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A sPECTo s POLíTicos E I 'SITITC I O\\t.E~ nE 1. .1 PROP L EST\ DEL\ CE PA!. 

Eugenio Lahera 

La propuesta de transformación productiva con equidad destaca la complementariedad del creci
miento y la equidad e integra los temas institucionales y políticos. El au tor exami na esa articul a
ción, hasta ahora insuficientemente explorada, que puede conducir a un rég imen político demo
crático y efi ciente. 

CHEC I M I E~To Y DI STHtflL.CIÓ\ DEL t\li lu :so E\ A ,l t t'' I¡I c\ L.m :--;:1: l'\ \ L'DO 

I RHESLIELTO 

Ugo Pipitone 

América Latina ha experimentado ciclos prolongados de creci miento que, sin embargo. dejaron tras 
de sí distorsiones es tructurales. Una de esas trabas es la distribución polari zada del ingreso, cuya 
permanencia ha producido daños que rebasan el mero aspecto económico y afectan la calidad de 
la vida colecti va, de las instituciones púb licas y la calidad y so lidez de las democracias de la región. 

523 SECCIÓ\ \\CI0\.\1. 

México-Estados Unidos: en el umbral de un acuerdo atunero 
Alicia Layo/a Campos, p. 523 

A partir de un breve examen del mercado mundial del atún , en este trabajo se se iialan 
los aspectos principales del embargo impuesto por Estados Unidos a las exportaciones 
de México y las perspectivas de la industria atunera nac ional ante el pos ible levanta
miento de dich a sanción. 

Recuento nacional , p. 530 

Rel aciones económicas entre Méx ico y Canadá 
6scar San/amaría Casas. p. 534 

Con el advenimiento del libre comercio, México se consolidó como el primer socio de 
Canadá en América Latina. El intercambio bilateral , sin embargo, se concentra en unos 
cuantos productos y es menes ter diversifica rlo para encontrar en él "un camino seguro 
para la expansión de la economía mex icana y su amplia participación en el comerci o 
internacional" . 

F t\Aí\C tAt¡tzAc tó\ EXC I.L YE\TE E\ 1..1s ECO\O\IÍ.\~ u ·tt\O.u tEHtC\\\S 

Pien·e Salama 

Sobre la base de diversas co rrientes de pensamiento, el autor exam ina el fenómeno de la finan
ciarización de las economías de Améri ca Latina, sus consecuencias en la inversión productiva y sus 
efectos en el fun cionamiento del mercado laboral y la organi zación del proceso de trabajo. 



549 St:CCIÓ\ l. \T I\0.\\IERIU\ .1 

Centroamérica: ori entaciones del comercio exteri or, p. 549 

Durante los noventa los países centroamericanos han redobl ado los esfu erzos de integra
ción subregional y de acercamiento con sus principales soc ios comerciales. En esta nota 
se repasan ambos empeiios y se describe la evo lución reciente del comercio ex terior del 
istmo. 

Recuento latinoamericano, p. 552 

555 M ¡::\ Jco: co ,\ JPET ITI\ ID 11J LIIHJ inL Y TI PO IJ E C\ .\ ILI IO 

Enrique Hernández Laos 

Con base en los costos laborales unitari os, el autor cuantifica los ni veles y la evolución de la 
competitividad manufacturera de Méx ico y explora su relación con las políticas cambiarí as y de 
industria lización emprendidas de 1984 a 1993. Para ello examina la cuantía de los costos laborales 
totales y sus efectos en la competiti vidad manufactu re ra, así como las repercusiones de la apertura 
comercial en la estructura de los costos. 

572 SEC:CI()\ 1\ TER \ ,\ CI0\ 11. 

Cuentas recientes del comercio mundial 

Según el in fo rme inicial de la OMC, cuyo tex to se reproduce, en 1995 el volumen del 
intercambio mundial de mercancías registró un crecimiento de 8% que superó por amplio 
margen al de la producción. Se espera que en 1996 prosiga el dinamismo comercial por 
las puj antes exportaciones de manufacturas, el avance de la maquil a, el aumento de las 
transacciones intrarregionales y otros factores. 

577 PoLíTICA soc1:11.: E\ EL 1.1 1 srE Y 11As .-1 1. 1..í 

Rolando Cordera Campos 

Reflexiones en torno a un a política social que pueda ubicarse más all á del ajuste y la crisis del Estado 
en una perspecti va de un desarro llo capaz de articul ar creatividad y equidad en condiciones de 
atraso. Las actuales restricciones y las exigencias estrictamente productivas amen azan vol ve r pres
cindible la política social, a pesar de que su n ece~idad no es sólo central sino vital. 

583 EL CO~I EHC I O llF \LTO\!OT(l i(ES E\ TR E MÉX ICO y C A\ :ID.Í 

Alfonso Mercado y Maritza Sotomayor 

Con el TLC de Améri ca del No rte se eliminaron barreras al comercio automovilístico entre México y 
Canadá, lo que contribu ye a aumentar su vo lumen, en particular las exportaciones mex icanas. En 
el art ículo se anali za la estructura de dicho intercambio, as í como las estrategias de especiali zación 
de cada país, en vez de competi r por los mismos segmentos de mercado. 

592 S llt ~ I. I RI ES or AwrJ CI. ES 

593 lWrR lCC IO\ FS 1'\1(1 LOS COI.IIlO in llO HES 

594 Sil; l. \ ~ y IBRI :I 11"1 1 1( \S 

595 CL I' (J\ DF I(E \ 0\ ICJ(Í\ 

Av iso: en la última hoja se incluve el cupó n de re novación. 



Aspectos políticos e institucionales 
de la propuesta de la CEPAL 

•••••••••• EUGENIO LAHERA* 

EL ENFOQUE UE L\ CEPAL 

La transformación productiva con equidad sintetiza la pro
puesta de la CEPAL, cuya característica principal es que cons
tituye una estrategia que integra el crecimiento y la equi 

dad . Ello obedece a que la experiencia muestra que aunque el 
crecimiento con equidad es pos ible, el primero no conduce de 
manera automática a la segunda y la política social por sí so la 
no basta para compensar los efec tos regres ivos de numerosas 
políticas económicas. Con base en es ta concepción , es de par
tic ular importancia examinar las áreas de complementariedad 
entre el crecimiento y la equidad , sobre todo la conservación 
de los equilibrios macroeconómicos , la inversión en recursos 
humanos, la generac ión de empleo productivo y la moderni za
c ión tecnológica. De allí que sea necesario incorporar en la po
lítica económica los obje ti vos de equidad y crec imiento y que 
en la social no sólo se privileg ie la primera , sino también la efi 
c iencia . Para ello es prec iso utilizar las posibilidades que tie
ne n de potenciarse entre sí las políticas económicas y sociales, 
buscando minimizar los pos ibles conflictos . 

Además de destacar la complementariedad del crecimiento 
y la equidad , la propuesta de la CEPAL tiene una segunda carac
terística distintiva: la inclu sión en la es trategia de desarrollo de 
los temas institucionales y los aspectos políticos. 

Ha sido frecuente que las políticas económicas que confor
man una propuesta de desarrollo se di scutan al margen de los 
aspec tos políticos e institucionales. No es el caso de la CEPAL, 
cuya propues ta de transformac ión producti va con equidad in
cluye esos puntos . Éste es un terreno poco explorado de mane-

* Secretario Técnico de la Rev ista de la CEPA L. Las opiniones expre
sadas en este documento son de su exclusiva responsabilidad. El au
tor agradece los comentarios de Alicia Frohmann y Fernando Zepeda . 

ra sistemática. S i bien existen índices - como e l de las Naciones 
Unidas sobre desarrollo humano- que incorporan esos aspec
tos, así como esquemas analíticos complejos que buscan rela
cionar ex post los desarrollos políticos y económicos, hay po
cos precedentes de tal integrac ión en una propuesta arti culada . 

La CEPAL eligió este camino no por un interés teórico, sino 
a partir de una realidad: la estabilidad y la profundidad de los 
procesos de reforma económica están determinadas por la gober
nabilidad en sus dos acepciones: la del buen gobierno (gove r
nance) y la de un sistema político y social estable (gove rnability) . 
Los aspectos institucionales son decisivos en la primera y los 
políticos condicionan la segunda . La condición óptima a que se 
debe apuntar es la de un rég imen democrático y efi ciente. 

AsPECTos POLíncos 

La calidad de la po lítica es un tema de l desarro llo. Llevar a 
cabo una propues ta de desarrollo económico tiene dimen
siones irreductiblemente políticas, pues los números no ha

blan por sí solos y las programac iones no pueden ser autoevi 
dentes. Los programas de es tabilizaci ón y reforma, y los con
siguientes ca mbios in stitu c ionales, requie re n de un apoyo 
sos tenido en todas sus fases, al igual que las propuestas para 
anti cipar o superar situac iones críticas. De allí que cierto tipo 
de acuerdo político de largo plazo -condi ción bás ica en los 
países industri ali zados- será cada vez más un requis ito de via
bilidad de las reformas en América Latina. 

Conviene prec isar, de entrada, que no se pretende reducir la 
democrac ia a la mera preservación del orden; es prec iso enri 
quecerla con un crec imiento equitati vo . Se tra ta de un a meta 
difícil de lograr, pero técnicamente pos ible y, por tanto , é ti 
camente imperativa. 
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Una cons ideración realista de l desarrollo institucio nal del 
s iste ma político e n Amé ri ca Latina debe partir de la ex istenc ia 
de las di versas realidades de los grupos de países. E n algunos 
casos s igue incomp leta la conf ig urac ión de un Es tado- nación ; 
en otros es tá condi cionada por una gran heterogene idad econó
mica, soc ial , cultural ,é tni ca o regio na l. Por otra parte, la con
solidació n de la ci ucl acl anía y su ej e rc ici o regular es tambié n 
disímil en la región. E n a lg unos países subsiste una matri z eco
nómico-soc ia l suste ntada en e l lat ifundio y en las ex pec ta ti vas 
básicas: a ltos índices ele pobreza, formas autoritarias de acce
so a l poder, s ituac ió n ele g uerra interna, cultura política autori 
tari a y fraccionamiento económ ico , soc ial y c ultura l. 

¿Qué agentes sociales? 

La transformac ió n productiva con eguiclacl requerirá e l apoyo 
ele los agentes socia les, sobre tocio e n términos el e una mo ti va
c ión favorabl e para ace ptar los esfuerzos y las responsabilida
des inhe re ntes. Pe ro , ¿qu é age ntes soc ia les pod rán cons tituir
se en e l suste nto soc ia l ele la es trategia? Como no ex is te una 
respues ta vá lida para tocios los países , es dec is ivo examinar la 
compos ic ió n y las o ri e ntaciones el e los agentes ele cada lugar ; 
só lo ele ese modo pod rá es tablece rse quié nes y e n qu é c ircuns
tanc ias podrían res paldar la transfo rmac ión o , al me nos , no 
conve rtirse en sus adversarios clec icliclos. 

Los estratos medios y popul ares urbanos y rurales de bieran 
constituir el suste nto natural ele la tran sformac ión , pues tal vez 
sean sus princ ipa les beneficiarios. S in e mbargo , a menudo su 
apoyo no se logra o se pierde, pues no es posible sati sfacer a corto 
plazo sus demandas postergad as. Es ta mbi é n pos ible que los 
es fu erzos de ajuste y restru cturac ió n afecten de manera nega ti 
va e inmediata a empresas y a e ti vidades que deberían benefici a r
se en e l mediano o largo plazos. 

De allí qu e sea necesario log rar que los sac rifi c ios y los be
nefic ios se com partan ele mane ra equitativa , a corto y mediano 
plazos ,y que la transformación que pri vileg ie la equidad entrañe 
la ampli a participación de esos g rupos. También es prec iso rea
li zar ajustes efic ientes - no merame nte depresivos- de la ac ti 
v idad económ ica qu e ev ite n la di stribu ció n ineg uitati va de sus 
costos y la clesaparic ión an ti c i pacla ele e ie rtas a e ti vid acles. 

Más a ll á de la espec ifi c idad poi íti ca y soc ial nac io nal , ex is
te la necesidad ge nera l de e ncauzar los conflic tos soc ia les, para 
lo cual es decisivo contar con un s iste ma in stituc io na l que lo 
permita. De allí la importanc ia del rég imen político. 

Democracia y desarrollo: vínculos problemáticos 

La democracia no " resuelve '' los prob le mas soc ia les, pero es 
condición necesaria para ate nde rl os . La transparenc ia de la so
c iedad sobre sí misma hace vis ibl es los problemas de l conjun
to ele los c iudada nos. 

E n e l terreno normativo , la CEPAL postu la que ex iste un a afi
nidad e lect iva e ntre la formulación y ap li cac ión ele la propues
ta de transformación p roductiva con equidad y un entorno de 
mocrá tico y partic ipativo e n q ue se ga ranticen los derechos 

la propues ta de la cepa l 

humanos bás icos, se descentralice la to ma de dec isiones y se 
impulse la partic ipación , y cuyo mecani smo principal de fun
c ion amie nto sea la fo rm ac ió n de conse nsos. As imi smo , se!'iala 
que para e l éx ito ele la propuesta es fu ndame ntal que los confli ctos 
sociales se mante ngan e n los límites e n que e l s istema democrá
ti co se pueda manejar , privilegiando instanc ias desce ntra li za
das qu e acerquen las dec is iones a la base soc ia l y evi ten la ac u
mulación de discrepancias e n los ámbitos macrosoc ia les. 

En e l terreno pos iti vo. e n cambio, se reconoce q ue los mo
dos deseables de democrati zac ión y los med ios viables el e mo
derni zación no conflu yen en una fó rmul a cla ra . Es to es así por
gue la incorporación cleciclicla y s istemática del progreso técnico 
al proceso productivo , y su traducción e n mayores sa la rios rea
les,ex ige de los agentes empresa ri ales un a ampli a di spos ic ió n 
de negoc iar; requiere también capac iclacl poi ítica del Estado para 
responde r a la concertac ión de acuerdos e ntre los age ntes de la 
mode rni zac ió n. Asimismo , la incorporac ió n del progreso téc
nico a la ac ti v idad producti va se s itúa e n un a pugna distributi va 
para asignar recursos de diverso orden a di stintos agentes soc ia 
les : gas tos e n educac ió n y capac itac ió n técni ca, créd itos a pe
queños empresarios para in vers ión y aumento de producti viciad . 
subsidios selectivos e in vers ión e n ed ucac ió n pública . Todo e llo 
contribu ye a difundir e l prog reso téc nico, pero a la vez actúa 
como res pues ta po líti ca a l juego ele demandas expresadas por 
grupos con di stinta capac idad ele presión y a la inte racción di 
námica entre agentes públicos y pri vados. 

En defensa de la posibilidad ele una re lac ió n virtuosa e ntre 
democrac ia y moderni zac ión , puede seña larse que la conso li
dación democrática se fortalecerá con e l aumento de la equidad. 
En cambio , la e ros ión ele ésta la de bilitaría y generar ía ines ta
biliclacl sociopolíti ca. Sin duela aquí se presenta un es labó n dé
bil. Si han ele integra rse los objetivos ele democracia y desa rro
llo se neces ita algo más : -que la democracia te nga de terminado 
nivel ele estab ilidad , que la ex pres ión de la diversidad soc ia l 
-favorec ida por la de mocrac ia- enriquezca la v ici a soc ia l y se 
encauce de manera orde nada y parti c ipati va. 

Un área de debate: el concepto de gobernabilidad 

Es cl aro qu e un li stado de med idas deseables no constitu ye un a 
agencia pública a rti c ulada ni aseg ura su viab ilidad política y 
soc ia l. De a llí la c rec ie nte importanc ia de ll egar a un a concep
c ión es tratég ica de medi ano plazo compartida qu e conju gue las 
dimensiones técnica y política y conc ite e l necesa ri o apoyo para 
ll eva rla a cabo , sobre ponié ndose a las pres iones corporati vas. 

Es ta vis ión es más amplia que la cons ide rad a e n e l concep to 
co rri e nte ele gobernabiliclad (en e l sentido de govemabiliry) , 
concepto equívoco cuyas consecue nc ias de poi ítica dependen 
de la orientación de los autores; de a llí la neces idad de precisarlo 
para fines opera ti vos. Una concepc ió n tradi c ional del té rmino 
puede induc ir un a vis ión res tricti va el e las pos ibilidades q ue ti ene 
un go biern o democrá ti co de e ncauzar un proceso de camb ios 
económ icos , soc ia les y políticos. 

Para la CEPA L. en cambio , la gobernabil idad de be enfoca rse 
ele manera dinámica , destacando la neces idad ele que la soc ie
dad y e l gob iern o j e ra rqui cen un conj unto cons iste nte de pro-
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puestas -en el marco de las orientac iones económi cas y soc ia
les de la es trategia ele transformac ión productiva con equidad
y obtengan un apoyo soc ia l sos tenido que permita mante ner la 
es tabilidad de l sistema. Carecería ele sentido remplazar el vo lun
tari smo de los años sesenta por un fata li smo tecnocrático. 

Tal como es necesario ev itar la tentac ión tecnocrática, que no 
toma e n c uenta las demandas soc iales, es prec iso rechaza r la 
populi sta, que pone e l vo luntari smo por encima de la técnica . 
La ca lidad de los procesos políticos y e l liderazgo democrát ico 
son los requi sitos de dicha pos ibilidad , que es tá condic ionada 
po r la concertac ión y la parti c ipac ión soc iales. 

ln s titucionalidad política 

El ase ntamie nto y la profundi zac ión de la democracia requie
re n de su fortalecimiento in stituc ional , en un medio e n e l que 
aún prevalecen actitudes y conductas basadas en personali smos , 
act iv id ades co rpo rati vas o ac ue rdos ex trainstituc iona les . Es 
importante fo rt a lecer los lide ra zgos in stituc ionales , más que 
persona les, al ti empo que se inc reme nta su res ponsabilidad 
po líti ca (accoun tab ility) , basada en la transparenc ia y e l ejer
c ic io de l poder conforme a normas pres tablecidas . 

Ell iderazgo democrático debe tratar continuamente de recon
c ili ar princ ipios contradictori os de acc ión: sentir e insp irar con
f ianza en la va lidez de sus políti cas s in cerrarse a la crítica ; buscar 
cohe renc ia en las po líti cas y esta r preparado para contempori
zar a fin de extender el apoyo po i ítico, y ap licar medidas urgentes 
y controvert idas respe tando , a l mi smo tiempo , las reg las de l 
juego que permiten a los adversarios frustrarlas o defo rmarlas. 

La ex istencia de s istemas democráticos estables ex ige la pre
se nc ia ele partidos políticos con amplio apoyo que expresen los 
inte reses coherentes de c lases o grupos dentro de la soc iedad , 
pero que es tén dispuestos a ll ega r a acuerdos de mane ra rea li s
ta. S in embargo .los partidos se e nfre ntan a múltiples desafíos 
en su ca lidad ele " agregadores" y mediadores de demandas so
c iales. El grado de complejidad ele las sociedades de la reg ión 
torna difíc il esta función: actores con demandas muy diversas, 
ni veles ele institucionali zac ión mu y dispares y una inserción muy 
he terogénea en la esfera producti va . Por otra parte, los partidos 
encuentran difi cultades debido a las relaciones corporati vas entre 
e l aparato del Estado y los agentes producti vos. Dichas relac iones 
plantean considerar e l necesa ri o financiamiento público de di
versos aspectos ele la ope ración de los partidos políticos, sobre 
todo en períodos de e lecc iones. 

De ahí la necesidad ele que los partidos políticos modernice n 
sus métodos ele trabajo , integre n nuevos sec tores a la acción 
po lítica e incorporen a su agenda temas que mejoren su ca rác
te r representati vo. De ese modo puede ev itarse una cles inter
mecliación política en favo r ele re laciones ele c lie nte li smo o cor
porativas. Los part idos de be n ser capaces ele organi zarse para 
las e lecc iones, pero tambié n para gobernar; e llo ex ige que for
ta lezcan sus in stitutos de estudio e insistan en la incorporación 
ele personas con capacidad técnica y c ientífi ca que contribuya n 
a formular las propues tas ele políticas públicas . 

