 1
5 .2
42 1.9
89.9
32 .8
15.7
9.0
32.4
7 12 .5
3 16.1
119 .7
32.8
23.7
12.9
6 .5
200.0
322.0
106.8
49.0
33 .0
23.8
13.2
8.7
0 .7
0 .3
87. 10
206.3
43.9
42 .6
29. 1
16.7
15.8
7 .7
7.0
5.2
0 .3
38.0
1 543.4
206 .4
17 8. 1
88.8

66.9
60.9
48.9
67.9
35. 1

0.4
0 .3
0 .3
0.4
0 .2

31.7
33 .1
33.0
24.4
16.3
15 .8
16.5
56. 1
14. 1
12.3
5 .8
9.5
8 .8
6 .5
4.0
5.3

0 .2
0 .2
0. 2
0 .1
0. 1
0. 1
0. 1
0 .3
0. 1
0 .1

45.3
32.7
14.2
12 .7
6.5
388.6
105.3
38.6
2 1.3
5 .2
40.2
745.0
3 19.5
155.6
47.4
18.6
18.4
10.7
174.8
373.5
116.3
79.0
27.3

0 .2
0.2
0.1
0.1
2. 1
0.6
0 .2
0 .1
0 .2
4.1
1.8
0 .9
0.3
0 .1
0 .1
0 .1
0 .9
2. 1
0 .6
0.4
0 .1
0. 1

0.6
0 .2
1.1
0 .3
0 .2
0. 1
0.1
0 .1
0.1

0. 1

Participación(%)

Variación

0.2
0 .2
0 .1
0 .1

- 2.8
12.5
- 5.9
3.5
-20.4
8.5
- 14.6
- 15 .1
-26.2
71.0
-20.0
-4 .4
- 1.1
- 23 . 1
-30.9
27.2
-30 .2
-39.4
14.0
- 13.8
-8.2
-38.0
21.0

2. 1
0.5
0 .2
0 .1
0.2
3.6
1.6
0.6
0.2
0. 1
0. 1
1.0
1.6
0 .5
0.2
0 .2
0 .1
0.1

0.2
7 .7
1.0
0.9
0.4

22.3
4 .4
11.0
-99.7
195 .0
-0.4
- 10 .5
-4. 1
2 1.2
-34 .5
141.3
-25.6
1.9
-50 .7
-95.9
73 .0
12.9
25.9
12 .2
27.9

72.3
69 .4
66.8
61.7
36.3

0.4
0 .3
0 .3
0 .3
0.2

8 .0
14.0
36.5
-9.0
3.2

36.0
34 .6
34.4
25.4
25.3
20 .9
18 .5
18.3
16.2
14.7
14.3
14. 1
10.7
8 .3
8. 1
7.4

0.2
0 .2
0 .2
0 .1
0 .1
0 .1
0.1
0. 1
0. 1
0 .1
0.1
0 .1
0.1

13 .8
4.5
4 .3
3.9
55 .4
3 1.8
12.5
- 67.3
15. 1
19.4
147.9
47.6
2 1.3
27.9
104.0
39.4

0.4
1.0
0 .2
0 .2
0 .1
0 .1
0 .1
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1995
Concepto