Los partidos han s ido o bj eto ele críticas frecuentes. Algunas 
se refiere n a su desempeño y apuntan , entre otros aspectos, a la 
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fa lta ele cons istenc ia ideo lóg ica, e l oportunismo y hasta la co
rrupción . En ese sentido , es ev idente que los partidos deben eje r
cer su pape l con responsabi liclad e integridad. S in embargo,otro 
tipo de c rítica cues ti ona su me ra ex iste nc ia como ins tituc iones 
indispensables para la democrac ia . Estas críti cas suele n provenir 
de quienes pretende n que e l ejerc ic io de l pode r se leg itime so
bre la base de otras je rarquías u otros instrume ntos, o ele los que 
tienen una concepc ión más bie n tecnoburocrát ica, e n e l senti
do de que e l func ionamiento de los partidos ate nta contra la ra
c iona lidad y la efic ie nc ia. 

Concertación 

Para la claridad y la es tabilidad de los ac ue rdos e n to rn o de los 
objetivos y los ins trume ntos ele transform ac ión producti va con 
equid ad es fundamental exa minar có mo puede ev itarse un di 
vorc io entre e l pod e r y la soc iedad y co n qu é moclaliclacl es 
in stituc iona les -aparte ele los ac ue rdos- puede n crea rse esce
narios que permitan encauzar y negoc iar confli ctos e intereses 
contradictorios. 

Se trata de desa rro ll ar aptitudes y mecani smos func ionales 
para la construcc ión de mayorías en un marco insti tuc ional de 
consenso. Este acuerdo fundamental reconoce la ex is te nc ia de 
intereses di versos, pero plantea una lóg ica para arti cul arl os que 
prevé la negoc iaci ón y e l compromiso, rompe con e l princ ipio 
de la exc lusión y propugna la for mac ión de obje tivos y metas 
generales compartidos . 

La bú squeda el e un ac uerdo in stitu c iona l, a l qu e se una la 
capac idad para formar mayorías , supone un cambio s ignifi ca
tivo respec to ele la c ultura política trad ic ional de la reg ión , pues 
inclu ye al me nos tres aspec tos que han s ido problemáticos: el 
reconocimie nto ele la d ivers idad y e l fortal ec imie nto ele los ac
to res de la soc iedad c ivil ; la gene rac ión ele negociac iones con 
estab lec imie nto ele compro misos , y la transfo rmac ión de los 
acuerdos y compromisos e n referencias c ulturales compartidas . 

Desde otro punto ele v ista, debe ev itarse un a concepc ión 
reduccioni sta que haga ele la de mocracia la prisionera ele una 
minoría poderosa o limite la ex presión ele aspec tos de la reali
dad que no necesariamente deban se r consensua les .1 

Para dar c iertos pasos ele normali zac ión insti tuc ional pueden 
requerirse alg unos nive les ele consenso , pero és tos no pueden 
sobrev ivir a su propia utilidad s in ri esgos. Diversos aspectos 
funcionales para los requerimientos surg idos e n transic iones de 
algún tipo pueden ser cli sfuncionales en etapas ele mayor norma
lidad política. Por otra parte, los acuerdos ele concertac ión se 
deben procesar inst ituc ionalmente, ev itando reduc ir las institu 
c iones de mocráti cas a l pape l de instancias de me ra ratificación 
el e lo acordado . 

l . Respecto a Colombi a se ha señalado que e l ac ue rdo sobre e l Fren
te Nacional .. borró la co mpete nc ia ideo lóg ica y programática, acen
tu ó la c lie nte li zac ió n de l régimen políti co , debilitó e l sentido de pe r
te ne ncia partidi sta y co ntribu yó a generar un a honda y preoc upante 
despoliti zac ión ele la poblac ión", Edu ardo Pi zarra , " La Comi s ión para 
la Refo rma de los Partidos" , A11 álisis Político , núm. 26 , Santafé de 
Bogotá, septi embre-di c ie mbre de 1995. 
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¡«JI liderazgo democrático debe 

1 tratar continuamente de 

1 reconciliar principios 
1 

contradictorios de acción: 

sentir e inspirar confianza 

en la validez de sus políticas 

sin cerrarse a la crítica; 

buscar coherencia en las 

políticas, y estar preparado 

para contemporizar ... 

Participación 

Formular una propuesta de transformación de la sociedad es 
tarea del sistema político, pero el proceso democrático entra
ña que la interacción entre agentes públicos y sociales sea la que 
defina su contenido concreto. 

El apoyo de los agentes sociales de la transformación no de
biera entenderse como la aceptación de una propuesta concebi
da por técnicos y políticos, sino como la incorporación a un pro
ceso de decisiones y realizaciones. Por otra parte , la participación 
puede contribuir significativamente a evitare! problema del sector 
público: que no se desvíe de cursos que maximicen el bienestar 
de la población en su conjunto; la participación es un factor in
sustituible en los esfuerzos de concertación social , a fin de que 
sean en realidad representativos . 

Un factor importante para impedir la mencionada separación 
entre el poder y la soc iedad es la comunicación fluida entre los 
diversos actores públicos y los agentes sociales en general. La 
presencia de medios de comutlicación libres es una condición 
de la ex istencia de una opinión pública informada y la base de 
cualquier proceso de participación. 

¿Cómo se incorpora a los agentes sociales a un proceso de 
decisiones y realizaciones? Para potenciar la parti cipac ión se 
requieren nuevas modalidades de interacc ión de una amplia 
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variedad de organizaciones sectoriales o locales con el Estado, 
imponiéndole demandas y defendiendo a sus miembros contra 
los excesos, pero al mismo tiempo descargándolo de las respon
sabilidades que no puede atender con una eficiencia y una flexi
bilidad razonables. 

Fortalecer el funcionamiento democrático precisa reforzar 
la participación mediante organizaciones sociales sólidas con 
capacidad de representación de intereses y de interlocución. Es 
necesario dar prioridad a las acciones que permitan que las per
sonas , los grupos y las comunidades tengan acceso al progreso 
social por su propio esfuerzo y participen concertada mente en 
la búsqueda de soluciones. 

Particular empeño deberá dedicarse a la generación de espa
cios en los que pueda darse una participación de personas y gru
pos que , por sus características étnicas, sociales, territoriales o 
de género, se encuentran marginados de los beneficios del de
sarrollo. La agenda pública definida mediante la concertación 
y la participación se concreta en políticas; pero éstas, a su vez, 
requieren un medio institucional adecuado. 

A s PECTo s l i\STITL'CIONA LES 

Políticas e instituciones 

En tanto que las políticas económicas registran una creciente 
convergencia en América Latina, la funcionalidad de los as
pectos institucionales que inciden en el desempeño econó

mico apenas se está explorando de manera sistemática. Ello a 
pesar de que la experiencia indica que la consolidación de las 
políticas depende del respectivo marco institucional, como lo 
destaca la literatura sobre la que Oliver Williamson ha llama
do la "nueva economía institucional". Trabajos en esa línea han 
dado origen al otorgamiento del Nobel de Economía a Ronald 
de Coase en 1991 y a Douglass North en 1993 . 

Según North , el desarrollo de la "nueva economía institu
cional" se ha abordado en dos niveles complementarios. El pri
mero se refiere al ambiente institucional , entendido éste como 
el conjunto de reglas fundamentales de tipo político, social y 
legal que establecen las bases para la producción ,el intercambio 
y la distribución de bienes , servicios y oportunidades. Algu
nos ejemplos son las reg las que gobiernan los procesos elec
torales, el Estado dederecho -incluidos de manera prominente 
los derechos de propiedad y de contratación- y las reglas so
bre la observancia de los derechos civiles e individuales. El se
gundo nivel es el que se refiere a los arreglos institucionales, 
es decir, el acuerdo alcanzado entre unidades económicas, el 
cual gobierna las formas en las que dichas unidades pueden co
operar o competir y proporciona un mecanismo con el cual se 
pueda efectuar un cambio en las leyes o en los derechos de pro
piedad . 

Las políticas mejor fundadas analíticamente pueden no con
solidarse o fracasar en un medio institucional poco favorable o 
adverso. De hecho , una debilidad importante en la etapa actual 
del desarro llo de América Latina es de naturaleza institucional; 
los costos de transacción son todavía altos y en el marco institu
cional que los determina aún predominan características tradi-
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cionales. Estos costos -anticipados por Coase en 1932- corres
ponden a los gastos necesarios para estimar los bienes de diverso 
tipo que se han de intercambiar, así como para supervisar y po
ner en práctica los contratos, además del descuento por incerti
dumbre debido al grado de imperfección en la estimación y pues
ta en práctica de los acuerdos de intercambio. La profundidad 
y rapidez de los cambios en algunas políticas, especialmente en 
el terreno macroeconómico, no guardan relación con la subsis
tencia de instituciones opacas y tradicionales , las que constitu
yen un obstáculo significativo para el desarrollo regional. 

El necesario desarrollo institucional no equivale a la proli
feración de formalismos de carácter institucional que, de hecho, 
suelen constituir una restricción más que un impulso al desarro
llo. Éste corresponde, más bien, al establecimiento progresivo 
de marcos o soluciones prestablecidas cuya eficaz operación 
encauce del modo más sencillo posible las actividades econó
micas. Se elimina así la excesiva discrecionalidad o la arbitra
riedad de las autoridades, se reducen los costos de transacción 
y se establecen incentivos económicos correctos -no rentísticos
desde un punto de vista productivo y social. 

Este desarrollo debe corresponder a la naturaleza y evolución 
de los diversos sistemas nacionales , ya que las instituciones son 
difícilmente trasplantables a un medio extraño. Las propuestas 
simplistas de cambio institucional , basadas de modo exclusivo 
en la experiencia centenaria de los países industrializados , de
ben ampliarse para considerar las respectivas especificidades. 

La estrategia de transformación productiva con equidad plan
tea diversos cambios institucionales referidos al eficaz funcio
namiento de los mercados . Además de la liberación de los pre
cios y la desregulación de los mercados, puede requerirse la 
creación o simulación de mercados ausentes, insuficientes o 
segmentados, en situaciones en las que el precio que equilibra 
la oferta y la demanda en un momento dado no es el precio de 
equilibrio de largo plazo, es decir, el que refleja la escasez real 
de bienes y, sobre todo , de factores . Corresponde aplicar dicha 
intervención en el mercado en el que se origina la respectiva falla 
y no en el que se manifiesta , ya que de otro modo podrá crearse 
un nuevo costo de transacción. 

Otros desarrollos institucionales corresponden a los cambios 
en los ámbitos de la organización de la empresa, las relaciones 
laborales, las vinculaciones entre el sector público y los agen
tes privados y la descentralización espacial. Un tema de espe
cial importancia en el terreno institucional es el de la reforma 
del Estado. 

Desarrollo institucional 

Algunos aspectos institucionales que deberían ser tema de 
profundización y análisis se abordan a continuación. 

Ahorro e in versión 

El manejo consistente del conjunto de instrumentos monetarios , 
financieros y cambiarios, así como de los agregados tributarios 
y del gasto gubernamental, requiere arreglos institucionales que 
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permitan que las variables económicas fundamentales respon
dan a movimientos permanentes en los factores que las ocasio
nan , filtrándoles aquellos cambios que responden a movimien
tos especulativos, choques externos transitorios o situaciones 
de muy corto plazo . 

Según el criterio convencional, el instrumento idóneo para 
aprovechar al máximo el escaso capital disponible es la libre fluc
tuación de la tasa de interés. La CEPALconsidera que dicha tasa 
no puede ser el único instrumento de asignación de recursos , ya 
que los importantes vacíos, imperfecciones y segmentaciones 
de los mercados de capital de la región hacen necesario que el 
Estado tome medidas para corregir las graves y costosas dis
torsiones en la asignación de recursos derivadas de esas deficien
cias. 

El desarrollo financiero es distinto de la simple apertura en 
la materia, ya que requiere favorecer el desarrollo de sistemas 
financieros y de mercados de capitales so lventes , competitivos 
y con mayor capacidad de evaluación de riesgos . De ahí que la 
formación de capital para el desarrollo , as í como la desegmen
tación del mercado de capital y la mejor as ignac ión de la inver
sión, requieran modificaciones institucionales que permitan la 
inclusión de un mercado financiero dinámico de largo plazo, 
complementado con otro para proyectos de inversión de peque
ñas y medianas empresas. 

Para superar la escasez artificial de capital, la CEPAL propo
ne, entre otras, las siguientes medidas encaminadas a fortalecer 
y consolidar los mercados de capital: a] la creación de fondos 
de inversión en capital de riesgo o en nuevas empresas; b] la 
formación de un segundo mercado de valores para empresas fa
mi 1 iares o cerradas, con exigencias de contabilidad y auditoría 
mayores que las actuales pero menores que las impuestas a las 
empresas cuyas acciones se transan en la Bolsa; e] la conversión 
generalizada de activos financieros en valores (secur itization); 
d] el arriendo de equipos con opción de compra (leasing) y 
retrocesión en arriendo (leaseback) de equipos tanto de segun
da mano como nuevos; e] la factorización ; f] exigencias de dis
tribuir en dividendos lOO% de las utilidades a los accionistas (y 
posiblemente incluso los fondos de amortización); g] el fomento 
de la reinversión de utilidades en la misma empresa o en otras 
por los accionistas o por las instituciones financieras interme
diarias, y h] el establecimiento de un impuesto sobre las tierras 
y las propiedades de acuerdo con su valor de mercado. 

Por otra parte, corresponde planear modalidades institu
cionales que permitan vincular los incrementos de los salarios 
con la inflación futura y con la evolución de la productividad. 
En el mismo sentido apuntan los modelos de estabilización, li
gados al precio internacional de productos básicos de exporta
ción, que busquen independizar la política macroeconómica y 
fiscal de los vaivenes del precio internacional de productos im
portantes en la canasta de exportación. 

Al igual que la política monetaria , la fisca l requiere capaci
dad institucional e instrumentos adecuados para hacer una sin
tonía fina que facilite la armonía entre la evolución del gasto agre
gado -público y privado- y la del producto potencial. En efecto , 
la estabilización del gasto requiere de instrumentos flexibles y 
contingentes al nivel del gasto agregado, tanto fis cales como 
monetarios, que incidan de manera diferenciada en el consumo 
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y no tanto en la invers ión (que es e l efec to princ ipal de las a lzas 
en la tasa de interés). 

Se debe mejorar la eficacia de la inte rmediación y la asigna
c ión de los fondos de in vers ión con so luciones instituciona les 
que favo rezcan un a profundi zac ión y complementación finan
c iera que incorpore a l máx imo de la población al ahorro y abra 
e l mercado de capita l a segmentos para los que en la actualidad 
está cerrado. Entre estos mecani smos conviene analizar el ahorro 
instituciona l de las personas para fi nes provi sionales, para ad
quirir una vivienda o rec ibir un subsidio habitac ional ,o bien para 
la invers ión en educación y capacitac ión. Un apoyo inst ituc ional 
de importancia para este tipo de mercados es e l sistema de re
caudación de la seguridad soc ial , medi ante el cual se podrían 
rea li za r el descuento y el rembol so automático de los créd itos 
para educac ión y capac itac ión; también podrían generarse mer
cados secu ndarios de estos instrumentos diversificando y dan
do liquidez a estas in vers iones. 

In versión en recursos humanos 

A fin de acrecentar las inversiones en capital humano se prec i
sa de un esfuerzo s ignifi ca tivo de los secto res público y priva
do. Sin embargo , debido a la falta de garantías " reales" para tales 
prés tamos, no hay un mercado privado para inversiones en ca
pital humano. Esto se traduce en una inadecuada asignación de 
capita l e n la economía: se in vierte de más en bienes de capital 
físico y menos de lo necesa rio en capital humano y en mejoras 
o rganiza tivas, con lo cual e l producto nacional y la produc ti
vidad tota l de los factores se red ucen, incidiendo negativamente 
en la productividad y la demanda de mano de obra. Ésta es una 
de las prin cipales causas de sube mpleo y desempleo en la re
g ión y claro ejemplo de una fa ll a ele mercado que perjudica tanto 
la efic iencia como la eq uidad . 

La CEPAL propone utili za r los de rechos de pensión como ga
rantía de ta les préstamos, tanto los que se prevé que ac umulará 
e l deudor en el fut uro como los rea lmente acumulados por su 
ava l. Una vez concluidos los estudios, se descontaría automá
ti camente al deudor, por nómin a, una cotización mayor que la 
normal -o en caso de mora a su ava l- hasta que se cancele la 
deuda y los intereses. Es ta combinac ión de garantía adecuada 
y seguridad de cobro est imularía al sector privado a concede r 
préstamos para inversiones en capital humano y, a la vez, esti 
mul aría un mayo r ahorro de los benefic iados y sus avales. 

Por otra parte, la actua l instituc ionalidad educativa necesita 
cambios profundos que ap unten en tres direcciones: a] El fi
nanciamiento de la integració n nac ional , que en muchos países 
de la reg ión está aún en c iernes o no plenamente lograda. b] La 
descentra li zac ión. hac iendo hincap ié en una mayor autonomía 
de los es tablec imien tos educativos. La imagen instituc ional tra
dicional, segmentada e incoherente, debe modificarse para lo
grar la crec ien te vinculac ión de subsis temas autó nomos; es te 
tejido comp lejo, con pro li fe rac ión de actores, percepc iones, 
conductas y asp irac iones. haría indispensable un sistema de eva
luac ión hoy inex istente. e] Los aumentos de los ingresos de un 
plante l y las remuneraciones de l personal docente deberían vin
cularse a mejoras en e l desempeño ele los alumnos del plante l. 
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Generación de empleo productivo 

Para generar empleos productivos es preciso que los produc
tos de la reg ión ll eguen a mercados dinámicos de a lto pode r ad
quisitivo. Por tanto , es impresc indible avan za r en la inserción 
internac ional de la zona. La instituc ionalid ad públi ca des tina
da a la formulac ión y ejecuc ión de las políticas de desarro llo 
exportador no ha evo luc ionado de ac ue rdo con la intens idad de l 
proceso de inte rnac iona li zac ión de las economías. De a llí los 
es fuerzos por readecu ar los ritmos y desempeños de los o rga
nismos de promoci ón de las respecti vas canc ill e rías a es tos 
nuevos desafíos . Esta readecuac ión debiera rea li za rse de con
suno con las organi zac iones de exportadores , es timul ando un 
mayor compromi so privado con las políticas de promoción 
comercial , fomento tecnol óg ico y capacitación. 

La experiencia de las economías as iát icas muestra la re levan
cia es tratég ica de es tas áreas , en particular: a] la c reac ión de 
empresas comerc iali zadoras-ex portadoras ; b] la instal ac ión en 
los principales mercados de des tino de empresas importadoras 
de productos nacionales; e] la suscripción de contratos de ex
portación con incentivos difere nc iados de acuerdo con compro
misos sobre va lor ex portado , y d] e l fomento de la inve rsión en 
el exterior en comercial ización y participación en cadenas ma
yori stas de di str ibución . 

Los autores ortodoxos atr ibuyen e l desempleo fundamen
talmente a rigideces e n el mercado laboral. Por tanto , hacen 
hincapié en las medidas que fac ilitan los despidos, limitan la sin 
di ca lización y las huelgas, des regulan la incorporación de tra
bajadores a determi nadas ac tividades y eliminan o reducen e l 
salario mínimo . Es indudable que los monopolios s indica les y 
las barreras a la entrada pueden ser pe ligrosos; por ejemplo , en 
economías como las ele la reg ión que tratan de insertarse en e l 
mercado internac ional , e l control de las labores portu arias por 
parte de un gremio que limi te e l número de trabajadores podría 
tener un alto costo . Pero es te problema normalmente só lo afec
ta a una franja pequeña de la fuerza de trabajo. 

E l problema mayor de l grueso de los trabaj adores es la baja 
productividad de sus empleos . Y ello se debe en parte signifi 
cativa a inflexibilidades derivadas de la prácti ca tradi c iona l de 
pagar salarios fijos que no vincu lan el ingreso de los trabajado
res a l desempeño de la empresa. Esto limita notabl emente e l 
incremento potenc ial de la producti vidad y ob li ga a recurrir a l 
despido como único método prác ti co para hacer frente a las re
ces iOnes. 

Por consiguiente , la CEPAL aboga por un siste ma de sa la
rios fl ex ibles (participativos), co mo e l apli cado en Japó n y 
Corea y en la economía ta iwanesa , donde un a porc ión sign i
fica tiva de l in greso de los trabajadores en s u conjunto se vi n
cula al desempeño de la e mpresa, lo q ue e leva la produ ctivi 
dad , promueve la cooperac ió n y aminora los confli ctos dentro 
de la e mpresa . 

Por lo demás, resulta conveniente propic iar una concertac ión 
directa entre empresa rios y trabajadores, limitando la partici
pación de l Es tado a mediador de última instanci a. Ta l concer
tac ión se ori entaría a la compe tenc ia , la coordinac ión interna y 
la planificac ión estratég ica de la empresa. És ta se ve ría favore
c ida por e l forta lec imiento de la capac idad de negoc iac ión co-
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lectiva de los trabajadores y por la supervisión para ca ute lar el 
respeto a los derechos soc ia les y sindica les bás icos . 

Modernización tecnológica 

La CEPAL cons idera que no es só lo la empresa o la incorpora
c ió n de bienes de capi ta l de última gene rac ión por sí misma lo 
que aseg ura e l aumento de la productividad . Más bien es un 
marco insti tuc ional en e l que la compañía aprende continu a
mente; aprende de otras empresas y de organizac iones especia
lizadas en proveer información , enseñar sobre estrateg ia em
presarial y aseso rar sobre las mejores combinac io nes entre 
o rganización y bienes de cap ita l para una es trategia dada que, 
a su vez, requiere de rev isiones y eva luac iones periódicas. Sólo 
en este marco empresari a l se logrará también una capacitac ión 
óptima , ya que si ésta es ineficiente o atrasada técnica y organ i
zaciona lmente , hab rá un ent re namiento in adecuado. 

Por otra parte , las empresas deberían sustituir progresivamen
te las estructuras vertica les y jerárquicas por mode los más ho
rizontales y flexibles que permitan un intenso intercambio de 
información y estimu len la cooperación intrafirma. 

La reforma del Estado 

Avanzar por la senda de la transformación productiva con equi 
dad req uiere de una restructuración sustanc ia l del Estado y la 
gestión pública que permita ejecutar de modo eficaz y eficien
te las tareas -antiguas y nuevas- que plantea e l proceso de de
sarro llo. 

Las fa ll as en materia de intervención estata l pueden ser tan
to o más importantes que las fa ll as de mercado , lo que subraya 
la importancia de la competencia , la legitimidad soc ia l y la ca
pacidad operativa de las in stituciones encargadas de form ular 
y ejecutar las políticas. E n cambio, los mayores éx itos parecen 
asociarse a un est ilo de intervenc ión acorde con el funcionamien
to y las tendenc ias de los mercados que evita distorsiones im
portantes de los prec ios relativos. En los casos de mercados 
débiles o incompletos , la política pública debiera orien tarse a 
simularlos en e l corto plazo y a estimular su creación o termi
nación en plazos medianos. 

La precisión sobre e l pape l y las orientaciones g lobales del 
Estado ex igen plantearse de modo inmediato la cons iguiente y 
func ional reforma de los mecanismos de planeación , gestión y 
eva luac ión de las políticas públicas en las que se plasman las 
orientac iones generales. Como es ev idente, estos temas cons
tituyen aspectos analíticos y no etapas necesariamen te conse
cu ti vas. De hecho , los problemas y las propuestas se redefinen 
con frecuenc ia y durante la aplicación de las políticas son pre
vis ibles presiones para ori entarl as de modos determinados . 

La políticas públicas se definen de manera progresiva más 
en relación con su objeti vo que a partir de la administrac ión pú
blica respectiva. Esto es así porque cada vez más las políticas 
tienen un papel regulador y contribuyen a generarexternalidades 
y lograr masas crít icas , en co laboración con las organizaciones 
soc ia les y los agentes privados. 
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E l fortalecimiento de la ges tión superior del go bierno es de 
especial importancia. Dicha gestión es la ll amada a conforma r 
la necesaria articulac ión de la agenda pública ; espec if icar las 
orientaciones generales en políticas; buscar e l indi spe nsable 
apoyo político y social para és tas , incluyendo e l parlamentario; 
se lecc ionar y responsabi li zar a un número reducido de funcio
narios clave en su gest ión, y orientar los necesarios procesos de 
evaluac ión de las políticas . Conviene examinar es tos temas por 
separado. 

En cuan to a la formulación de las políticas , se debe estudiar 
cómo llegar a una visión estratégica de mediano plazo que conju
gue la dimens ión política y la técnica y concite e l apoyo políti
co necesario para ll evarla a cabo, sobreponiéndose a las presiones 
corporativas . Mejorar e l s istema de análi sis y de formalización 
de las políticas públicas y de e laboración de iniciativas lega les 
o administrati vas supone potenciar la coordinación intersectorial 
e intermini ste ria l, así como fortalecer la asesoría técn ica brin
dada al poder legis lativo. 

En segu ndo lugar, para reformar la gestión pública será pre
c iso concentrar esfuerzos en diversos aspectos. Conv iene rea
li zar múltiples cambios institucionales, revi sa r e l papel y la es
tructura de los ministe rios y reparticiones públicas , reforzar los 
mecanismos de coordinación e impulsar la adopc ión de metas 
intermini steria les. La descentralización necesita un plan estra
tégico para conciliar su avance y consolidación con las exigen
c ias de la política económica , así como para dar debida cons i
deración a prioridades sectoria les y a estándares de ca lidad en 
materia de eva luación y gestión de proyectos. 

Por otra parte , los recursos humanos y fi nanc ieros siempre 
resultarán insuficientes frente a la multiplicidad de las tareas y 
debe asegurarse que su rendimiento sea e l máximo posible. 
Cualquiera que sea e l nivel del gas to público, su efecto depen
derá de su gestión . S i ésta es inadecuada , por su ca lidad o por 
su orientación , el so lo aumento de los recursos no garantiza re
su ltados óptimos. De all í que sea necesario : 

i ) Mejorar la gest ión de los recursos humanos , que constitu
ye n e l principa l recurso del sector público; se requiere pro
fesionalización, capacitac ión, transparencia y un a lto grado de 
comunicación interna. También es importante flexibi li zar los 
estatutos de los funcionarios para vincu lar sa larios y despidos 
con el respectivo desempeño. 

ii ) Aumentar la eficiencia del gasto público con una mejora 
en su asignación mediante el fortalecimiento de l s istema de 
eva luación de las invers iones públicas y la modernización del 
ejercicio presupuestario an ua l, sobre la base de di sciplina fis
cal , cobertura tota l del gasto, flexibilidad en e l ritmo de ejecu
ción y centralidad de la au toridad fiscal. 

iii) Aumentar la eficac ia del gasto soc ial, para lo cua l habría 
que orientar prioritariamente su ges tión al logro ele objetivos 
especificados y basar en ello su eva luación. Ésta , a su vez, de
bería ser e l fu ndamento que justifique la renovación o extensión 
de los programas. La reasignación de recursos hacia los secto
res soc iales y de fomen to productivo debe ir acompañada de un 
esfuerzo adiciona l por mejorar la eficacia y la equidad de las 
polít icas. Esto s ignifica velar por una adecuada complemen
tación de los recursos en la prestación de servi c ios ; la elim ina
ción o reducción de subs id ios no destinados a los grupos más 
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pobres o no consistentes con el fomento productivo, y la preocu
pación porque los subsidios lleguen con la mayor eficiencia a 
los grupos deseados . 

Enseguida, se deben generalizar los instrumentos y mecanis
mos de gestión , a fin de abreviar los procedimientos internos, 
lo que incluye la informatización eficiente de la gestión,el costeo 
por programas y la designación de un encargado técnico-finan
ciero en cada ministerio. En este sentido es importante otorgar 
la mayor transparencia posible a la gestión pública de manera 
que sus agentes puedan ser responsables de sus actos y, en ge
neral, se fomente la rentabilidad política (accountability) del 
sector público. 

Mejorar la atención y la eficiencia de los servicios públicos 
requiere de modalidades de control y perfeccionamiento progre
sivo. Esto supone la simplificación normativa y burocrática 
como una tarea permanente. 

La importancia relativa del sector privado en el suministro 
de bienes y servicios puede incrementarse mediante la desre
gulación de sus actividades, el otorgamiento de concesiones o 
la privatización de las empresas . En cuanto a esta última, un 
aspecto determinante de sus resultados es el modo en que se rea
liza; en la secuencia de las operaciones,el cambio de agentes no 
debe preceder a los esfuerzos de estabilización, sino ser poste
rior a ellos; lo mismo es válido para la regulación del sector. 

Entre los temas de la regulación adquiere creciente impor
tancia el impulso de la competencia, corrigiendo las imperfec
ciones del mercado respectivo o supliendo su inexistencia . Tam
bién debe examinarse la capacidad reguladora del Estado en 
términos de la existencia de un marco normativo adecuado,equi
pos técnicos competentes y una institucionalidad que garanti
ce la eficiencia del ente regulador. 

En la regulación de monopolios naturales corresponde ana
lizar en cada caso cómo podrían aumentarse las posibilidades 
de competencia, mediante la promoción de estructuras de mer
cado que reduzcan las barreras de entrada o la restricción de 
conductas anticompetitivas u orientadas a aumentar la concen
tración. Para facilitar la competencia en casos de privatización , 
sería conveniente asegurar que ésta vaya precedida de la res
tructuración del respectivo sector o empresa. Las actividades 
competitivas deberían ser separadas de aquellas que retengan 
características monopólicas; de ese modo se evitan los subsi
dios cruzados y la protección de la ineficiencia. Una alternati
va para la privatización o la operación pública del monopolio 
natural es la licitación periódica del derecho a proveer el bien 
o el servicio monopólico. 

Por otra parte, la existencia de altos costos de transacción, 
en particular de información imperfecta sobre los costos de las 
empresas reguladas, presenta dificultades para la fijación de 
tarifas a los monopolios naturales. Ello podría combatirse me
diante la dete rminación de ajustes periódicos basados en la in
flación y de una tasa de rendimiento meta que debería obtener 
una empresa modelo eficiente. Se trata de establece r una com
petencia subrogada impuesta por el modelo de empresa eficien
te, cuyos costos corresponden al de compai'iías reales. 

Es preciso mejorar la gestión de las empresas públicas. Los 
criterios de manejo fle xible, descentralización operativa y au 
tonomía relativa, combinados en dosis prudentes con la plani-

la propuesta de la cepa! 

ficación y los controles,junto con más y mejor invers ión, cons
tituyen el nuevo marco estratégico de la administración de las 
empresas públicas. 

Perfeccionar el control y la evaluación, la gran ausente en la 
región , de las políticas exige definir con nitidez los resultados 
que se esperan y elaborar indicadores que permitan su medición . 
También se requiere desarrollar un sistema de evaluación de 
sectores específicos del gobierno e identificar las medidas ne
cesarias para mejorar la gestión y obtener un mayor rendimiento 
de los fondos públicos. Para ello debe considerarse en la formu
lación de las políticas la definición de misiones y productos que 
puedan evaluarse, la asignación de responsabilidades y autono
mías y el establecimiento de un sistema de incentivos vincula
do al logro y la superación de las metas. 

A MA NE RA DE CONC LUS IÓN 

Las iniciativas de concertación entre el gobierno y distintos 
agentes sociales de la región se concentraron inicialmen
te en crear las condiciones para asegurar el paso de regíme

nes autoritarios a sistemas democráticos.Actualmente , los pro
cesos de concet1ación se refieren a políticas económicas de corto 
plazo, la regulación de precios y salarios y las relaciones entre 
Estado, empresarios y sindicatos. Ahora se requiere incluir un 
conjunto de acuerdos explícitos e implícitos de largo alcance 
entre el Estado y los principales actores políticos y sociales en 
torno de la estrategia de desarrollo y la secuencia de políticas 
e innovaciones institucionales que son necesarias. 

¿Cuál es el contenido de dichos acuerdos y cuáles las mejo
res opciones para dichas secuencias y qué innovaciones son 
prioritarias? No existe una respuesta prestablecida para estas 
preguntas en escalas nacional o regional, pero lo importante es 
que son las preguntas relevantes. ('9 
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Crecimiento y distribución del ingreso 
en América Latina: un nudo irresuelto 

••• • • ••• • • UGO PIPITONE* 

Existen di versas razones para replantear el problema del de
sarrollo económico en América Latina. El retorno a una si
tuación de transferencia neta de recursos favorable a la re

gión restableció una de las condiciones del crecimiento, y las 
duras políticas de ajuste de los ochenta contribuyeron en gran 
parte de la zona a restaurar el equilibrio macroeconómico ne
cesario (en términos de control de la inflación y reducción de los 
desequilibrios fiscales) para preparar un nuevo ciclo de creci
miento. 

Así, cuando la reactivación económica vuelve a ser históri
camente posible (no obstante el serio retroceso propiciado desde 
comienzos de 1995 por las fugas de capitales de corto plazo de 
varios países de la región) , es oportuno discutir su eventual di
rección y su capacidad para conservarse . Si a esto se añaden los 
cambios estructurales de la región en los últimos años, es váli
do preguntarse sobre el sentido del nuevo, posible, ciclo de cre
cimiento que inevitablemente tendrá características originales 
respecto a los anteriores . 

A lo largo de este siglo , el crecimiento económico de Amé
rica Latina se ha desarrollado en el marco de una mezcla de res
tricciones estructurales internas, condiciones internacionales 
específicas y concepciones gubernamentales de lo posible o 
deseable. Dicho de otra manera: el desarrollo 1 ha asumido, aun 

l. Son interesantes al respecto las observaciones de Ferri y Minsky 
que permiten mirare! desarrollo como un equilibrio dinámico entre ten
dencias espontáneas del mercado y sistemas "transversales" o "con
trastantes" que regulan , en función de determinados modelos concep
tuales , una actividad económica que periódicamente descubre en sí 
misma tendencias entrópicas. Pi ero Ferri y Hyman Minsky, Market 
Processes and Thwarting Systems , Working Paper, núm. 64, The Jerome 
Levy Economics Institute, Bard College, noviembre de 1991. 

* Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas . 

en medio de restricciones e imprevistos, las formas en que se le 
concibió. Lo que entró en una crisis final a principios de los años 
ochenta fue un "modelo" de desarrollo , o sea, una mezcla de 
condiciones nacionales, vínculos internacionales y concepciones 
políticas gubernamentales . Con el dinamismo del comercio 
mundial y la integración financiera internacional, la estrategia 
de sustitución de importaciones en mercados nacionales nota
blemente segmentados (con empresas subsidiadas y a menudo 
ineficientes) dejó de ser históricamente viable. Dejó de serlo por 
lo menos en las formas en que tradicionalmente se pensó e ins
trumentó. ¿Hacia qué nuevo paradigma se dirigirán las eco
nomías regionales cuando retomen el rumbo del crecimiento? 
¿Podrá el nuevo paradigma de desarrollo superar las trabas y de
formaciones que tanto pesaron en el pasado sobre la marcha de 
las economías latinoamericanas? 

El problema de la región casi nunca ha sido su incapacidad 
para crecer, sino más bien la dificultad para crecer al tiempo que 
se consolidan estructuras productivas integradas y se forman 
tejidos sociotécnicos capaces de hacer de las sociedades regio
nales cuerpos recorridos por factores dinámicos de renovación 
y creciente coherencia interna. América Latina ha experimen
tado ciclos de crecimiento prolongados que, sin embargo , de
jaron tras de sí una estela de deformaciones estructurales y 
desequilibrios macroeconómicos de distinta gravedad . En este 
turbulento fin de siglo , ¿habrá llegado el momento para que las 
cosas comiencen a cambiar? , ¿es posible considerar el presen
te latinoamericano como el comienzo de un nuevo ciclo histó
rico de crecimiento autosostenible y de progresiva integración 
interna de las economías y sociedades de la región? Y si así fuera , 
¿qué obstáculos deberán eliminarse para evitar que el crecimien
to conserve (o reproduzca en nuevas formas) segmentaciones 
y dualismos que en el largo plazo serían incompatibles con el 
crecimiento mismo? 
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Una mirada a la his toria econó mi ca moderna , a unque sea 
s uperfi c ial, indica que los pa íses que e n a lgún momento inte n
taron sa lir de sus cond ic iones de atraso mediante e l ais lamien
to internacional paga ron cos tos mu y e levados en términos de 
ri g ideces es truc turales, es tan ca mi ento tecnológ ico y de bilidad 
de las conex iones dinámicas e ntre agentes soc iales, producti 
vos y pol íticos . Pero tambié n es c ierto que muchos países que 
hi c ieron , del esfuerzo imitati vo incondicionado de algún mo
de lo internac ional ex itoso, una espec ie de paradigma abso luto 
del desarrollo , se e nfrentaron a menudo a dis torsiones inespe
radas que terminaron por fru s trar sus esfuerzos.2 

A fina l de cuentas, e l desa rro ll o es s ie mpre una combina
c ión única e ntre capacidad imitativa (como esfue rzo de homo
logación inte rnacional) y o ri g in alidad estratégica . ¿Estará la 
Améri ca Latina -o a lgunos de sus países- de la actualidad acer
cándose a ese comp lejo equilibrio entre imitación del otro y re
descubrimiento de s í mi sma? Y de se r así , ¿sobre c uáles inicia
tivas es pec ífi cas se co nstruirá es te nu evo equilibri o? ¿qué 
obstácu los deberán remo verse para abrir la posibilidad de tran
sitar por un nue vo c ic lo de desa rroll o de mayo r éxito que los 
pasados? 

Más all á ele muchas de las seguridades doctrinarias que reco
rren el ambiente desde hace ya va rios años, una cosa debería ser 
ev idente hasta un punto confiable. O el nuevo ciclo de crec imien
to será capaz de remover deformac iones y rig ideces ac umula
das a lo largo de décadas o , en e l largo plazo , deberá reconocer 
su incapacidad para sos tenerse .¿ Cuáles son esas deformaciones 
y ri g ideces? Las más grandes y estorbosas son: el dualismo sec
torial y territorial que ca racte ri za a gran parte de las economías 
reg ionales; el desempl eo, pero sobre todo e l subempleo cróni 
co de amplios sectores de la pobl ac ión económicamente acti 
va; la e levada polarizac ión de l ingreso que contribu ye a segmen
tar las estructuras producti vas y a impedir economías de esca la 
adecuadas para muchas empresas; la insufic iente consolidación 
de administraciones públicas eficaces y depositarias de amplios 
márgenes de leg itimación soc ial; el uso de tecnolog ías "fuera 
de línea" respecto a los prec ios relativos nacionales; la perió
dica fra g ilidad de las c ue ntas ex ternas excesivamente depen
di entes de exportaciones de bie nes con escasa e lasticidad in
g reso en s u demanda internac ional , y la ya crónica deficienc ia 
de ahorro interno que vue lve a la reg ión e n exceso dependie n
te- a menudo de mane ra críti ca- de l flujo de capitales ex ter
nos. U na larga li sta de dole nc ias hi stóri cas que e n distintos g ra
dos se encuentra prác ticamente e n la totalidad de las economías 
reg ional es . 

No es razonable suponer que la mayo ría (o incluso algunos) 
de es tos problemas pueda remo ve rse de forma definitiv a por la 
s imple ace leración de los ritmos de c rec imiento. La ca lidad de 
és te es, por lo menos, tan importante como e l crec imiento mis
mo . Mu chas décadas el e hi stor ia contemporánea reg ional es tán 
ahí para indicar que la rec upe rac ión de l potenc ia l produc ti vo 
he mi sférico es cíclicamente pos ible aun s in la remoc ión de es
tos obstác ul os que, s in embargo, de manera igua lme nte cíc lica, 
te rmin an por impedir su continuac ión . 

2. Ugo Pi pi tone . La sn/ida del atraso : un estudio histórico colllpa
ratil'o. Fondo ele Cultura Económi ca , Méx ico. 1994. 

crec imiento y di stri buc ión en américa latina 

Considérese una de es tas trabas: la distribución po lari zada 
del ingreso que se ha conve rtido en uno de los rasgos cas i defi
nitorios de las economías lat inoamericanas. Un "obstácu lo' ', por 
cierto , cuya pe rmanenc ia s igue produci endo daños que van más 
a llá del aspecto económ ico, para afectar la calidad de la v ida 
co lec ti va y de las in stituc iones públicas y, a fina l de cuentas , la 
calidad y la so lidez de las democracias latinoameri canas 3 Se tie
ne aquí un problema económico con efectos extraeconómicos 
de gran amplitud. 