Valor

Dióxido de si lic io
Otros
Productos pl ásti cos y de cauc ho
Artefactos de pasta de resina sintét ica
Manufactura de caucho (excepto prendas de vestir)
Llantas y cámaras
Látex de caucho sintéti co, ficticio o regenerado
Prendas de ves tir totalmente de caucho
Otros
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Aisladores de barro , loza y porce lana
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica
Losas y ladrill os refractarios
Ampollas , pantallas y tubos de vidrio
Cementos aluminosos
Otros
Siderurgia
Cojinetes , chumaceras, flechas y poleas
Lámin as de hi erro o acero
Recipientes de hi erro o acero
Cintas y tiras pl anas de hierro o acero
Alambre y cabl e de hierro o acero
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero
Pedacería y desecho de hierro o acero
Barra y lingote de hierro o acero
Aleaciones ferrosa s
Desbastes de hierro o acero
Otros
Minerometalurgia
Lámina y plancha de aluminio
Matas de cobre en bruto
Aleaciones y chatarra de alumini o
Alambre, barras y tuberías de cobre
Aluminio sin alear
Otros
Productos metálicos , maquinaria y eq uipo
Para la agricultura y ganadería
Maquinaria agríco la y otras de tipo rural
Tractores agrícolas
Otros
Para los ferrocarriles
Refacc iones para vías férreas
Locomotoras de todas clases para vías férreas
M ateria l fijo para ferroc arril
Vehículos para vías férreas
Otros
Para otros tran sportes y comuni cac iones
Refacciones para automóvi les y camiones
Motores y sus partes para automóviles
Automóviles para transporte de personas
Aviones y sus partes
Camiones de volteo
Automóviles para usos y con equipos espec iales
Embarcac iones, partes y eq uipo marítimo
M aterial de ensamb le para automóv iles
Chasises para automóviles
Remolques no automáticos para vehículos
Otros
Máquinas y equipos especia les para indu strias diversas
M áquinas para proceso de info rmac ión y
sus partes
Bombas, motobombas y turbobo mbas
Má quinas y partes para indu stri as no especificadas
Tornillos , tuercas , pernos de hierro o acero
Maquinaria para trabajar los metales
Aparatos para el filtrado y sus partes

3.2
398.5
979.8
577.3
89.5
48.7
25.8
6 .7
231.8
208.4
36.7
37.9
21.1
19.4
8.3
6.7
78.3
894.0
293.0
129.9
61.8
38.2
35.7
38.1
30.7
26 .8
13.3
4.9
22 1.7
3 15.4
97.4
15 .0
40.9
19.0
2 1.8
121.4
10 083.8
42.8
23.4
4.9
19.4
62.7
11.8
6.8
9.7
6.7
27.7
2 893.7
532 .8
90.3
177.9
44.8
0 .1
10.5
5.7
1 891.6
7.8
12 .1
120 .2
2 788.7
409.2
110.4
148.3
106.8
151.0
107.0

1996

Participación (%)

Valor

0.1
0.6
15.3

5.6
449. 1
1 178 .7
655.7
154.3
100.4
27.9
3.0
237.4
278 .6
74.3
43.4
20.6
18.4
17.3
11.3
93.3
1 071.7
339.9
168 .6
72.5
70.0
67.1
47.0
36.2
26.0
17.6
13.1
213.6
335.0
88.3
29.6
24.8
24.7
13 .5
154.0
10 625.2
33.7
19.7
1.1
14.0
17.1
6.4
4 .8
3.5
0.6
1.9
2 680.3
1 768.1
525.2
234.2
26.7
14.7
7.0
6 .0
5.3
5.0
5.0
83.2
3 166.8

2.2
0.6
0.8
0.6
0.8
0 .6

750.9
184.5
172.3
15 1.0
125.8
108.9

2.1
5.4
3 .2
0.5
0.3
0.1
1.3
1.1
0.2
0 .2
0.1
0.1

0.4
4.9
1.6
0.7
0.3
0.2
0 .2
0.2
0.2
0 .1
0.1
1.2
1.7
0.5
0.1
0 .2
0.1
0.1
0 .6
55.4
0.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0 .1
0.2
15.9
2.9
0.5
1.0
0.2
0.1
10.4

Participación (%)

Variación

0.4
15.9

77.5
12.3
20. 3
13 .6
72.5
105 .9
8.1
- 55.0
2.4
33 .7
102.7
14.3
-2 .2
-5 .2
108 .9
69.5
19.1
19 .9
16.0
29 .8
17.3
83.4
88.1
23.4
17.9
-3.2
33 .1
166.6
-4 .1
6.2
-9.3
97 .1
-39.3
29.9
-37.8
27.0
5.4
-21.1
- 15.6
-77.1
-3.8
-72.7
-45.9
-29.8
-63.5
-91.2
-93.2
-7.4
23 1.9
481.9
31.7
-40 .5
a
-33 .6
5.5
-99.7
-35.5
-59 .0
-3 1.0
13.6