CRECIM IENTO Y DIST RIBUCIÓN DEL INGRESO 

Observaciones preli111inares. El crecimiento cruza la línea 
(siempre vaga y res istente a las contundencias definitorias) 
que lo convierte en desa rrollo cuando ac ti va e ne rg ías ca

paces de asegurar una crec iente integración entre sec tores y ra
mas productivas y reg iones de un territorio nac ional: reduce las 
di stancias de bienes tar entre grupos sociales , y promueve una cre
ciente homologac ión de culturas , esti los de vida, va lores y com
portamientos de una comunidad nac ional determinada . En e l trán
sito del crecimie nto al desarro ll o , la eficiencia producti va que 
antes podía asoc iarse a algunos factores indi vidualme nte c laros 
(la difusión de c iertas tecnolog ías o el aprovechamie nto de de
terminados recursos naturales) de forma progresi va deja de ser 
exp li cab le en estos términos , para convertirse en un amp li o fe
nóme no social que resulta de una gran multiplicidad de c ircun s
tancias que inte ractúan recíprocamente . 

La eficiencia económica de una sociedad termina por presen
tarse así como el subproducto de su capac idad de integ rac ión 
en tre empresas, instituc iones públicas, es tructuras educati vas, 
instancias políticas, centros de inves tigación científica , e tc . El 
desarrollo se presenta como la construcción de un cuerpo de inter
acciones múltiples capaces de un fortalec imie nto rec íproco, un 
holi smo. 

Así como sería difícil imaginar una empresa que pretendie
ra ser eficiente a partir de departame ntos de producc ión, con
trol de calidad y mantenimi ento escasamente integrados (en s í 
mismos y e ntre s í) , tampoco resulta fácil imaginar una econo
mía nacional efic iente con base en segme ntos (productivos, 
sociales, políti cos) opuestos. ¿Es posible e l desa rrollo de un 
indiv iduo sano dentro de una espec ie enferma ?. se preguntaba 
hace un s ig lo el bi ó logo a lemán Ernst Haeckel. Es to mismo se 
precisa preguntarse hoy , pero poniendo a la empresa e n e l luga r 
del individuo y a dete rminada organi zac ión económica nacio
nal e n el ele la espec ie. 

La aguda polari zac ión de l ingreso e n Amér ica La ti na es uno 
de los indicadores más c laros de la e levada segmentac ión interna 

3. Para estos propós itos son de es pec ial interés Guill ermo O'Don
nell , "The S tate . Democ rati za ti on.ancl So me Conceptu al Problems (A 
Latin Ameri ca n Vi ew with Glances at Some Post-Communi st Coun 
tri es) " . en William Smith , Cario Ac uñ a y Ed uardo Ga marra (ecl s .). 
Latin A111 erican Po litica l Econo111 y in the Age of Neo /ib era/ Refonn. 
Transac ti on Publi shers. New Brunsw ick. 1994 , y Lawrence White
heacl . ''The Altern ati ves ro 'Liberal Democrac y': A Latin Ameri ca n 
Perspec ti ves" . en Da vid Helcl (ecl.). Prospectsfor Delll ocracy, Polit y 
Press . Cambridge , Re in o Unido, 1993. 
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de los países de la región. Testimonio vivo , podría dec irse, de 
un inacabado proceso hi stó ri co de integ rac ión (o, lo qu e es lo 
mismo , de forma c ión ) nac ional. La distribución del ing reso es 
resultado y consecuen c ia de muchas cosas. Una " realidad bi sa
g ra", podría dec irse. En una s implifi cación extrema no parece 
il eg ítimo señalar , e n los or ígenes de l probl e ma , la difi c ultad 
pe rmane nte de las economías latinoamericanas para conve rtir 
su crec imie nto en condi c ión de acercamiento a l pleno e mpleo. 
Cada punto de crec imie nto ga nado se c imie nta en factores di
námicos qu e peri ódicamente revelan su escasa soste nibilidad en 
e l tiempo; poca ca pac idad pa ra ge ne ra r si ne rg ias de a mplio es
pectro capaces, a su vez, de sostener una ampliación só lida y per
manente de l e mpleo . La conse rvac ión de e levados ni ve les de 
desempleo , pe ro sobre todo de sube mpleo crónico , parecería una 
de las razones centrales de las pres iones negati vas sobre las re
tribuciones real es de l trabajo dependie nte .4 E llo traba la posi
bilidad de que e l inc re me nto de la produc tividad ,donde ocurra, 
se convie rta e n mayor parti c ipac ión de los sa la rios en la re nta 
nac iona l. Inde pe ndie nte mente de lo qu e ocurra con la produc
ti v id ad en un a u otra rama , la ex iste nc ia de centenares de miles, 
o m ilio nes, de indi viduos desempleados contribuye de manera 
s il e nc iosa y pe rs isten te a obs truir e l trá ns ito de la efic ienc ia al 
bienestar y de és te (vía inc re mento de las economías de esca la) 
a mayo res grados de efic ienc ia g lobal . Por co ns igui e nte . se di 
fi c ulta la ac ti vac ión de un c irc uito de a lime ntac ión rec íproca 
e ntre ex pans ión de l me rcado , inc re me nto de las economías el e 
esca la y aumento de la efic ie nc ia produ c tiva , los rendimi entos 
y los sa larios 5 

E n e l fondo. a partir de es ta exc lus ión permanente de amplias 
á reas de trabajo de las formas modern as de la ac ti v idad econó
mi ca, se exp lica e l "subdesa rro llo" co mo una s ituac ión de con
v ivenc ia de modernidad y a rcaís mo . Pero s i los altos grados de 
desempleo f ig uran e ntre las causas de des igualdades agudas y 
c ró ni cas en la distribuci ón del ingreso , desde ahí se irradian serias 
di s torsiones en los prec ios re la ti vos (depr imiendo los de los 
productos de mayor pote ncial de mercado y estimu lando los de 
los bie nes para grupos soc ia les numé ricamente reducidos) y se 
ge neran señales de mercado (además de inte reses poi íti cos) que 
c imie ntan es tru c turas product ivas " fuera de línea" res pec to a l 

4. Hace vari as décadas se reco noc ió en la teoría eco nómica la re
lación clave entre desempleo y distri bución de l ingreso . Es ape nas el 
caso de reco rd ar aq uí los trabajos de N. Kaldor, Essays on Val u e a11d 
Distribution , Londres, 1960 , y de Luigi Pasinetti , Gr01vth and lncome 
Distribution. Cambridge University Press . 1974. A juic io de ambos, 
la ve rdadera madurez económi ca de un país oc urre cuando la escasez 
de mano de obra activa procesos sostenidos y permanentes de moder
ni zac ión tec nológica endógena. 

5. Refiriéndose a varias ex perienci as ele desarrollo más o menos 
recientes en países de Asia, se ha puesto en ev idencia el tránsito a tra vés 
de eta pas qu e permitieron red ucir e l monto del trabajo disponible 
(med iante reform as agra ri as radicales) y act ivar importantes procesos 
ele de sarrollo tec nológ ico , ampli ar las bases de l mercado intern o y 
proyectar las economías hac ia los mercados internac ionales. A este 
propósito es de not able va lor, tanto en los terrenos de la teoría como 
de la hi storia , el trabajo de J. Fei , K. Ohkawa y G. Rani s, "Economic 
Development in Hi storica l Perspecti ve: J a pan , K orea , and Taiwan". en 
K. Ohkawa, G. Rani s y L. Meiss ner (comps.) ,Japan and th e Deve /op
ing Co 11111ries, Basil Blackwell , Oxforcl 1985 . 
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mode lo de economías con es tructuras soc iales y productivas 
recíprocame nte cohe re ntes. Una economía que no sepa o no 
pueda convertir su mayor eficiencia en la conso lidación de co
rrientes de consum o de c rec ie ntes bases soc ia les y en la expan 
s ión de las front e ras de las neces idades individuales y co lec ti 
vas, una economía qu e no se pa ac ti var estos di stintos c irc uitos 
interac ti vos de c reac ió n y distribución de la riqueza, te rmina 
inevitablemente por azo lva r los canal es de al ime ntac ió n de su 
propio dinamismo. E n una forma ta l vez no exces iva mente bru
ta l: no se puede n tener es tru c turas produc ti vas de l s ig lo XX con 
una di stribu c ión de l ingreso de l s ig lo XIX . 

S i esto es c ie rto ,debería entonces existir una forma para com
probarlo, v incul ando e ntre sí c rec imiento económico y distri
bución del ingreso. Dicho de otra manera , ¿es pos ible sostener 
que los países con mej o r dist ribu c ión del ing reso ( indicador 
gené rico de un mayor g rado de integración soc ial y productiva) 
son al mismo ti e mpo capaces de alcanzaren e l largo plazo me
jores resultados e n té rminos de c rec imiento? 

En la g ráfi ca de la pág ina s ig ui ente se establece en e l ej e ho
ri zo ntal un indicador de desigua ldad en la distribución de l in
greso. A ma yo r cercanía con e l c ru ce de los ejes, mayor la ho
moge ne idad en la di s tribu c ión . E l dato ex presa e l núme ro de 
veces que e l ing reso nac iona l apropiado por e l 20% de las fami
li as de mayores ing resos es superior a l de 120% qu e tiene los in
gresos más bajos. Los datos de cada pa ís co rresponde n a fechas 
recientes (los oche nta o comienzos de los no ve nta) en que se rea
li zaron estudios es tadísti cos nac ionales sob re la mate ri a . En e l 
eje vertical se indica la ta sa media de increme nto de l PNB pe r 
cápita en e l pe ríodo ele 1965 a 1990 . Se incluyeron los 41 paí
ses para los qu e e l Banco Mundial propo rc ion a info rmac ión 
es tadíst ica re levan te. Cada nac ión se ubi ca e n e l es pac io carte
s iano con un a pareja de va lo res qu e reflej a la combinación en
tre c rec imie nto y di stribución del ingreso. 

La gráfi ca mues tra a lgo ines perado : los países se distribuyen 
e n e l espacio ele la g ráfica en zonas re lati va me nte homogéneas 
respecto a sus propios es pac ios geográficos. Parece habe r un a 
re lación consistente entre c rec imie nto económico y d istribución 
del ingreso e n di stintos grupos ele países que enca rnan , a l mis
mo tie mpo , determin ada realidad geog ráfica co lectiv a y cierto 
g rado ele n1aclurez es tructural . Así, res ultan vis ibl es c uatro s i
tuaciones mundi a les . 

i) Países que osc il an entre un c rec imiento (término con e l que 
se alude , en e l contex to de la gráfica, al c rec imie nto medi o del 
PNB per cápita de 1965 a 1990) mu y baj o - infe rio r a l %- o in
c lu so negati vo y una di stribu c ión del in greso mu y escasame n
te polarizada. Este grupo, en la zo na suclocc iclental de la g ráfi
ca, incluye a varios países afri canos, además ele Bang laclesh y 
Nepal; se denominará " países ele no crec imiento con equidad". 

ii) Países con tasas de c recimiento que oscilan entre bajas y 
medianas (deO .S a 3 porcie nto ,grosso modo) y con un a polari 
zac ión mu y a lta del ingreso . La distribución espac ial ele los países 
es más extendida que e n los otros casos. En es ta zona, centro
orien te ele la g ráfi ca, figuran muchas ele las principa les econo
mías lat inoamericanas. A este conjunto se le identifi ca rá como 
" naciones ele semicrecimiento s in equidad" . 

i i i) Países con tasas ele cree i miento e levadas (entre 4 y 6.5 por 
ciento) y una mu y baja pol a ri zac ión del ingreso . E n es ta zona, 
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DESIGUA LDAD EN LA DISTRIIlUCIÓ N DEL INGR ES O Y CRECIMI ENTO DEL PNB PER CÁPITA DE 41 PAÍSES SELECC IO NA DOs,' 1965-1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa medi a d e inc re me nto 

de l PNB pe r cápita 2 

6 -

4 -

1 

1 

Singapur •1 
Hong Kong • 

C hina • 

Indones ia • 
Tailandia • 

Japón • 

1--

3 ------ - ---- . -

Túnez 

• - "1 

2 

Italia • e d-' Paqui stán ana a 
• • Francia 

• • Marruecos 
1 

Alemania __j • Dinamarca 1 
Suec ia • • • Reino Unido 1 

_j • Holanda Estados 
La India • Unidos 

Filipinas e • Suiza 

• Lesotho 

• Malasia 

• México 

• Colombia 

• Costa Rica 

~ - - - - - - - - - -

• Kenia 

• 
Brasil 

• Guatemala 
Bang ladesh • 

Nepal • • Costa de Chile • 

Marfil 
o 

Etiopía • 

- 1 -

Ghana e 

-2 -

Uganda • 

1 
• Perú 

10 1 15 

1 

1 • Venezuela 

20 25 • Tanzania 30 

Des ig ua ldad e n la 
di s tr ibuc ió n de l ingreso -' 

l . Nac iones pnra las que el Banco Mundial proporciona información es tadísti ca relevant e. 2 . L os dat os correspond en a Jos años (oc henta y prin cipi os de los noventa) en qu e en 
cada país se reali za ron es tudios estadísti cos sobre la materi a. 3. Níunero de veces que el ingreso nac ional ap ropi ado por el 20% de las fa milias de mayo res ingres os es superi or 
al de l qu e se apropi a e l 20 o/c q ue rec ibe los in gresos más baj os . 

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

la noroccide nte , están cas i todas las economías del oriente asiá
ti co que en los últimos decenios tuvieron tasas de crec imiento 
elevadas . Pueden definirse globalmente como " países de crec i
miento e levado con equidad". 

i v) Nac iones con tasas de c rec imiento medianas (de 1.5 a 3 

por c iento) y mu y baja polarizac ión del ingreso. En esta zona , 
centrooccidente de la gráfi ca, se encuentran los países más de
sano liados de la economía mundial : Es tados Unidos y Canadá 
y nac iones de Europa Occ identa l. Se pueden desc ribir como "paí
ses de semicrec imiento con equidad" . 
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La co incidencia entre parejas de valores relativamente ho
mogéneos (en su ubicación espacial ) y la pertenencia de un país 
a determinada zona geográfica no es perfecta . Kenia se encuentra 
en la "latinoamericana", Marruecos en la que se podría ll amar 
la "OCDE" y Perú y Venezuela mu y cerca de la "africana". La 
gráfica presenta la confirmac ión - nada asombrosa, por c ierto
de la anomalía mundial representada por América Latina en lo 
que concierne a la distribución del ingreso: aquí, en efec to, se 
encuentran las economías con una mayor di stancia entre ri cos 
y pobres. Globalmente hab lando,América Latina es e l indiscu
tible paradigma mundial de lo que se podría llamar " modern i
zac ión exc luyente". 

Para fines de estricta c laridad discursiva , deben establecer
se con prec isión las fronteras definitori as de cada una de las 
cua tro "zonas" señaladas en lo concerniente al crec imi ento 
med io del PNB per cápita de 1965 a 1990 y e l indicador re lativo 
a la distribución del ingreso. 

La "zona africana" se desplaza entre un crecimiento nega
tivo y uno apenas pos itivo (un máximo de 1 %) y una distribu
c ión del ingreso no superior a 10, entendido este valor como 
la barrera máx ima de lo que se podría considerar una " buena" 
d istribución del ingreso , medida como relación entre los ingre
sos del 20% superior y e l 20% in ferior de las familias de cada 
país. La "zona latinoamericana" se ubica en un área de crec i
mie nto medio-baja (de 0.5 a 3 por c iento), pero con una di stri
buc ión de l ingreso siempre super ior a la frontera representa
da por e l coeficiente 10 . La "zona as iática" se ubica en un área 
de tasas de crecimiento muy a ltas (superiores a 4%) y muy bajas 
en materia de po larizac ión del ingreso (inferiores a lO). La 
" zona OCDE" se ubica en un espac io muy reducido de crec i
mie nto medio (1 a 3 por c iento) y muy baja polarización del 
ingreso .6 

Es inev itab le la tentac ión de razonar en términos de secuen
cia hi stórica entre los cuatro espacios de la gráfica; una secuen
cia que podría vislumbrarse mediante los ni veles absolutos del 
PIB percápita de cada área y de los "saltos" (en té rminos de efi
c ie ncia y bienes tar) entre una y otra. De es ta forma , "África" 
sig ni f ica un PIB per cápita que a comienzos de los noventa os
c ila alrededor de 500 dólares; "América Latina", 2 500 dóla
res, y la " zona OCDE", 22 000 dó lares. "Asia Oriental" reg is
tra una mayor di spersión de los valores del PIB per cápita entre 
las distintas situaciones nacionales: de un mínimo de 500 dó
lares en China a cerca de 2 000 dólares en Tailandia , 15 000 
dólares en Hong Kong y Singapur y hasta 28 000 dólares en 
Japón .7 

6. Más que la ex istencia de fuerzas mundiales que conducirían a los 
países a una convergencia forzada, como sostiene, por ejem plo, Will 
iam J. Baumol ("Producti vity Grow th , Convergence, and Welfare: 
What the Long-Run Show", Th e American Economic Review , vo l. 76, 
núm . 5,diciembrede 1986, pp . 1077-78), parecería haber alguna fuerza 
para la cual la convergencia -"hac ia arr iba" o "hac ia abajo"- ocurre 
en esca la continental. Para una crítica convi ncente de la hipótes is de 
Baumol, véase Bradford de Long, "Productivity Growth, Conver
gence, and Welfare: Comment", The American Economy Review, vol. 
78,núm.5,diciembre de 1988,p. ll 48. 

7. Sin embargo, si en lugar de usar el PIB per cápita medido a par
tir de los tipos de cambio corri entes, se usara el PIB per cápita a partir 
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Si se asoc ia la di sposición espacial de los países en la gráfi
ca y los datos relativos al PIB percápita, parece ría plantearse una 
verdadera secuencia de desarrollo que supone cuatro etapas: en 
la primera se encuentra "África" (como paradigma general de 
una s itu ac ión de incipiente di fere nciación soc ial y baja activa
ción de facto res dinámicos capaces de sostener procesos de cre
cimiento de amplio aliento); en la segunda, "América Latina"; 
en la tercera, varios países de " As ia Oriental", y en la cuarta las 
nac iones de la OCDE. Se tiene aquí una di spos ic ión espac ial que 
se parece a una conge lac ión en e l ti empo de una secuencia hi s
tórica en cuyos ex tremos está como punto de part ida "África" 
y como punto de llegada la OCDE. Suponiendo que esta interpre
tación de los datos tenga algún sustento , ¿cómo explicar, cuan
do menos como hipótesis inic ial , esta disposic ión en e l espacio 
gráfico que parece indicar, al mismo tiempo , una secuencia en 
e l tiempo? 

Los datos parecen sugeri r la ex istencia de tres "saltos" en e l 
proceso de desarro llo, a cada uno de los cuales corresponde el 
tránsito a una etapa superior desde e l punto de vista de la eficien
cia productiva y el grado de integrac ión económica nac ional. La 
gráfica induce a pensar que estos sa ltos ocurren en un continuo 
hi stórico que constituye, al mi smo tiempo, un sendero viable de 
desarrollo. El primer salto es e l que ocurre, en el tiempo , entre 
" África" y "A méri ca Latina" ; sugiere que, en este tránsito, al 
canzar un mayor ritmo ele crecimiento implica un empeoramiento 
en la di stribución del ingreso .8 Esto , por c ierto, no significa ne
cesariamente un deterioro de las condiciones de vida media de 
la población (en la forma en que puedan medirse); podría indi
car una situac ión en que e l ingreso de los grupos más pobres crez
ca menos que e l ingreso medio global. En sus etapas iniciales 
e l proceso de desarrollo puede entrañar una aguda diferencia
c ión socia l ele cuerpos soc iales previamente más homogéneos. 

El segundo sa lto sucede, otra vez en e l tiempo de cada país, 
entre "América Latina" y" As ia Oriental". En este caso parecería 
que e l transitar, en e l largo plazo, de tasas medias-bajas de cre
c imiento a tasas considerablemente más e levadas supone una 
mejora radical en la distribución del ingreso. Es notable que entre 
los países para los que hay elatos estad ísticos comparables decre
c imiento y distribuc ión del ingreso, en ninguno de los 41 con
s iderados se observen ritmos e levados de c rec imiento eco
nómico de 1965 a 1990, mientras se mantenía una di stribución 
del ingreso sumamente po larizada . 

Así, en el mov imiento entre e l espacio y el tiempo, parece
ría que alcanzar mayo res tasas de crec imiento cuando la " mo
dernización" ya ha establec ido algunos de sus rasgos centrales 
exige, necesariamente, una mejora en la distribución del ingre
so o, di cho ele o tra forma , la consolidación de un mercado na
cional más integrado y más cercano a una situac ió n de pleno 
empleo o cas i pleno empleo. En efecto , no se requieren muchas 

de las par idades de poder de compra , las diferencias entre los países 
de Asia Orienta l se reducirían drást icamente. En 1992, en el primer 
caso, la distancia entre Ch ina y Japón va de 1 a 60 y en el segundo se 
reduce de 1 a 9 veces . 

8 . En el fondo es esta la idea propuesta inic ialmen te por Simon 
Ku znets,en "Economic Growth and Income Distribution" ,American 
Economic RevieH', núm . 2, 1955. 
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palabras para asoc iar la pés ima distr ibución del ingreso en g ran 
parte de América Latina con los e levados márgenes de desem
pleo o subempleo y, de l otro lado, la distribuc ión más igualitaria 
del ingreso en e l As ia Oriental , con muy bajos niveles ele sub 
empleo crón ico. 

E l tercer sa lto ocurre entre " Asia" (Oriental) y los países ele 
la OCDE. Aunque la di stribución de l ingreso se mantiene prác
ticamente inalterada, la tasa ele crecimiento baja ele manera con
sistente por razones obvias, que en la sustancia corresponden al 
acercamiento a la frontera del conocimiento científico y la ma
durez tecnológica de parte de los pa íses que rea li cen e l tráns ito 
en cuestión. Aquí se encuentra Japón desde hace a lgunos años. 

En efecto , este país parece estar entrando a un nuevo c iclo de 
su hi s toria económica en e l cual se e nfrentará a la reducción 
progresiva de su tasa ele crec imiento frente a las décadas ante
riores ,en la medida en que ya no pueda crecer tan aceleradamente 
como antes debido al agotam iento progresivo de las reservas 
internacionales de tecnologías más avanzadas que las nac iona
les. Cuando un país comienza a ace rcarse a la frontera técnico
científica mundial , su crec imi ento no podrá más que estar limi
tado por el movimiento progres ivo de esa misma frontera global. 
Agotado e l patrimonio tecno lógico ajeno, el paso del crecimiento 
económico necesariamente se reducirá respecto a la fase ante
rior. Esto es lo que ocurre en décadas recientes en el tránsito entre 
" Asia" y los países de la OCDE. 

Para comprobar las hipótes is formuladas a propósito de esos 
tres sa ltos, harían falta estudios específicos sobre e l pasado 
"africano" de varios países de América Latina o sobre e l posi
ble pasado " latinoamericano" ele va rios países ele Asia Orien
tal. Haría falta , dicho de otra forma, pasar de la fotografía ele la 
actua lidad - que sólo indica la ex istencia ele una consistente re
lación geográfica entre c rec imiento y di stribución del ingreso
a una pe lícula que mostrara la ex istencia de una evolución en el 
tiempo entre una "zona" y otra ele parte de un mismo país. Sin 
embargo, aun a fa lta ele estos es tudios específicos y considerando 
la legi timidad del vínculo entre amplitud del subemp leo cróni
co y distribución de l ingreso, dos observac iones parecen pos i
bles y necesarias. 

La primera es que e l camino de l desa rrollo es e l de la ab
sorción de cuotas crecientes de una mano de obra antes sub
empleada. Las ideas fonnulaclas por Arthur Lewi s en 1954 s i
g uen s ie ndo sustanc ial mente vá lidas. aunque la absorción del 
" trabajo excede nte" surja ahora de una necesidad para mejo
rar e l e mpalme sec torial e ntre oferta y demanda e n rumbos 
viables de reforma ele una economía , no só lo de la neces idad 
de incrementar el potenc ial productivo de una nación , trans
firi endo e l trabajo di sponibl e de las actividades " tradiciona
les" a las ac tividades " mode rnas" 9 Es e l camino al cons umo 
de masas , a economías ele esca la capaces de sostener proce
sos produ cti vos ele a lta efic ienc ia, a la escasez ele mano de obra 
que, con s u encarec imie nto respec to a o tros factores. produ
ce un impul so endógeno a la innovac ión tecnológica . En s ín
tes is: no ex isten caminos de mejora sustanti va en la di stribu-

9. Arthur Lew is , '·Eco nom ic Deve lopme nt with Unlimited Suppl y 
of Labor'·. Manchesr er Schoo/ ofEconomic and Soc ial Studies . nú m. 
22, 1954. 
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c ión del ingreso que no pasen por estrategias económicas ca
paces de enfrentar ex itosamente e l problema de l empleo. 

La segunda observac ión es más bien una nueva hipó tes is: en 
la medida en que en los países económ icamente más ava nza
dos del mundo vue lven a presentarse situaciones de desempleo 
(y subempleo) cróni co, la e levada homogeneidad en la clistri-

As ia 
Oriental 

Áfri ca 

América 
Latina 

bución del ingreso (moti vo de orgullo bien justificado de esas 
nac iones ) tiende a de te riorarse, abriendo las pue rtas a una po
s ible (pero no necesa ri amente inev itable) " latinoamericani
zación ". 

Ha sido reconoc ida en años rec iente una tendenc ia consistente 
a la reconcentrac ión de l ingreso en va rios países avanzados del 
mundo,entre e ll os obviamente Estados Unidos. Esta hipótesis 
implica e l reconoc imi ento que entre " buen " y " mal ' ' desarrollo 
no ex isten fronte ras hi stóri cas definiti vas e infranqueab les. El 
desarrollo que entraña e l tráns ito hac ia crec ientes grados de in
teg ración social y prod uc ti va supone la pues ta en acc ión de 
medidas des tin adas a refrendar, en condi c iones di stintas con e l 
paso de l ti empo , un "g rado de integrac ión " s iempre sujeto a re
ca ídas o retrocesos. Dicho ele otra forma: los es tad ios de l desa
rrollo no son necesariamente irreversibles, como podría pensarse 
desde una óp ti ca es tri ctamente ros tow iana. 

En síntes is, s i se convie rte la distribución topológica en una 
hipótes is cronológ ica (y secuencia l) , e l ca mino del desarrollo. 
en lo que conc ierne a la re lación entre crec imiento y distribución 
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del ingreso, parecería seguir una línea en forma de signo de in
terrogación como se indica en la figura . Es to , di cho sea de paso. 
constitu ye un curioso empalme entre realidad y metáfora . 

AMÉRICA LATINA: EL PROBLEMA DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

Tras el pro longado es tancam iento de los años ochenta varias 
economías de América Latina ev idenc ian dificultades para 
recuperar condiciones de crec imiento de largo plazo . Una 

pos ible explicación de amplio espec tro es la siguiente: los paí
ses de la región aún no encuentran las fo rmas económicas para 
superar la aguda polarizac ión del ingreso que opera como " blo
queo es tructural" en e l camino hacia la activación de las ener
gías socia les y productivas necesarias para sostener un nuevo 
ciclo de crecimiento. Encender los motores de un nuevo c iclo de 
expansión en América Latina supone acti var cambios económi
cos que permitan una sensible mejora de la distribución de l in 
greso, como muestra la experiencia reciente de Asia Oriental . Para 
seguir con e l razonamiento gráficos, la región neces ita mover
se hacia el norocc idente. La ex periencia histórica de los últimos 
decenios muestra con abso lu ta contundencia que no ex iste en 
esca la mundial un "camino hac ia e l norte", o sea, un sendero de 
ace lerac ión de los ritmos de c rec imiento con la conservación de 
altos grados de desigualdad en la di stribución del ingreso. 

E l problema es que la distribución del ingreso no es una va
ri able independiente de l resto de las variables centra les que 
definen el funcionamiento estructural de determinada economía . 
No se está aquí frente a un fenómeno que pueda ser objeto de una 
manipulación dotada de amplios márgenes de libe rtad por par
te de la autoridad pública. A lo largo de décadas se han confor
mado en la región es tructuras productivas entretejidas con rea
lidades soc iales de aguda segmentac ión. La polari zac ión del 
ingreso no se puede considerar como una malformación acc i
dental desarrollada en cuerpos producti vos sanos. Entre es truc
turas productivas (distribución sectorial de los recursos, tecno
log ías prevalecientes, e tc .) y di stribución del ingreso ex isten 
vínculos estrechos y dete rminac iones rec íprocas. Una redi s
tribución radical de l ingreso ·en el corto plazo - medi ante la fi
jac ión de salarios oficiales considerablemente más altos que los 
de l mercado o con una mayo r progres ividad fiscal de los ingre
sos y la propiedad- alteraría la compos ición global de la deman
da, creando en el co rto plazo un exceso de ésta en determinados 
sec tores y defic ienc ias críti cas en otros. Los resultados (en tér
minos de dinámica de los prec ios, capacidad utili zada , etc .) 
podrían no ser compatibl es con una reactivación económica 
sos ten ible en e l largo plazo. 

La salud económica (entendida de manera estrecha como una 
situac ión de equilibrio mac roeconómico) de muchos países de 
América Latina se ha construido sobre segmentac iones y des
equilibrios cuya conse rvac ión se requiere para ev itar di stor
siones inmanejables en e l funcionamiento de los aparatos pro
duc tivos. Sin e mbargo, las seg mentac iones y deseq uilibrios 
dificultan e l dinamismo y e l potenc ial de renovac ión de largo 
plazo de las economías. Se está, así , frente a un enfermo en con
diciones críticas al cual no se le pueden suministrar c iertos re-
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medios , pues si bien és tos serían eficaces para liberarlo de al
gún malestar, también podrían precipitarlo a una cri sis de ma
yores proporciones. Su condic ión de enfe rmo crónico y preca
rio equilibrio ex ige una caute la extrema en la exper imentac ión 
de una nueva terapia. 

Sin embargo ,es prec iso instrumentar distintas fo rmas de cre
cimiento que permitan hacer compatible un nuevo ciclo de és te 
con un mejor reparto de los beneficios . No es eficaz tratar al pro
blema de la distribución de manera autónoma respecto de las es
tructuras productivas consolidadas, sus for mas de operac ión , sus 
opciones tecnológicas , etc. La mala di stribu c ión en América 
Latina no es un apéndice circunstanc ial de determinado mode
lo de organizac ión de la actividad producti va , sino una conse
cuencia necesaria de l mismo . Y si es así , en e l largo plazo no será 
posible mejorar la di stribución del ingreso sin antes realizar 
cambios profundos en la anatomía y la fisiología ele las econo
mías latinoamericanas. Coro lario importante de ello es que e l 
"problema de la di stribuc ión del ingreso" no es tema ele preocu
pac iones genéri cas de so lidaridad soc ial , sino tema central del 
desarrollo económico . Dicho de manera brutal: no se trata de 
mejorar la distribución del ingreso por razo nes asociadas a cri 
terios más o menos vagos el e ''j usticia soc ial" ; la razón es mu 
cho más c lara desde e l punto ele vista de la hi sto ria: o va n juntas 
efic ienc ia económica e integ rac ión soc ia l o ninguna ele las dos 
en sí misma será sos tenible en e l largo pl azo. Hay una hi stori a 
cargada ele epi sodios emblemáti cos que van desde Suec ia o Es
tados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX , a Japón en la 
primera mitad del XX hasta llegar a la historia rec iente ele varios 
países del Oriente As iáti co. En América Lat,ina la mejora en la 
di stribución del ingreso no es só lo una prior idad socia l; es , so
bre todo , una prioridad económica . Desde esta perspec tiva , la 
situac ión ac tual ele la reg ión puede verse como un a e tapa el e 
' 'bloqueo proyectu al", el e debi lidad de las ideas proyectadas 
hacia los cambios estructurales , sin los cuales serán imposibles 
una mejora ele la di stribución del ingreso y una ac ti vac ión de
cidida de nuevos fac tores de crec imiento de largo alcance. 

Más allá ele las seguridades ideológicas sobre e l pretendido 
poder taumatúrgico ele las reformas comerciales, de l retroce
so ele la acción productiva del Estado o de la conse rvac ión ele 
tipos de cambio reali stas , queda un problema (que , con legiti
miclacl , podría ca lificarse ele "central") que pers iste en una zona 
de sombra tanto en el pensamiento como en la prác ti ca econó
mica latinoamericana de estos años: la formulación ele nuevas 
pautas ele desarrollo que sean sos tenibles en e l la rgo plazo y 
permitan un mayor grado ele integ ración inte rna ele las di stin
tas economías de la región.¿ Cómo combinar novedosas opcio
nes tecnológ icas y los nuevos vínculos inte rnacionales con la 
neces idad ele ampliar los espac ios ele una demanda de trabajo 
más dinámica?¿ Cómo hacer compatible una mayor penetración 
en los mercados ex te rnos con fo rmas de crecimiento más equi
libradas desde e l punto el e vista ele las regiones de un país? 
¿Cómo conservar algún equilibrio ele las cuentas públicas mien
tras se estimulan actividades productivas es tratég icas?¿ Cómo 
favorecer e l desarroll o rural y controlar un éxodo exces ivo ha
cia las mayores c iudades mientras se induce una moderni zac ión 
más acelerada de las ramas productivas más integradas al co
merc io inte rnac ional? 
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Es ev idente que en la actualidad las respues tas teóricas (para 
no hab lar de los intentos prácti cos de soluc ión) a es tos proble
mas son gravemente insati sfactori as . E l pensamiento no avanza 
con e l ritmo de las urgenc ias depositadas por ciclos hi stóricos 
que no pudieron enfrentar ex itosa mente es tos problemas . Y la 
práctica económ ica parecería exces ivamente dependiente de se
guridades ideológ icas que a menudo ocultan preocupan tes va
cíos tanto del pensamiento teóri co como de la acc ión de gobier
no. Améri ca Latina neces ita to rcer su hi storia econó mica y s in 
embargo aún no se manifies tan las ideas programáti cas y las 
voluntades políticas capaces de rea li zar ese vue lco . 

Hay por lo menos tres puntos de la " agenda del desarrollo" 
que la reg ión neces ita pone r en e l centro de sus preocupac iones. 
Tres aspectos que sugie ren la pos ibilidad de caminos de crec i
miento con mayo res efectos e n la demanda de trabajo y, por 
consiguiente . en la di stribució n de l ingreso. Ellos son: reac
tivac ión agrícola, pequeñas y medianas empresas y desarrollo 
reg ional . Tres aspec tos vinculados entre sí y que conjuntamen
te podrían convertirse en el núcleo duro de nuevas energías eco
nómicas y sociales capaces de hacer avanzar al mismo tiempo 
las fronte ras de la capacidad productiva y de la integrac ión so
cial y económica. 

CoNCLUSIONES 

Tal vez ti ene un sentido conc luir es tas observaciones con tres 
preguntas retó ri cas cuyas respuestas son obvias, al menos 
para e l autor, pe ro cuya reafirmación es oportuna en es tos 

momentos de la hi s tori a económi ca reg ional. 
• ¿Puede pensarse en la posibilidad de un desarrollo econó

mico de largo plazo sin la activación de amplias energías sociales 
capaces de sostenerl o? 

Si la respuesta fu e ra negativa , las consecuencias deberían ser 
claras: el desatTollo económico supone-en América Latina como 
en cualquier otra reg ión en desarrollo-la pues ta en acción de 
fuerzas soc iales trad ic i011almente aletargadas por rea lidades 
sociales segmentadas de manera profunda y dominadas por am
plias áreas de pobreza, ignoranc ia y subempleo crónico . La cul
tura empresa rial, co mo factor de cambio y de progreso, puede 
desplegarse só lo en ambientes recorridos por una tensión dinámi
ca entre productividad , sa lari os y empleo. Ex iste un req ui sito 
prev io el e integ rac ión mínima a l despliegue de una empresa
rialiclad sc humpe te ri ana portado ra de potenc ia lidad es inno
vativas . 

E l desarro llo supone un acto soc ia l de confi anza en e l futuro 
que difíc ilmente puede ocurrir en rea lidades económicas agu
damente fra gmentadas . A fin a l de cuentas, efic ienc ia y produc
ti vidad son , antes que cualqu ier otra cosa , variables soc iales . Las 
soc iedades son productivas y efic ientes antes que las empresas 
indiv idua les . La capac idad de producir y enfrentar con eficac ia 
condic iones cambiantes depende de l grado de integrac ión inte r
ac ti va entre sujetos, emp resas e instituciones. G ran parte de la 
hi storia económica latinoamericana queda enm arcada, s in em
bargo. en rea lidades en que la efic iencia mi croeconóm ica se da 
- cuando lo hace- en economías déb ilmente in tegradas. És te es . 
en e l fondo. e l "' dua li smo" que neces ita superarse para prepa-

crec imien to y di stri buc ió n en améri ca latina 

rar las condic iones de un nuevo c ic lo de creci miento . 
• ¿Puede haber desa rro llo en e l largo plazo sin que se rompa 

la cadena ele a limentac ión rec íproca entre polarizac ión de l in 
greso y escasez ele ahorros? 

Contrariamen te a la tes is neoc lás ica trad ic iona l, e l monto 
g loba l de los ahorros depende de la capacidad de una soc iedad 
de convertir graneles masas de individuos en sujetos ahorradores . 
Pe ro hay otro aspecto: para los fines el e un crec imiento de largo 
período , además de l monto absoluto ele los ahorros, es también 
importante su origen y destino. Grandes masas ele ahorros indi 
vidu a les provenientes de núcleos estrechos de poblac ión ti en
den a alimentar usos opulentos (o especulati vos) que só lo mar
ginal me nte operan como factor ele impul so de la capac idad 
producti va. La riqueza que no entra en circuitos sociales amplios 
te rmina por es trechar las bases de su ulte rior c rec imiento . En 
América Latina existen áreas de pobreza ele tal amplitud que gran 
parte de la poblac ión -con ingresos per cápita similares a los de 
varios de los países afri canos más pobres- s implemente no es tá 
en condic iones de gene rar los vo lúmenes de ahorro requeridos 
para sostener procesos ace lerados de crec imiento económico. 
La dependenc ia externa de las corri entes de capital , si bien in
ev itable, supone - más allá de ciertos límites- dos is de frag ili
dad financi era que la experienc ia reciente de varios países de la 
reg ión ilustra a plenitud . 

• En un entorno internac ional que apunta a la conformación 
de reg iones eco nómicas plminacionales , ¿es posible un a inte
gración reg ional dim1mi ca a partir de realidades nacionales de 
escasa integ ración inte rna? 

Los acuerdos recientes, que van de l Tratado de Libre Comer
cio entre Estados Unidos, Canadá y México, al Mercosur entre 
Brasil ,Argentina , Uruguay y Paraguay, son hechos positi vos que 
abren posibilidades ele desa rrollo para varios pa íses de la reg ión. 
S in embargo, sería cuando menos ilusorio suponer que e l libre 
comerc io pueda ser una especie de río caudaloso en el que paí
ses enteros se dejen caer a cue rpo muerto con la confi anza de que 
la corriente los lleva rá de manera natural hac ia e l bienes tar y e l 
desa rrollo económico. El libre comerc io no puede ser sustituto 
eficiente de políticas económicas integra les capaces de est imular 
e l din ami smo de nu evos age ntes produc ti vos. En síntes is : la 
apertura internac ional (condición ya ine ludible de la realidad 
mundia l contemporánea) no es. ni puede ser, una política "g lo
bal ", como muestran con toda ev idenc ia las experienc ias recien
tes de varios países de As ia Orienta l. La integ rac ión a los fluj os 
de l comerc io y las finan zas inte rnac ionales supone la puesta en 
marcha de es trateg ias ele integrac ión tanto hac ia afuera como 
hac ia adentro. 

Estos cues tionamientos, y varios otros. obl igan a preguntarse 
lo esenc ia l: ¿ Qué s igni fica desarro ll o económi co en es te fin de 
s iglo? Améri ca La tina ha recorrido c ic los hi stó ri cos en que supo 
crecer s in redistribuir efic ientemente la riqueza y otros en que 
supo repartir la riq ueza . de fo rmas s iempre precari as y tran si
tori as. al cos to ele secar las fuentes de su creación . Un ciclo ve r
daderamente nuevo el e desa rrollo económ ico entrañará necesa
riamente la capac idad de cumplir las dos tareas al mismo tiempo. 
Para e llo resulta vita l una des ideo log izac ión de la política eco
nómi ca. requi sito esenc ia l para abrir nuevos es pac ios de expe
rimentación y ele pragmati smo . Q 
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México-Estados Unidos: en el umbral 
de un acuerdo atunero 

.. pobre México, 
pobre Estados Unidos, 

tan lejos de Dios, 
tan cerca el uno del otro". 