3.8
0.9
0.9
0.8
0.6
0.5

83.5
67.1
16.2
41.4
- 16.7
1.8

2 .2
5 .9
3.3
0.8
0.5
0.1
1.2
1.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
5.4
1.7
0.8
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0 .1
0.1
1.1
1.7
0.4
0.1
0 .1
0 .1
0.1
0 .7
53 .3
0 .2
0.1
0.1
0.1

13.4
8.9
2.6
1.2
0.1
0.1
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Concepto
Máquinas de impulsión mecá ni ca para
la industri a del caucho
Herra mi entas el e mano
Máquin as para la industri a tex ti l y sus partes
Máquin as y apa ratos para reg ul ar temperatura
Válvu las di ve rsas y sus partes
Máquina s y aparatos ele elevac ión, ca rga y descarga
Barriles, acceso ri os y di versos prod uctos de alu minio
Partes y refaccione s el e todas clases para máq uin as
Máquin as para llenar y lavar rec ipientes y sus partes
Máquinas y apa ratos para trabajar materi ales mineral es
Máqui nas y apa ratos para la industri a ele papel y ca rtón
Máquinas y apa ratos para perforación de suelo y sus partes
Árboles de levas y transmisión
Grupos para acondicionami ento de aire y sus partes
Estru cturas y partes para co nstru cc ión
Engranes de metal comú n
Hornos y calentadores de uso indu stri al
Grupos fri gorífi cos , partes y pi ezas
Máq uin as y aparatos para imprenta y artes gráficas
Partes y refacc iones de tractores n .e .
Máquinas de coser y sus partes
Máquin as de ofici na (otras)
Máquinas para molinería y otros productos aliment icios
Generadores y calderas el e va por y sus partes
Máquinas ce ntrifu gadora s y secadoras
Máq uinas para fabri cac ión de vidrio y montaje de lámparas
Motores es tacio nari os de comb usti ón intern a
Máqu inas sum adoras y calcul ado ras
Imanes de todas clases y sus partes
Máquinas para la industri a de la madera y ot ras
materi as duras
Máquinas de escribir y sus pa rtes
T urbi nas de todas clases
Otros
Eq uipo profesional y cient ífico
Apa ratos e instrumentos de medida y análisis
Instrum entos para medicina . ciru gía y laboratori o
Aparatos eléc tri cos para medir líquidos y gases
Apa ratos para observac iones científicas
Otros
Eq uipos y apa ratos eléc tri cos y elec tróni cos
Piezas y partes para instalaciones eléc tr icas
Lámpa ras, vá lvul as eléctri cas incandescent es y sus partes
Refacc iones para aparatos ele radi o y telev isión
Ge neradore s . transform adores. y motores e léc tri cos
Receptores y tran smi sores el e radi o y telev isión
Aparatos. equipo radi ofóni co y teleg ráfi co
Aparatos fono gráfi cos co mbin ados co n radi o y di scos
Aparatos para usos dive rsos y sus partes
Aparato s eléc tri cos para so ld ar
Hornos eléc tri cos para industri a o labo ratori o
Unidades se ll adas para alumbrado
Máq uin as herramient as manu ales y sus partes
Apara tos de rayos x y sus partes
Otros
Apara tos fot og ráficos . cinemat ográficos , ele óptica y reloje ría
Cá mara s el e toda s clases
In strumentos de óptica
Re lojes ele todas clases
Otros
Otras indu stri as manufac turera s
Joyas el e todas clases
Artíc ulos de porti vos exce pto ele ca ucho y plás ti co
Ju guetes. exce pto el e ca ucho y pl ás ti co
Instrum ent os mu sicales y sus partes
Otros
Otro<;

Va lor

11 0.8
78.4
107.0
85 . 1
35. 1
78 .9
64.6
34.8
60 .5
30.3
66.0
23.3
8. 1
8.9
26.3
23.2
17.8
2 1.5
27.0
12.8
11 .7
16.6
2 1.4
11 .5
8.4
4.9
5.7
6.8
5 .7
8.6
7. 1
7.6
7 19.5
330.8
176.2
56.8
30.0
5. 1
62 .7
3 8 12.7
1 278 .7
626.0
430. 2
197.9
226. 1
163. 1
11 0 .3
45.7
16.0
3.4
3.0
7 .2
15.4
689.8
152.3
83. 1
14.3
17 .2
37.6
19 1.4
24.0
40.9
35.3
IU
80.0
420 .8