CARLOS F UENTES, LA FRONTERA DE CRISTAL. 

Aun cuando el Tratado de Libre Comerc io 
de América del Norte (TLCAN) ha con
tribuido a consolidar las relaciones eco

nómicas entre México y Estados Unidos, en 
particular intensificando el intercambio co
mercial, no ha logrado disipar el espectro del 
proteccionismo que en ocasiones invoca el 
vecino país del norte en defensa de su mer
cado y de sus productores nacionales. 

En los últimos años, esta in sos layab le 
paradoja -compromiso bilateral de libre co
mercio e imposic ión unilateral de barreras al 
libre acceso de productos y serv ic ios mexi
canos al mercado estadounidense- se ha 
convertido en una de las característ icas más 
peculiares de la interacción económica de 
ambos países. En ese sentido, a la vez que 
el comercio bilateral ha aumentado de ma
nera sign ificativa, ' el intercambio aún se en
frenta a ciertos obstáculos, algunos de el los 
debidos a la adopción de medidas protec
cionistas por parte del gobierno estadouni
dense, que se han traducido en el condi
cionamiento o cier re injustificado de este 
mercado a diversos productos mexicanos. 

1. En 1995 su monto acumulado ascendió a 
poco más de 108 000 millones de dólares, 7.7% 
más que el año anterior, y a raíz del cual México 
logró un cuantioso superávit. Véase "Recuento 
nacional", Comercio Exterior, vol. 46, núm 3, Méxi
co, marzo de 1996, p. 256. 

Tales son los casos, por c itar algunos ejem
plos, del cemento, el acero , los textiles , la 
carne de bovino y algunos bienes hortícolas 
como el aguacate y el jitomate. 

Una controversia surgida antes del esta
blecimiento del TLCAN , que ha sido motivo 
de gran preocupación para México en virtud 
de su larga e injustificada duración , sus con
secuencias económicas y diplomáticas y lo 
intrincado de su naturaleza, es el embargo 
atunero impuesto a éste y otros tres países 
desde febrero de 1991. Según Washington 
la sanc ión obedece a que México no cumple 
con las normas y los parámetros estadoun i
denses para la conservación de las espe
cies marinas, toda vez que en la pesca del 
túnido la flota mexicana incurre en una alta 
mortalidad incidental de delfines, algunas 
de cuyas especies se encuentran en peligro 
de extinción . 

Además, y con base en las prev isiones 
de la ley que dio sustento jurídico al embar
go, e l gobierno de Estados Unidos extendió 
y profundizó esta sanción comercial al impo
ner un embargo secundar io a más de una 
veintena de países intermed iarios que com
praban atún fresco y conge lado a México y 
otras naciones para enlatarlo y reexportarlo 
a Estados Unidos. Con ello prácticamente se 
cerraron todos los mercados externos para 
las exportaciones mexicanas de atún aleta 
amarilla. 

Si bien desde el punto de vista ecológico 
y ante la apremiante necesidad de que la 
economía mundial se fundamente en un de
sarro llo sustentab le - y por ende en la con
servación de los ecosistemas- , el embargo 
atunero podría constituir una med ida legíti
ma e incuestionable, existen só lidos argu-

mentas y evidenc ias que ponen en tela de 
juicio la consecuencia de esta sanción. En
tre ellos destaca que México fue el pr imer 
país del mundo que estab lec ió programas y 
emitió una legislación interna para proteger 
a los delfines , al tiempo que sus flotas pes
queras han realizado un esfuerzo excepcio
nal para abatir sign ificativamente la captu
ra incidental de los cetáceos hasta alcanzar , 
en fechas recientes , el "cero" estadístico in
ternacional. 

Hay evidencia de que las causas del em
bargo fueron esencialmente económicas y 
con el fin, entre otros aspectos , de facilitar la 
restructuración de la industria atunera es
tadounidense y proteger su mercado in ter
no ante la amenaza de la sobreoferta (y por 
ende del desequilibrio de precios) y lacre
ciente compet iti vidad del atún mexica
no. Quizá eso exp lique en parte por qué en 
1990, cuando las gigantescas enlatadoras 
estadounidenses instrumentaron un boicot 
a las ventas del túnido de ori gen mexica
no -asociándolo con el asunto de los del
fines- y el juez Thelton Henderson, de la 
Corte Federal de Ape lac iones de San Fran
cisco, anunciara el virtual embargo , Méxi
co era ya el primer productor mundial de 
atún aleta amarill a, especie muy apreciada 
por su ca lidad, tamaño y alto rendimiento 
productivo. 

A cas i seis años y medio de haberse im
puesto esta sanc ión hay posibili dades de 
que, en breve , el gobierno estadounidense 
la abrogue. En ese sentido, en marzo de este 
año, y luego de sucesivos ap lazamientos 
que se prolongaron por varios meses, se ini
ciaron las audiencias legislativas en el Con
greso estadounidense y, en jun io , el Comité 
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de Comercio, Ciencia y Transporte de la Cá
mara de Senadores aprobó modificar la Ley 
de Mamíferos Marinos de ese país , por lo 
que sólo faltaría el voto final en la Cámara de 
Representantes y en el Senado, previsto 
para julio del presente año. 

Con el propósito de aportar elementos en 
torno al embargo atunero, en esta nota se 
anal iza la evolución reciente del mercado 
mundial del atún y se describen los antece
dentes y las características principales del 
embargo, así como las consecuencias eco
nómicas para México. A manera de conclu
sión, se señalan algunos desafíos y perspec
tivas de la industria atu nera nacional an te el 
posible levantamiento de dicha sanción. 

EvoLUCIÓN RECIENTE DEL MERCADO 

MUNDIAL DEL ATÚN 

Aun cuando la partic ipac ión relativa del 
atún en la captura pesquera mundial es 
muy pequeña (3.6% en 1993), en los úl

timos ve inte arios se ha convertido en una de 
las especies más importantes desde el pun
to de vista del comercio internacional y en 
una fu ente significativa de divisas para va
rios países ya que, por sus cualidades nutri
tivas y la facilidad de su procesamiento, em
paque y preparación, su consumo es cada 
vez más genera li zado e incluso se ha con
vertido en un al imen to fundamental en la die
ta de varias poblaciones del mundo. 

Breve recuento de los años ochenta 

Para la industria atunera mundial, el decenio 
de los ochenta representó un importante par
teaguas, toda vez que los cambios y acon
tecimientos ocurridos en esos años delinea
ron algunos de los rasgos y tendenc ias que 
actualmente caracterizan a esa industria. 

En esa década, la captura de túnidos ex
perimentó una rápida y sostenida expan
sión, al pasar de 1.8 mil lones de tone ladas 
en 1980 a 2.8 millones en 1989, lo que signi
ficó un crecimiento promedio anual de 5%. 
Sr bien tal comportamiento obedeció esen
cialmente a la pujante demanda mundial de 
este alimento, también influyeron otros fac
tores importantes, como el uso cada vez más 
general izado de la red de cerco - que permi
tió elevar signi fi cativamente la captura- y el 
tras lado gradual de la flota de Estados Uni
dos al océano Pacífico occidental y de las 
de España y Francia al indico occidental . lo 
que implicó una mayor explotación de esas 
áreas y un c recimiento significa ti vo de la 
oferta mundial de atún. 

Otro factor importante fu e la crec iente 
participación en la pesca de es ta especie 
de los países en desarro llo, particularmen
te de Asia y América Latina, la cual pasó de 

37% en 1980 a 45% en 1988. 2 A el lo contri
buyó en gran medida el establecimiento en 
los años setenta, de la zona económica ex
clusiva (ZEE) de 200 millas, que permitió a 
esas naciones aprovechar los recursos de 
su mar patrimonial, antes explotados por las 
potencias pesqueras tradicionales , como 
Estados Unidos y Japón. 

Este último acontecimiento trajo grandes 
bene ficios a los países en desarrol lo, pues 
no sólo acrecentaron sus niveles de captu
ra . sino que. con base en los bajos costos de 
su mano de obra, in iciaron el establecimien
to de empresas enlatadoras orientadas a 
la exportación y cuyos productos fueron ad
qu iriendo una mayor competi tividad en el 
mercado mundial . Esos fueron los casos 
de las Filipinas. Costa de Marfil, Singapur, las 
Seychel les y, sobre todo, Tai lanclia. que des
ele hace varios lustros es el principal expor
tador mundial de atún en latado. aun cuando 
su industria se basa en la importación de la 
mater ia prima. esto es. del atún congelado 3 

Los años ochenta no fueron sólo una épo
ca de auge y expansión para la industria 
atunera mundial . Hacia la mitad del decenio 
en tró en recesión por la caída de los precios 
internacionales del atún (originada por el 
importante crecimiento de la oferta) y el in
cremento de los costos de producción, en 
particular de la mano de obra. Japón y Esta
dos Unidos fu eron dos de los países más 
afectados. Las exportac iones del primero 
-que a principios de esa década era el prin
cipal proveedor mundial de atún en latado
perdieron competi ti vidad en el mercado in
ternacional a raíz de una fuerte apreciación 
del yen y del incremen to de los cos tos labo
rales y de operac ión. Esto ocasionó el cie
rre de un gran número de en latacloras. an te 
la dificultad para compet ir con otras em
pacadoras asiáticas.J La creciente presión 
de los costos de la mano de obra en Estados 
Unidos también condujo a la desaparición 
de algunas enlatadoras. pero sobre todo a la 
reubicación de las más importantes en las 
Samoa estadou nidenses y Puerto Rico . al 
tiempo que aumentaron sus importaciones 
de atún en latado provenientes de los países 
con costos de mano de obra reducidos. 

En la segunda mitad del decenio. la in
dustria atunera mundial continuó experi
mentando cambios trascendentales; entre 
ellos destaca la restructuración de la indus
tria enlatadora estadounidense. que incluyó 
la venta de sus empresas Van Camp Sea-

2. Véase Asían Development Bank-rNFOFrSH, 
Globallndustry Update. Tuna. Mal asía. 1991 , p . 
25 . 

3. En 1993 este país se convirtió , incluso. en 
el principal exportador mundial de productos pes
queros. al desplazar a Estados Unidos. 

4. Véase "Pesca y mercado del atún" , Comer
cio Exterior, vol 43, núm 5, México , mayo de 1993. 
p. 444 . 
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food Co. Ltd . en 1988. y Bumb le Bee , en 
1989. La primera fue adquirida por la corpo
ración indonesia PT Mantrusi en 260 millo
nes de dólares. y la otra por la gigantesca 
enlatadora tailandesa Unicord Co. Ltd ., que 
pagó 269 millones de dólares. 

Otro acontecimiento notable fue la fuerte 
riva lidad entre los productores asiáticos pa
ra lograr una mayor participación en el mer
cado internacional de atún en latado, lo que 
se reflejó en dos hechos fundamentales: el 
primero fue la guerra de precios y la compe
tencia por lograr mayores niveles de produc
tividad y, por esa vía , abatir aún más los cos
tos de producción. El segundo,las adquis i
ciones de Van Camp y Bumble Bee , que die
ron a Indonesia y Tailandia el con trol de una 
parte significativa del mercado es tadoun i
dense de atún enlatado que en esos años 
era el mayor del mundo . 

Otro suceso importante fue la nueva caí
da de los precios del atún fresco y congela
do en 1989, a consecuencia de la sobre
oferta mundial. 

Los nuevos perfiles de la pesca 

La información más reciente revela que si 
bien en los años noventa la pesca del atún ha 
continuado incrementándose, no lo ha he
cho con el mi smo d inamismo de l decen io 
anterior. toda vez que de 1989 a 1993 creció 
a una tasa promedio anual de 3.8% (véase 
el cuadro 1 ). 

En el último año, la captura mundial de 
túnidos ascendió a poco más de 3.3 millones 
de toneladas , de las cua les 44.4% corres
pondió al li stado y 35.8% al atún aleta ama
rilla que son. en términos de vo lumen y del 
comerc io exterior . las dos especies trad icio
nalmente más importantes ; ambas repre
sentaron , en conjunto, poco más de 80% del 
total de túnidos . A éstas le siguiemn . en or
den de importancia, el patudo u ojos gran
des . big eye, (8 .5%); el blanco o albacora 
(5.8 %), el tongol (3 .8%), el común o aleta 
azu l (1.2%). el atún del sur (0.4%) y el aleta 
negra (0 .06%) 

Como sue le ocurrir en la producción mun
dial de numerosos alimentos y bienes prima
rios, la pesca del atún se concentra en unos 
cuantos paises , aun cuando esa actividad la 
rea lice un amplísimo número de naciones 
ribereñas localizadas en zonas cál idas tan
to como templadas . En ese sentido . en 1993 
poco más de las tres cuartas partes de la 
captu ra mundial de túnidos (78%) corres
pondieron a una decena de países. de los 
cua les seis son asiáticos. 

Japón con tinúa siendo el líder mundial ya 
que en ese año sus capturas ascendieron 
a poco más de 780 000 toneladas. equiva
lentes a 23. 4% clel total. Le siguen Taiwan 
(12 5%). Indonesia (7.9%), España (7 .8%). 
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CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR ESPECIE Y PAÍS, 1989- 1993 (MILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crec imiento 
1989 1990 199 1 1992 1993 1989-1993 

Li stado 1 1 22 14 1 306.4 1 553. 1 1 416.3 1 477.0 4.9 
Aleta amarill a 977.7 1 076.0 1 014.3 1 146.4 190.5 5.0 
Patudo 239.5 273.8 257.5 27 1.3 282.6 4.2 
Blanco 243.3 230.8 169.0 217.5 193.1 - 5.6 
Ton gol 132.7 166.7 133.9 11 5.3 127.7 - 1.0 
Común 34.1 30.8 31.3 35. 1 38.5 3.1 
Del Sur 18.1 16.2 12.6 12.6 144 -5.6 
Ale ta negra 2.8 3.6 3.4 1.8 2.0 - 8. 1 
Otros 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 o 

Total 2 869.8 3 104.6 3 175.3 3 216.6 3 326.0 3.8 

Japón 673. 1 653.9 717.1 671 ' 1 780.1 3.8 
Taiwan 2 256.7 308.1 2304 332.3 414 .3 12.7 
España 250.3 263.1 267 .2 253.8 257.9 0.7 
Estados Un idos 245.5 232.9 235.9 261.3 220.9 -2 .6 
Indonesia 180.1 202.8 211 .1 242.5 261.5 9.8 
Corea 170.9 232.7 266.5 224.6 166.9 - 0.6 
Francia 141.5 153. 1 166.6 169.0 1904 7.7 
México 136.9 125.7 129.0 131.8 119.5 -3.3 
Filipinas 126.8 180.8 198.0 128.2 106.3 -4.3 
Ta ilandia 82.1 102.4 84 .8 74.4 77.1 - 1.6 
Subtotal 2 263.9 2 455.5 2 506.6 2 489.0 2 594.9 3.5 
Otros 605.9 649.1 668.7 727.6 731.1 4.8 

Total 2 869.8 3 104.6 3 175.3 3 216.6 3 326.0 3.8 

1 Aunque el listado o barrilete (skipjack , en inglés ) es un bonito y por ende pertenece a un género distinto 
a los demás túnidos, se incluye en el análisis dada su gran importancia económica en el mercado mun
dial del atún . 2. Los datos sobre Taiwan se incluyen en las estadisticas de la FAO en el rubro "resto de 
Asia ". 
Fuente: Elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca, Capturas y Desembarques 1993, vol. 
76 . 

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

Estados Unidos (6.6%), Francia (5.7%) , Co
rea del Sur (5%), México (3.6%), las Filipinas 
(3.2%) y Tailandia (2.3%). 

Si bien es tos países han si do los líde
res atuneros tradicionales , en los últimos 
años sus pesquerías exper imentaron algu
nos cambios interesantes, destacando el as
censo vert iginoso de Indonesia como terce
ra potenc ia atunera, tras ocupar el qu into 
lu gar en 1989. Si bien a ello contribuyó el re
lati vo estancam ien to de la pesquería espa
ño la y el desplome de la estadoun idense, 
dicho acontec imiento obedeció, fundamen
ta lmente, al ace lerado crec imiento anual de 
las cap turas in dones ias (9.8% de 1989 a 
1993) , só lo superado por el de Taiwan. 

También resalta la recuperac ión de las 
cap turas de Japón , las cua les crec ieron a 
una tasa similar a la mundial (3 8 %) , luego 
de que en el decenio anterior experimenta
ron un comportamiento erráti co , con tenden
c ia negati va. 

Otro caso destacab le es el de Méx ico , 
que logró conservar el oc tavo lugar como 

productor mundial de atún , a pesar de los 
efectos del embargo atunero y de las fuertes 
caídas de sus capturas en 1990 y 1993. 

La importancia de los países en relac ión 
con la pesca por especies también ha expe
rimentado cambios sign ificat ivos. Así, mien
tras que en 1990 Japón, Corea del Sur y Es
tados Unidos fueron , en ese orden, los prin
c ipales pescadores de listado, en 1993 este 
último país desp lazó a Corea del Sur , mien
tras que 1 ndonesia se situó en el tercer lugar. 
Empero, el caso del atún aleta amari lla es, 
quizá, aún más interesante , ya que mientras 
en el primer año México fu e el líder mundi al, 
seg uido de Japón y España , en 19931os tres 
primeros lugares los obtuvieron Taiwan, Ja
pón y México. 

Otro cambio significativo , concomitan te 
a la recompos ición de la indu stria atunera 
estadouni dense y que se profundizó a raíz 
del embargo , es la alterac ión en el orden de 
importancia de las c inco zonas pr inc ipales 
de pesca. As í, mi entras que en 1989 éstas 
fue ron el Pacífi co centro occ idental (donde 
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se obtuvo cerca de 36% de la captu ra mun
dial), el Pacíf ico ce ntro or ienta l (16 %), el 
Índico occidental y el Pacífico norocc idental, 
en 1993 el prime ro conservó su lugar -aun
que su partic ipac ión disminuyó a 34 8%-. el 
Índico occ idental pasó a seg undo térm ino 
( 18.3%) , seguido del Pacíf ico noroccidental, 
el Pacífico cen tro oriental y el Atl ántico cen
tro ori ental. Una de las causas que exp lican 
este fenómeno es que la zona afectada por 
el embargo atu ne ro es el océano Pacífico 
or ien tal en su con junto, pues en esa vasta 
área se presenta, en un porcentaje muy alto, 
la asoc iación atún aleta amari lla-de lfín . Ello 
explica por qué Estados Unidos decid ió tras
ladar gran parte de su fl ota atunera al Pací
fico cen tro occidental. 

RASGOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El mercado in ternac ional del atún es muy 
variado ya que éste se comercia en va
ri as presentaciones (fresco o refr ige

rado , congelado y en latado) , cada una de 
las cuales ocupa un segmento de mercado 
de gran im portanc ia, donde las naciones 
or ienta les han ten ido un papel protagónico. 

Por el lado de la oferta de atún fresco o 
refr igerado , de 1989 a 1993 los principales 
países expor tadores fu eron los as iáti cos , 
cuyas ventas en conjun to ascend ieron a cer
ca de 288 000 tonelad as , equiva lentes a 
83% de las ventas mundiales. El líder expor
tador fue Taiwan , cuyas part ic ipac iones en 
ese período fueron de 83% en relación con 
los envíos del bloque asiát ico y 48.6% con 
los mundiales. En referencia al atún conge
lado, estas naciones son también las vende
doras más importantes; en el período seña
lado sus exportac iones ascendieron, en pro
medio , a 49 1 600 tone ladas. Esto sig nifica 
que 53% de las ventas mundiales - las cua
les tota li zaron , en promedio, 930 000 tonela
das-, proced ieron de dichos países , siendo 
Corea del Sur y Taiwan los proveedores más 
signifi cat ivos, con participac iones en las ex
portaciones asiáticas de 33.2 y 33 por c ien
to, respec tivamente. Cabe seña lar que en 
términos relativos Francia y España también 
ocuparon un lugar re levante en los envíos 
mund iales al con tribu ir con 14.2 y 9.8 por 
c iento , respect ivamente. 