1995
Participación (%)

0.6
0.4
0 .6
0.5
0. 2
0.4
0.4
0 .2
0 .3
0.2
0.4
0. 1

0 .1
0.1
0.1
0 .1
0.1
0. 1
0. 1
0. 1
0. 1
0. 1

3.9
1.8
1.0
0 .3
0.2
0.3
2 1.0
7 .0
3 .4
2.4
1.1
1.2
0.9
0.6
0.3
0. 1

0. 1
3.8
0.8
0 .5
0. 1
0. 1
0. 2
1.1
0 .1
0 .2
0.2
0. 1
0 .4
2.3

1996
Va lor

91.5
84.0
75 .3
63.4
63.3
6 1.9
60 .5
48 .6
47 .2
40.7
35.3
35. 1
33.9
33.3
3 1.9
27.9
2 1.7
2 1.5
20.6
18.9
16.3
13.9
13.0
11 .0
8.6
7.7
7.3
6.8
6.7
6 .2
4.3
3.3
65 1.7
426 .5
263.3
57.4
34.0
10 .2
6 1.5
4 154.5
1 339.9
777.0
443.8
262 .8
229.2
199 .3
98.6
39.0
15. 1
8.5
7.7
6 .5
5.5
72 1.6
146 .3
78.5
16.2
12.7
38 .8
153.3

:no

3 1.5
19 .2
6.9
63.6
563.7

Participación (%)

0.5
0.4
0.4
0 .3
0 .3
0.3
0.3
0 .2
0.2
0.2
0 .2
0.2
0.2
0.2
0 .2
0.1
0 .1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0 .1

3.2
2. 1
1.3
0.3
0 .2
0.1
0.3
20.8
6.7
3.9
2.2
1.3
1.1
1.0
0 .5
0.2
0.1

3.6
0.7
0.4
0. 1
0.1
0 .2
0.8
0.2
0 .2
0.1
0 .3
2.8

Variación

- 17.4
7.2
-29.6
-25.4
80.3
-21 .6
- 6.5
39.7
-22.0
34 .0
-46 .6
50 .8
320 .7
276.7
21.6
20.2
21.5
0.2
-23.5
47.5
39 .0
- 15 .9
-39. 1
- 5 .0
2 .5
55.7
27.8
- 1.3
17.8
-28.3
-38 .6
-56.6
-9. 1
28.9
49.4
1.1
13.3
99 .5
- 1.8
9.0
4.8
24. 1
3.2
32.8
1.4
22.2
- 10.6
- 14.7
- 6.0
148 .6
159 .3
-9.3
-64.3
4 .6
- 4 .0
- 5.5
13. 1
-26.3
3.0
- 19.9
33.7
- 22.9
-45.5
- 39 . 1
-20.4
33 .9
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Una guía para conquistar los mercados externos

n su papel de promotor de las exportaciones , el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) ha publicado la tercera edición de la Guía básica del exportador.
Se trata de un documento cuyo formato permite encontrar con
relativa facilidad la información específica
deseada. En sus diez capítulos y seis apéndices el interesado puede consultar información valiosa para incursionar con más
elementos de juicio en la actividad exportadora.
Si bien está concebida originalmente
para ayudar a quienes a partir de cero quieren comenzar a vender sus productos en el
exterior, la Guía es de utilidad para todos
los exportadores, pues el rango de temas
cubiertos es amplio : información básica;
diversos apoyos gubernamentales ; registros, documentos y trámites ; regulaciones
arancelarias y no arancelarias; diseño ; términos de negociación internacional; formas de pago; contratos internacionales y
solución de controversias, y apoyos financieros, por no mencionar los li stados con
dirección y teléfono de las dependencias
para realizar trámites y de los organismos
públicos y privados prestan su apoyo .
Además ,cuando se juzgó necesario se inel u y e ron los formatos que se deben llenar para real izar toda e Jase
de trámites, a fin de que el futuro e xportador ten ga antecede ntes de la información que deberá tener a la mano en un mome nto determinado .
Abre con información básica : las condiciones actuales e n el
mundo , en México y en las empresas ; la actitud necesari a para

E

ini c iarse en la acti vid ad ex portadora ; los eleme ntos ge ne rale s
de la exportaci ón (produ ctos, merc ados , distribuc ió n) , y otros
in strumentos de orie ntac ió n .
En el segundo capítulo se describen los reg istros indi spensables para reali zar actividades comerc iales y los apoyos y los program as g ubernamenta les de fomento a las ex portac iones
(l as maqui ]adora s , e l Pitex, las e mpresas
ele co mercio exterior o co mercial izacloras,
la dev olu c ión del !VA , las fun c iones de la
Comi sió n Mixta para la Pro moci ón de las
E xportaciones y del Ban com ex t e n los
ámbitos f inanciero y promoc iona] , etc .).
E l s ig ui e nte a pa rtado abo rda los
documentos y los trámites ele exportación.
Se desc riben la factura comerci a l; la lista
de e mpaque; las característi cas y los docume nto s de l tran sporte ; los seguros; el
des pacho adu ana], y el certifi cado de caliclacl y cuantificación de mercancías real izadas por empresas inte rnacional es .
Por se r un factor estratég ico e n la
ac tividad ele exportac ión, e l di seño del
producto, la imagen corporati va de la empresa , as í como la presentac ió n, e l e nvase y e l embalaje , se ana l izan en el ca pítu lo cuatro .
Entrando más e n materia , en los dos s igui e ntes capítulos se
anali za un punto bás ico para las ex portac iones : las reg ul ac iones arance larias y no arance lari as. En e l prime ro se desc ribe n
las característi cas arance larias de los tratados ele libre comerc io firmado s co n otro s países, así como los requi s itos qu e se
debe n cubrir para aprovec har la s prefere nc ias arance larias de-
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riv adas de esos tratados, sobre todo los relativos a la regla de
origen de los productos. En el segundo se explican los requisi tos no arancelarios para in gresar en el mercado de destino : las
caracterís ti cas de los regulaciones no arancelarias y las normas
técni cas es tabl ecidas para proteger los mercados internos de los
países receptores: regulaciones sanitarias y de etiquetado y las
norm as téc nicas, de calidad y ecológicas , entre otras .
En el capítulo séptimo se ofrece información valiosa sobre los
términos de negoc iación internacional. Se abordan los incoterms ,
que permiten -entre otras cosas- determinar el precio de exportac ión de los productos. Se incluyen también las convenciones
aplicadas en Estados Unidos, por ser éste el principal mercado de
las ventas ex ternas mexicanas . Asimismo, se proporciona la metodología para fijar la cotización del bien que se ha de exportar.
Las diversas formas de pago se analizan en el octavo capítulo : qu é pagos representan mayo r seguridad para los exportadores con poca ex perienci a en la materia (cheques, giros bancarios, órdenes de pago, cobranzas bancarias internacionales ,
cartas de crédito), así como los problemas más frecuentes que
se pueden presentar y la manera de evitarlos.
En e l apartado dedicado a los contratos internacionales y la

solu ción de controversias se examina la conveniencia de contar con un contrato de compraventa , de distribución o de representación que sirva de instrumento lega l de protección e n caso
de controversias con los clientes externos; se detallan, para e llo ,
las cláusulas que se deben incluir. Tambi é n se describe n las
funcione s de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de Méx ico (Compromex) como organi smo conciliador
y de arbitraje en el come rcio intern acio nal.
En el último capítulo, destinado a los apoyos financieros al
exportador, se describe la actividad del Banco mex t e n su cali dad de banca de desarrollo: promove r y financiar las actividades de los sectores que participan en las exportaciones y ofrecerles las herramientas para que realicen con éx ito sus actividades.
Los apéndices comprenden un glosario de términos técnicos ;
una lista de las principales dependencias a las que se puede acudir
para obtener asesoría y hacer trámites de co mercio exterior; una
relación de los organismos de apoyo, asistencia técnica, capacitación y desarrollo tecnológico; el apoyo que brindan los organismos empresariales, y un cuestionario para ex portar. Por
último se presenta un flujograma de los pasos previos al inicio
de las actividades exportadoras .
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