Por el lado de la demanda, Japón es el 
pri ncipal consumidor mundi al de atlin fres
co y el seg undo de congelado (después de 
Tailandia) , ya que con ellos se prepara una 
gran var iedad de platill os esenc iales en la 
d ieta nipona, como el sashimi y el katsuo
bushi.5 Para dar una idea aprox imada de la 

5. El sashimi es un ingrediente hecho a base 
de atún crudo o ligeramente cocinado, para el cual 
se utiliza básicamente el aleta amaril la y el patudo; 
el katsuobushi - hecho a base de li stado- es un 
producto salado. disecado o ahumado. 
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PRI:'<CIPALES PAISES PRODUCTORES DE ATÚN ENLATADO, 1989 Y 1993 (~IILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crecimiento 
1989 1993 1989- 1993 

Túnidos en Túnidos en 
Listado Albacora general Total Listado Albacora general Total 

Estados Unidos 137.0 62 .2 11 2.0 311 .2 109.7 68.0 102.9 280.6 -2 .6 
Tai landia 169.6 13.2 42.3 225 .1 183.9 45.9 229.8 0.5 
Japón 2.5 101.2 103.7 2.0 93.5 95.5 -2.0 
Italia 85.0 85 .0 90.0 90.0 1.4 
España 63.5 63.5 83.0 83.0 6.9 
Fi lipinas 28.5 19.0 47 .5 30.9 24.6 55.5 4.0 
Subtotal 337.6 75.4 423 .0 836.0 326.5 68.0 439.9 834.4 
Otros países 36 2. 1 206.6 244.7 37.8 1.5 288.0 327 .2 7.5 

Total 373.6 77.5 629.6 1 080.7 364.3 69.5 727.9 1 161 .6 1.8 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca. Productos 1993, vol. 77 . 

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

alta ponderación que tiene ese país en el 
mercado atunero internacional baste seña
lar que durante el período c itado, cuando 
las exportaciones mundiales de estas cate
gorías de atún ascendieron a un promedio 
anual de casi 1.3 mi llones de toneladas, cer
ca de 24% lo absorbió esa nación, cuyos 
principales abastecedores fueron Taiwan y 
Corea de l Sur. 

El mercado mundial del atún enlatado 

Uno de los rasgos más sobresa li en tes del 
mercado in ternac iona l de atú n enlatado es 
que la producción mundial ha crecido a un 
ritmo más lento que las exportaciones. Es
to obedece a que algunos de los países pro
ductores más importantes, entre los que des
tacan Estados Unidos, Japón e Italia, desti
nan su producción al consumo interno y , 
además, rea lizan grandes import ac iones 
para satisfacer su demanda interna. 

Así , mientras que en 19891a producc ión 
mundial ascendió a 1.1 mi llones de tonela
das, en 1993 ésta fue de casi 1 2 millones, lo 
que significó una tasa promedio anual de 
crecimiento de 1.8%, en tanto que las expor
taciones se expand ieron a un ritmo anual de 
3.2%. A es te resultado cont ribuyeron, en 
gran medida, las drásticas caídas de Esta
dos Unidos (-2 6 %) y Japón (- 2 %). A pe
sar de ello, el primer país continuó siendo el 
mayor productor de atún enlatado del mun
do, con 280 600 toneladas en 1993 (véase el 
cuad ro 2) 

En la esfera de las exportaciones, las na
ciones or ientales también son las mayores 
proveedoras de atún en latado. Entre ellas 

destacan Tailand ia, las Filipinas e Indonesia. 
Cabe señalar, empero, que en el período de 
refe rencia los envíos tai landeses casi se es
tancaron, al reg istrar una tasa media anual 
de crec imiento de 0.5%, en virtud de las fuer
tes caídas de sus ventas en 1992 y 1993. En 
contrapartida, las exportaciones de los otros 
dos países crec ieron a un ritmo anual de 4 y 
2.9 por ciento , respectivamente (véase el 
cuadro 3). 

Por otra pa rte, aun con montos mucho 
menores que los alcanzados por los as iáti 
cos, destaca el ascenso verti g inoso de Áfri 
ca como segundo bloque exportador, cu
yas ventas anuales se desarro llaron inc luso 
a un ritmo incomparablemente mayor ( 4.6%) 
que las orientales (0 .1 %). Des taca Costa 
de Marfi l, cuyas exportac iones subieron de 
38 300 ton en 1989 a 50 000 en 1993. 

Si b ien las ventas de Europa ocuparon, 
en términos de vol umen, el tercer lugar en 
importancia, se expandieron a un ritmo mu
cho mayor que las del resto del mundo (12%). 
Portugal y España experimen taron los crec i
mientos más dinám icos , con 14.9 y 10 por 
cien to, respectivamente . 

Las importac iones también son un refle
jo interesante de los cambios en el mercado 
atunero mundia l. En ese se ntido destaca 
que , en términos de volumen, la Unión Euro
pea (UE) se constituyó en el principal recep
tor de atún en latado y, después de Japón , en 
el mercado de importación más dinámico 
del mundo , con compras que crecieron a un 
ritmo anual de cas i 10%, es decir, el doble de 
las mundiales. 

Por ot ra parte, las importaciones esta
dounidenses se contrajeron drásticamente, 
al bajar de 152 400 tone ladas en 1989 a 

109 000 en 1993, lo que arrojó una tasa ne
gat iva de c re cimiento de -8 "'o (véase el 
cuad ro4). 

LA INDUSTRIA ATUNERA NACIONAL 

BAJO LA SOMBRA DE LOS Ei\IBARGOS 

El primer embargo 

El 6 de febrero de 1976 y en virtud de ha
ber susc rito los acuerdos de la Confe
rencia sobre Derecho del Mar, 6 México 

es tab lec ió una zona económica exc lusiva 
(ZEE) de 200 millas náuticas a lo largo de sus 
litorales, lo que le permitió ejercer la facultad 
de explotar los recursos marinos de su juris
dicción. 

Para ello, el gobierno mexicano , por me
d io de la empresa paraes tatal Produc tos 
Pesqueros Mexicanos y la institución finan
c iera Banpesca, impulsó la formac ión de 
una flota pesquera de altura. Así se crearon 
el Programa de Incorporac ión de la Flota 
Atunera y programas de apoyo financ iero , 
que permitieron la adquisición de embarca
ciones modernas construidas por ast illeros 
nacionales tanto como extranjeros, incluidos 
los es tadounidenses. 

A princ ipios de julio de 1980 la armada 
mexicana detuvo a seis barcos atuneros es-

6. Desde los años sesenta la ONU celebró va
rias conferencias sobre Derecho del Mar, en las 
que se discutió y, fina lmente, se aprobó que todos 
los estados ribereños tienen el derecho sobera
no de establecer una zona económica exclusiva 
(ZEE) . adyacente a su mar territori al, cuyo límite 
puede llegar a 200 mil las náuticas. 
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tadoun idenses por pescar en aguas territo
ria les sin el permiso co rrespondiente. En 
respuesta, el día 14 de ese mes, y con base 
en la Ley Mag nu son de Protección a las Es
pec ies Marin as, 7 e l gobi ern o de Estados 
Uni dos impuso a Méx ico el pri mer embargo 
a sus exportaciones de atún, de las que cas i 
la mi tad se dest inaba a ese mercadoB 

La sanc ión, que se prolongó por seis años, 
no afectó signif ica ti vamente a la industria 
atu nera nac ional sino, al contrario , prop ició 
la búsqueda de nuevos mercados y llevó a 
que se otorgara liqu idez a la fl ota para avi
tua llar los barcos; se ampl iaran los crédi tos 
para que se contruyeran nuevas embarca
ciones, se inc rementaran y fortalecieran las 
infraestruc turas por tuari a e industr ia l para 
res ponde r a los c rec ientes vo lúmenes de 
atún y se promoviera el consumo de atún en 
el mercado interno 9 

En 1986, ante la severa c risis que expe
rimen taba la indust ri a atunera estadouni
dense y que provocó la quiebra de alg unas 
de sus procesadoras, el gobierno de Wa
shing ton levantó el embargo, no sin antes 
estab lecer un co nvenio con Méx ico, en el 
cual este último se comprometió a no inun
da r el mercado es tadounidense de atún , 
sino reincorpora rse a él de manera paulati
na; para ello, se fi jó un lím ite máximo de ex
portación de 17 000 toneladas anuales. 

En la opinión de algunos anali stas y fun
c ionari os. este embargo lo usó el país del 
norte para ce rrar sus p lantas de Ca li fornia 
-donde era muy costoso el procesamiento 
del atún-, elud ir un eventual conflic to laboral 
y trasladar algu nas empacadoras a Samoa, 
donde los costos eran más reduc idos y don
de se encontraban sus fl otas después de la 
declarac ión de la ZEE. 10 As imismo, este em
bargo "fue una med ida de pres ión por parte 
de l gobierno de Washington para log rar que 
[M éx ico] abriera el acceso de su mar patri 
mon ial a las fl otas estadounidenses"." 

7. The Magnuson Fisheries Conservation Act 
(Ley Magnuson) no admi te la soberanía de los 
países ribereños sobre las especies que denomi
na "altamente migratorias", como es el caso del 
atún, y señala, además, que si-una embarcación 
estadounidense es capturada por otro país como 
consecuencia de una rec lamac ión de ju risdicción 
no reconoc ida por Estados Unidos, se prohi bi rán 
importaciones pesqueras de ese país. Véase José 
A. Vargas, "El atún y el derecho", Técnica Pes
quera, núm. 152, México, septiembre de 1980. 

8. En 1979, por ejemplo, la producción atunera 
nacional fue de 15 000 ton , de las cuales 7 000 
(47%) se exportaron a Estados Unidos y 8 000 
(53.3 %) se destinaron al mercado nacional . 

9. Véase Cuauhtémoc González e Ir m a Delga
do, "El atún, el embargo y el Tratado de Libre Co
mercio" , IIE, UNAM, Momento Económico, núm. 55. 
mayo-jun io de 199 1, p. 11 

1 O. Clara Jusidman, subsecretaria de Fomen
to y Desarrollo Pesquero de la Secretaria de Pes
ca, en el programa televisivo Nexos, realizado el 
31 de marzo de 199 1. 

11 . Alberto Szekely. Embajador del Servicio 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

crecimiento, 
1989 1990 1991 1992 1993 1989-1993 

Ta ilandia 225.1 233.0 272.8 243.6 230.0 0.5 
Fi lipinas 47.5 44.7 46. 1 47.0 55.5 4.0 
Indonesia 20.6 18.6 42.0 19.0 23.1 2.9 
Resto de Asia 1 29. 1 23.8 28.2 19.0 15.1 - 15.1 
Sub total Asia 322.3 320 .1 389. 1 328.6 323.7 0.1 
Costa de Marfil 38.3 41.4 47.2 4 1.4 50.0 6.9 
Senegal 20.6 20.7 34.4 15 .0 19. 1 - 1.9 
Resto de Áfr ica2 9. 1 8.2 12.8 12.3 12.3 7.8 
Subtotal África 68.0 70 .3 94.4 68.7 8 1.4 4 .6 
Es pa fia 9.5 6.9 12.5 10. 4 13.9 10.0 
Portugal 3.9 3.9 6.0 5.2 6.8 14 .9 
Italia 5.2 4 .4 4.3 3.7 5.3 0.5 
Resto UE 11.8 13.4 13.2 13.2 21.9 16.7 
Subtotal Europa 30.4 28.6 36.0 32 .5 47.9 12.0 
Estados Unidos 2.9 4. 1 5. 1 4.6 3.9 7.7 
Subtotal general 423.6 423. 1 524.6 434.4 456.9 1.9 
Otros 19.3 19.7 25.4 33.7 45.5 23.9 

Total mundial 442.9 442.8 550.0 468.1 502.4 3.2 

1. Incluye Japón. Taiwan, Malasia e is las Maldivas. 2. Incluye las islas Mauricio y Seycllelles. 
Fuente: ElaiJoración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca. Productos 1993, vol. 77 . 

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

El segundo embargo en las redes 
del neoproteccionismo 

Por razones aún no b ien conocidas cien tífi 
camente , ex iste una asociac ión muy singu
lar e inevitab le ent re el atún aleta amarill a y 
los de lfines to rn ill o o ri ental, manchado y 
común . 12 Si b ien este fenómeno existe en 
cas i todas las zonas d e pesca de l mund o 
donde abunda esta clase de atún , es en el 
océano Pacífico or iental donde se da en el 
porcentaje más alto. Esta asoc iac ión es de 
gran util idad para la pesquería del atún , ya 
que los cetáceos, al nadar muy ce rca de la 
superficie marina, fac ilitan la ubicac ión de 
los cardúmenes de túnidos; el resultado es 
una importante reducc ión en la durac ión de 
los viajes y de su costo. 13 

Exterior Mexicano, especiali sta en derecho inte r
nacional y participante desde 1975 en las nego
ciaciones internacionales de l atún., ibid. 

12. Las investi gac iones cient íficas sugieren 
que se trata de una relación no simét rica y que 
el atún sigue a los delfines. Véase, al respecto , 
A. Nadal . "The tuna-dolphin association in the 
EPO tuna fi shery · natural resource management 
issues",Ocean Yearbook, núm. 11, Chicago, The 
Chicago University Press. 

13. A. l'-ladal, "Procesos de producción, recur
sos naturales y comercio internacional en la Zona 
de Libre Comercio de Norteamérica", El Colegio 
de México, Foro Internacional, vo l. XXX III , julio
sep tiembre de 1993, p. 487. 

En 1959 se introdujo en el océano Pacífi
co o ri enta l la téc nica pesquera de red de 
ce rco, con lo que los coeficientes de captu
ra por unidad de esfuerzo se incrementaron 
notablemente, abandonándose las antiguas 
téc ni cas de palangres y barcos bareros. 
Empero, el nuevo procedi mie nto ti ene un 
g ran inconveniente desde el punto de vista 
ecológ ico , ya que al lanzar las redes y ce rrar 
el ce rco sobre los cardúmenes de atún, los 
delfines quedan atrapados y se prod uce una 
considerab le mortandad de éstos en cada 
lance, Así, a part ir de ese año las muertes 
inc identa les crecieron a nive les alarman tes 
se ca lcula que en 1961 ascendieron a más 
de medio mi llón de cetáceos y de 1959 a 
1990 la c ifra ascendió a 7 millones, lo que 
afectó de manera d ramática la pob lac ión de 
estos mamíferos en el área. 14 

Ante ello, varias instituc iones c ientíficas, 
organizac iones internacionales pesqueras y 
autori dades gubern amen tales emprendie
ron g randes es fuerzos para enfrentar esta 
prob lemáti ca. Aun cuando muchos de ellos 
han sido exi tosos , ot ros han desembocado 
en quere llas diplómat icas y comerc iales, 
toda vez que no son el fruto de acuerdos in
ternacionales , sino de disposic iones y reg la
mentos nacionales que han tratado de ejer
ce rse extrater ritorialmente. 

14. /bid, p. 488. 
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De Flipper al Dolphin Saje: 
una etiqueta difícil de remover 

En 1988, Greenpeace, el influyente grupo 
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sección nacional 
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ecologista -apoyado en una gran campaña • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
publicitaria- alertó sobre el riesgo de ex-
tinción de los delf ines a causa de la captura 
de tún idos y denunció la supues ta matanza 
de estos mamíferos por la flota mexicana. 
Esto presionó a Washington a modificar la 
Ley sobre Protección de Mamíferos Marinos 
(MMPA, por sus siglas en inglés), vigente 
desde 1972. 

Las enmiendas, que ent raron en vigor en 
1989, no só lo obligaban a los países expor
tadores que pescaban en el océano Pacífi
co ori ental a informar sobre sus programas 
y regulaciones de protecc ión a los delfines, 
como requisito para ingresar al mercado es
tadounidense, sino además debían acatar 
una normat ividad interna , la cual establece 
que las flotas de dichas naciones deberían 
registrar un número de muertes de delfines 
inferior a 1.25 veces al reportado por las em
barcac iones estadounidenses en 1991 y 
años siguientes. En particu lar, ésta no debe
ría rebasar 15% de la espec ie tornillo orien-

Tasa media de 
crecimiento, 

1989 1990 1991 1992 1993 1989-1993 

Estados Unidos 152.4 128.4 161.3 150.1 109.0 - 8.0 
Japón 5.6 8.0 15.3 20.9 24.7 44.9 
Franc ia 48.1 53.9 63.2 62.9 74.3 11.5 
Reino Unido 66. 1 56.0 71.6 70.0 69.8 1.4 
Alemania 31.9 39.6 46.0 44.5 38.0 4.5 
Italia 10.9 11 .5 21.4 30.4 31.4 30.3 
Paises Bajos 7.4 8.3 9.1 17.9 17.7 24.4 
España 0.3 0.4 3.7 9.3 12.3 153.0 
Bélgica 8.5 14.7 13.3 15.7 9.8 3.6 
Austria 4.4 4.6 5.1 5.7 6.1 8.5 
Suecia 5.3 5.0 5.6 5.2 4.2 -5.6 
Dinamarca 0.4 3.6 4.1 5.2 4.1 78.9 
Grecia 2.1 2.5 2.7 3.1 3.6 14.4 
Portugal 0. 1 0.2 2.4 2.0 2.9 132. 1 
Total UE 185.5 200.3 248.2 271.9 274.2 10.3 
Subtota l 343.5 336.7 424.8 442.0 407.9 4.4 

Total mundial 415.2 397.7 494.3 520.2 502.6 4.9 

Fuente : Elaboración propia con base en FAO. Estadísticas de Pesca . Productos 1993, vol. 77. 

tal y 2% del manchado costero, en el g loba l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
de muertes de la flota. 

Asim ismo, en abril de 1990 un grupo de 
compañías en latadoras, ent re ellas Star
Kist, Bumbl e Be e y Van Camp , anunciaron la 
suspens ión de sus compras de atún en cuya 
captura se hubi eran sac rifi cado delfines y 
ex igieron a las autor idades que cada barco 
que pescara atún en el océano Pacífico orien
tal llevara a bordo a un observador autoriza
do. Asimismo , crearon una audaz estrategia 
de mercadotecnia al poner en las etiquetas 
de las latas de atún fabricadas por ellas , la 
leyenda Dolphin Safe, la cual daría fe de que 
ese producto se había pescado con méto
dos que no implicaban la muerte incidental 
o el hostigam iento de delfines. En realidad , 
el propósito esenc ial que perseguía este 
certificado -que pocos meses después se 
convirtió en ley- era crear un producto di fe
renciado , cuyos trasfondos eran muy claros: 
sacar del mercado al atún mexicano y "con
cientizar" al consumidor estadou nidense e 
inducirlo a comprar el nuevo producto, aun
que tu vieran que pagar un sobreprec io. 

En agosto de 1990 el grupo ecologis ta 
Earth lsland lnstitute presentó una demanda 
en contra del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos , en el que argumentó que la 
flot a mexicana no cum pl ía con las disposi
ciones de la MMPA y que el gobierno de Was
hington no había impuesto las sanciones 
previstas (embargo a las exportaciones) en 
dicho ordenamiento jurídico. Como resu lta
do de ese juicio , el 10 de octub re la Corte 
Federal de Apelaciones de San Francisco 
dictó un embargo atunero con tra México , 
Venezuela , Ecuador y Vanuatu, pero que se 

levantó en forma prov isiona l para México el 
15 de noviembre. 

Empero , el1 1 de feb rero de 1991 esa 
medida fue ra tifi cada por la misma instancia 
JUd icia l, por considerar que México se exce
dió en el mencionado límite de muertes de 
1.25 en la especie torni llo oriental, cosa que 
en realidad nunca suced ió. Más aún, el go
bierno de Washington extend ió y profundi
zó esa sanc ión comerc ial al imponer un em
bargo secundario a 27 países intermediarios 
que compraban atún fresco a las naciones 
inicia lmente embargadas para en latar y re
expor tar a la Unión Ameri cana, por lo que 
práct icamente se cerraron todos los merca
dos para las exportac iones mexicanas de 
atún aleta amarill a. 

Un vistazo al entorno general que enmar
ca al emba rgo atunero da cuenta de dos 
aspectos fundamentales. El primero es que 
desde el pu nto de vista ecológ ico y del ejer
cicio de la pesca re sponsab le, la sanción 
carece de sustento; el segundo ref leja que 
ésta cons tituye una medida comercial de 
índole proteccionista, destinada a mantener 
el equ ilibrio del mercado estadounidense y 
sa lvaguardar los intereses de sus produc to
res internos . 

En relación con el primer aspecto, es pre
ciso mencionar que desde 1967 México ini
c ió grandes esfuerzos para lograr una pes
ca responsab le, la mayoría de el los con re
sultados exitosos y de reconocimiento en el 
ámbito internaciona l. En ese sent ido cabe 

mencionar, entre un gran número de ejem
p los, que en 1976 1a exti nta Sepesca emitió 
una c ircu lar que proh ibía la captura comer
cial de mamíferos marinos y estab lecía la 
ob li gación de las fl otas de llevar a cabo la 
maniobra denominada "de retroceso" en la 
pesca de l atún para liberar a los delfines 
inc identa lmen te cap turados. También en 
ese año, Méx ico propuso en el seno de la 
Comisión lnteramericana del Atún Tropical 
(C IAT) estudiar el fenómeno de la asoc iac ión 
atún-de lfín. En junio de 1990 y mayo de 1991 
la Se pesca emitió varias d isposiciones des
tinadas a actua lizar y hacer más rigurosas 
las normas para la protección de los cetá
ceos , en tre otras: llevar observadores a bor
do en 100% de los viajes de la flota atu nera; 
penal izar el empleo de explosivos en la pes
ca nocturna; usar el paño Medina (red pro
tectora que evi ta que los delfines se atoren 
en las redes de pesca) y lanchas rápidas 
para auxi liar a los an imales atrapados. y fi
jar límites a las muertes accidentales por lan
ce, cuyos índices han bajado drásticamen
te: de 5.6 delfines en promedio por lance en 
1990 a 1.7 en 1992 y a 0.6 desde principios 
de 1994, lo que , en términos g lobales, repre
senta una reducción de 96 por ciento. 

En 1991 se creó el Código de Ensenada , 
tamb ién conocido como el Programa Nac io
nal para el Aprovechamiento del Atún y de 
Protección a los Delf ines, el cual establece 
medidas que incluyen la vigilancia de bu
ques atuneros con presencia de observado-
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n vistazo al entorno general que enmarca al embargo atunero da cuenta 

de dos aspectos fundamentales. El primero es que desde el punto de 

vista ecológico y del ejercicio de la pesca responsable, la sanción carece 

de sustento; el segundo refleja que ésta constituye una medida 

comercial de índole proteccionista, destinada a mantener el equilibrio 

del mercado estadounidense y salvaguardar los intereses de sus 

productores internos 

re s científicos, así como la invest igac ión y el 
desarrollo tecnológicos. 

En relac ión con el segundo aspecto, ca
be mencionar que en 1989 y como resultado 
de una relativa expans ión de la demanda de 
atún en el mercado estadounidense - el con
sumo per cápita subió de 3.5 libras en 1986 
a 3 .91ibras en el primer año señalado '5-, la 
oferta total de atún tuvo un crec imi ento re
pentino y sign ificat ivo , ya que tanto el abas
tec imiento de materia prima como las impor
tac iones de atún enl atado inundaron ese 
mercado .16 

Sin embargo, la situac ión cambió a par
tir de 1990, cuando el consumo de atún dis
minuyó (a 3.7 y 3.6 1ibras per cáp ita en 1990 
y 199 1, respect ivamente) como resultado de 
la desconfianza del consumidor a causa de 
la "publicidad" sobre el sacrificio de delfines 
instrumentada por las enlatadoras estado
unidenses . Adicionalmente, el salmón enla
tado se convirtió en un gran competidor del 
atún por sus bajos precios y abundante oler-

15. Véase U.S. Department of Comerce , Na
tional Oceanic and Atmospheric Administrat ion, 
Fisheries of the United Sta tes, 1994, Wash ington , 
agosto de 1995, p. 70 . 

16. Las importaciones de materia prima as
cend ieron a 248 000 toneladas (5 % más que en 
1988), mientras que las compras de atCm enlata
do sumaron 158 000 toneladas (42.4 % más que 
el año anterior). Véase FAO, Globefish . Primer Pla 
no, núm 1, 15 de marzo de 1990, pp. 1 O y 11 . 

ta. Empero , a pesar de la baja en la deman
da el suministro continuó crec iendo a pasos 
cons iderab les , toda vez que las importacio
nes de atún en latado aumentaron casi 25%, 
al pasar de 129 000 toneladas en 1990 a 
159 000 ton en 1991, en tanto que las com
pras de atú n congelado crec ieron cas i 1 O 
por ciento. 

Ante esta situac ión (aumento de la ofer
ta y disminución de la demanda), el merca
do estadounidense comenzó a experimen
tar serios desequilibrios. refl ejados en la baja 
de los precios internos que, según las previ
siones de entonces, seg uirían esa tendenc ia 
en los años posteriores . A decir de algunos 
anali stas, el embargo atunero serviría, enton
ces , para restring ir el crec imiento de la ofer
ta en 1992 , lo cual podría ayudar a la indus
tria a evitar un co lapso de los precios.' 7 

Así las cosas , ex iste información confia
b le que da cuenta de que el mayor cab il 
deador en el Congreso estadounidense para 
lograr que se impusiera el embargo atunero 
e introducir el sistema de etiquetado Oolphin 
Safe, y que además patrocinó a algunos gru
pos ecologistas durante su batalla contra las 
expo rtacio nes mexicanas de atún , fu e el 
dueño de la HJ Heinz Co., que es a la vez 
prop ietari a de la Star-Kist Foods lnc. 18 

17. FAO, Globefish, Primer Plano, núm. 1, 15 de 
marzo de 1992. 

18. Clara Jus1dman , op. c it. 

Repercusiones económicas 
del embargo 

Si bien un soporte muy importante de la in 
dustria atunera nacional es el mercado inter
no (alrededor de 70% de la producción se 
destina a éste), el embargo ha traído serias 
consecuencias tanto para la industria atu
nera en particular , como para el sector pes
quero en general. 

Por un lado, el atún dejó de ser uno de los 
princ ipales renglones del sector pesquero 
de exportación y una fuente importante de 
divisas. De 1991 a 1994, las ventas externas 
sufrieron una severa caída, al pasar de 58 
368 toneladas a 9 302 , lo que en términos de 
divisas significó una pérdida de poco más 
de 250 millones de dólares. 

En otros aspectos, los costos del embar
go atunero son considerables ya que, por 
ejemplo, de 1993 a febrero de 1996 la flota 
atunera se redujo más de 45%, al bajar de 
50 a 35 el número de sus embarcaciones. 
Asimismo, la suspensión de las operaciones 
de la flota supone una pérdida de recursos 
reiac ionados con los altos costos de opera
ción, y el deterioro de equipo y las embarca
ciones. El embargo ha tenido graves con
secue nc ias en el empl eo; se ca lc ula que 
de 199 1 a 1995 se perdi eron más de 5 000 
puestos de trabajo en fl ota, plantas proce
sadoras y en plazas adm ini strativas y de 
comerciali zac ión. 
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C o Nc L US IONES 

Aunque desde la impos ic ión del embar
go atunero el gobierno mexicano inició 
grandes esfuerzos diplomáticos para 

que se abrogara, no fue sino hasta mediados 
de 1995 cuando la Casa Blanca mostró c ier
ta disposic ión a hacerlo. Desde entonces , las 
negociaciones entre las autor idades pes
queras de ambos países se han ido intensi
ficando, pero éstas no han estado exentas 
de dif icu ltades . 

Por otra parte , desde que se iniciaron las 
audiencias leg islativas en el Congreso , sur
gieron varios proyectos de ley que ocasiona
ron una fu ert e división entre demóc ratas 
y republicanos, así como desacuerdos entre 
los diversos grupos ecologistas de aq uel 
país. Si bien , paradójicamente, casi todos los 
proyectos coincid ían en el imperativo de le
vantar el embargo, el nudo del litigio fue la 
leg is lación y el sistema de eti quetado Oo/
phin Safe, que prohíbe a los empresario s 
atuneros es tado un iden ses rea li za r cual
quier transacción económica o comercia l 
relacionada con atu nes en cuya pesca se 
hayan sacrificado delfines. Así, hubo algu
nas propuestas, como la H-2856 , para man
tener intacta dicha legislación , a fin de que 
sólo pudiera entrar al mercado estadouni
dense el atún atrapado sin dañar delfines . 
Empero , había otras inic iativas, como la HR-
2823, que buscaba modifica r la ley de eti 
quetado para que pudieran ingresar las ex
portac iones de tú nidos capturados con del-

fi nes. aunque en este caso sin la leyenda 
Dolphin Safe. 

Luego de ríspidas con troversias , este úl
timo proyecto, junto con el s- 1420, '9 obtu
vieron la aprobación del Congreso. De ahí 
que só lo reste el voto fina l de la Cámara de 
Rep rese ntantes y de l Senado para qu e el 
levantamiento del embargo atunero sea un 
hecho. 

Ante es tas ci rcun stancias, la industria 
atunera nacional tiene ante sí grandes retos . 
Si bien en los últimos años, y a la sombra de 
los embargos , el mercado interno atunero ha 
crec ido cons iderablemente (20% anual, en 
promedio, de 1983 a 1990), es preciso tomar 
en cuenta que. en breve , esta industri a re
tornará al mercado internac ional, para lo 
cual deberá capita lizarse y modernizarse , a 
fin de que pueda recuperar su com petitivi
dad en los mercados extern os. En ese sen
tido , será necesario, entre otras cosas, crear 
un producto de exportac ión de mayor va lor 
agregado - hasta antes del embargo México 
só lo exportaba atún ve rd e (fresco y con
gelado)- , para lo cua l deberá brindarse un 
apoyo dec idido a fin de que las empresas 
procesador as aprovechen las enormes opor
tunidades que ofrece el comercio internacio
nal de atún en latado. 

De ahí que sea urgente que las autorida
des pesqueras, las instituciones finan cieras 

19. Los proyectos de ley HR-2823 y S- 1420 
son sim ilares, sólo que el primero corresponde a 
la versión de la Cámara de Representantes. en 
tanto que el segundo, al Senado. 

secc ión nac ional 

gubernamentales y los propios empresarios 
apoyen esta industri a, a fin de que desarro
lle proyectos de integración vert ica l. Cabe 
señalar, al respecto , que ya se están dando 
los primeros pasos: en abril se dio a conocer 
que el Bancomex t y la banca de fome nto 
(FIRA-Fondo de Garantías y Fomento para las 
Ac tividades Pesqueras) otorgarán al sector 
pesque ro un c réd ito por 255 mill ones de 
dólares , de los cuales ocho millones ya es
tán disponibles para llevar a cabo un primer 
paquete de proyec tos específi cos. 20 

Adicionalmente , se prevé otorg ar diver
sos incentivos económicos para la moderni
zac ión de la planta industri al pesquera y la 
obtención de un crec imiento en el producto 
pesq uero (de 7%) es te año . 

En el ámbito de la pesca responsab le, 
además de continuar redoblando los esfuer
zos para la conservación y el aprovecha
miento racional de las especies marinas, se 
p lanea constituir una base cien tífica de da
tos para regu lar y administrar la actividad 
pesquera del país, de acuerdo con los pos
tulados del desarrollo susten table . 

Sólo con estos y otros empeños que se 
rea licen en forma permanente se logrará re
cuperar la industria atunera nacional, diez
mada durante más de ci nco años por un a 
med ida in justa y unil ateral, disfrazada de 
ropajes eco lógicos. 

Alicia Loyo/a Campos 

20. Excélsior, 21 de abri l de 1996. p .5-A . 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación semestral de 15.3% 

El Banco de Méx ico informó el 9 de jul io que 
los precios al consumidor subieron 1.6% en 
junio, con lo cual la inflación acumulada en 
el primer semestre del año ascendió a 15.3% 
y la anual izada a 31.8%. Los aumentos res
pectivos en los precios al productor , sin in
clu ir el petróleo de exportación, fu eron de 
11 , 14.1 y3 1.4por c iento. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Nueva entidad de comunicación 
social 

En el o. o del19 de junio se publicó el decre
to por el cual se c rea la Coordinación Gene-

ral de Comunicac ión Social , que tendrá a su 
cargo la formulación, regul ación y conduc
ción de la po líti ca en la mater ia de la admi
nistración púb lica federa l. 

Acuerdo desregulatorio de la Secofi 

Conforme a las políticas y acciones concer
tadas en el marco de la Alianza para la Re
cuperación Económica, el 28 de junio la Se
cofi pub licó en el o . o. un ac uerd o desre
gulatorio en que se definen los trámites de 
los agentes económicos ante las diversas 
unidades administrativas de la dependencia 
y su sector coordinado , tales como las direc
c iones generales de Inversión Extranjera , 
Serv1c ios al Comercio Exterior ; Promoción 
de las Micro, Peq ueña y Mediana Empresas 
y de Desarrollo Regional; Normas ; Indus
trias, y Fomento al Comercio Interior. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Prórroga de la norma sobre captura 
incidental de delfines 

La Semarn ap publi có en el o. o. del 21 de ju
nio un aviso que prorroga durante el segun
do semestre de 19961a tasa máxima de cap
tura incidental de delfines ( 1.9 cetáceos por 
lance), en las operaciones de pesca de tú
nidos con redes de cerco en el océano Pací
fico orien tal. La disposición se ap lica desde 
1994 a las embarcaciones con capac idad de 
bodega superior a 363 toneladas métricas. 

Mayor cosecha del café y seguro 
a productores 

El Consejo Mexicano de Café anunció el 23 
de junio que la cosecha de ca fé 1995-1996 
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ascendió a más de c inco mi llones de sacos 
de 60 kilog ramos, unos 800 000 más que en 
el c ic lo 1994-1995. En la misma fecha laSa
gar anunc ió que ese organ ismo y Ag rose
mex acordaron estab lecer un seguro con tra 
daños climatológ icos a la cafeti cultura, me
diante una cuota de 32 pesos por hec tárea; 
este costo se inc luye en el financiamiento de 
1 600 pesos por hec tárea que el Banrural 
canalizará, para el c ic lo 1996-1997, a los 
productores de los 12 estados donde se cul
ti va el aromático . 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

Los días 3 y 7 de junio aparec ieron en el o. o. 
las siguientes reso luciones de la Secofi: 

• se desec ha la solic itud de rev isión de 
cuota compensatori a defini tiva, presentada 
por Cerámica Santa Anita, S.A de C.V., so
bre las importac iones de vajillas de porce la
na y cerámica ori g inari as de China; 

• se inic ia el procedimien to ad mini strati 
vo de extensión de benef ic ios, previsto en 
los artículos 97 y 98 del Reg lamento de la Ley 
de Comerc io Exteri or, respecto a la resolu
c ión por la que se acata la orden del panel b i
nacional del TLCAN sobre las importac iones 
de pl aca en hoja, publicada el 29 de sep
ti embre de 1995 , y 

• se dec lara conc lui da la investi gación 
antidumping sobre las importac iones de pla
cas de acero en rollo ori g inari as de las ex
repúblicas sov iéticas, independ ientemen te 
del país de procedencia, y se impone una 
cuota compensatori a definiti va de 29 .3 por 
c iento. 

Reglamento de la Ley Aduanera 

En el o. o. del 6 de junio se pu blicó el Reg la
mento de la Ley Ad uanera, entre cuyos or
denamientos destacan los referentes a las 
contri buciones, cuotas compensatori as , res
tri cc iones arance lari as y demás reg ul a
c iones al comerc io exterior; los regímenes 
aduaneros; las transacc iones fronterizas, y 
las infracc iones. 

Superávit comercial y menores envíos 
agropecuarios 

La SHCP informó el1 8 de junio que en los pri
meros cinco meses del año las exportacio
nes de mercancías sumaron 37 696 millones 
de dólares ( 19% más que en igual período 
de 1995) y las importac iones c recieron a 
34 526 millones ( 18.3%), por lo que se obtu
vo un superáv it de 3 170 millones de dólares. 
Según datos del Banco de México, sin em-

bargo, en el primer cuatrimestre de 1996 1as 
exportaciones agrícolas y silvícolas disminu
yeron 12.7% debido a la sequía que afectó las 
cosechas en el c ic lo primavera-verano, los 
prob lemas de endeudamiento de muchos 
ag ricultores nac ionales y las trabas comer
ciales al envío de ji tomate y otros productos 
a Estados Unidos, entre otros factores. 

Intercambio comercial favorable 
con los socios del TLCAN 

El 19 de junio el Departamento de Comer
c io de Estados Unidos informó de un défic it 
de 5 252 millones de dólares en el intercam
bio con México durante los primeros cuatro 
meses del año, resultante de exportac iones 
estadounidenses por 17 358 millones e im
portac iones por 22 610 millones. Tres días 
después, Estadísti cas de Canadá anunc ió 
que de enero a abril último el comerc io con 
México totali zó 1 752 millones de dólares . 
Los envíos mexicanos sumaron 1 431 millo
nes y los canadienses 32 1 millones, por lo 
que México obtuvo un superáv it de 1 11 O 
millones de dólares ( 12% superior al del mis
mo lapso de 1995) . 

Cambios en materia arancelaria 

Los días 26 y 28 de junio la Secofi publi có en 
el o. o. los siguientes preceptos: 

• decreto por el que se crean y modifican 
diversos arance les de la TIGE y se identifican 
mercancías de exportac ión prohibida, tales 
como goma laca y diversos jugos y extractos 
vegetales ; 

• decreto por el que se reforman diversos 
arance les de la TI GI y la tasa apli cable para 
1996 ; 

• ac uerdo modificatori o al que identifica 
las fracc iones arance larias de la TIGI donde 
se c las ifican las mercancías que deben os
tentar etiquetas de información comerc ial en 
español en el punto de entrada de la mer
cancía al país, y 

• acuerdo modificatori o al que identifica 
las fracciones arancelarias de la TI GI y la TI GE 

en las cuales se c las ifi can las mercancías 
sujetas al cumplimiento de las normas ofici a
les mexicanas en el punto de entrada de la 
mercancía al país. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas reglas para subsidios a la tortilla 

En el o.o. del 31 de mayo la SHCP publi có un 
decreto que establece un subsidio a la torti 
lla de maíz con prec io controlado. Las em
presas harin eras y molineras interesadas 
deberán solic itarl o a la Conasupo y cumplir 
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los req ui sitos estipulados. Cada mes laSa
gar y la Secofi determinarán la can tidad de 
toneladas de maíz objeto de subsid io y, por 
medio de la Conasupo, se canalizarán a las 
empresas, según la población atend ida, los 
volúmenes de harina, masa o grano de maíz 
utili zados para elaborar el prod ucto. 

I NDI C ADORES FI NANC IEI!OS DE J UN IO DE 1996 

• •••••••••••••••••••• 
Día 3 Día 28 

Tipo de cambio 1 7.48 7.60 
Reservas 

intern ac ionales2 16 01 7 15 402 
Costo porcentual 

promedio de captac ión 29 .38 27.05 
Tasa de in te rés 

interbancaria de equilibr io 
a 28 días 29.60 31.32 

Índice de prec ios 
y cotizaciones 
de la BMV 3 191 3 210 

1. Promed io interbancario del precio de venta de 
dólares en pesos. 2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 

Disposiciones tributarias relativas 
al comercio exterior 

El 13 de junio la SHCP publicó en el o. o. la 
tercera reso lución que modifica las reg las 
fi scales de carác ter general para 1996 rela
cionadas con el comercio exterior; en parti
cular se reforman las norm as 1 a 211 y se 
derogan las reg las 212 a 245 . 

Los días 14 y 17 se dieron a conocer los 
anexos 1 al 29 de dicha resolución, con los 
avisos, form atos, dec larac iones y multas 
actuali zadas que establece la Ley Ad uane
ra, horari o de las ad uanas y criteri os de cla
sificac ión arancelari a, entre otros aspectos. 
Tambi én se presentó el instruct ivo para el 
pago de contri buciones al comercio exterior, 
en español, inglés y francés. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Vía para quejas de inversionistas 
norteamericanos 

Con el propós ito de fac ilitar la atención de 
rec lamaciones por parte de inve rsionistas 
de los países miembros del TLCAN y su cana
li zac ión a las instancias de arb itraje respec
tivas, el1 2 de junio la Secofi dio a conocer en 
el o. o. el acuerdo por el que se facul ta a la 
Direcc ión General de Inversión Extran jera 
como ofic ina central para rec ibir notifi cac io
nes y denunc ias. 
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Actividades del Bancomext 
Servicio de orientación en torno 
a la Ley Helms-Burton 

El 12 de junio el Bancomext anunc ió la 
apertura de una oficina de orientación e in
formac ión básica para la comunidad ex
portadora respecto a la naturaleza y los 
alcances de la ley estadounidense Helms
Burton , instrumento con pretensiones ex
traterritoriales de limitar los negocios con · 
Cuba. El nuevo servicio se ofrece también 
a los empresarios de provincia por medio 
de las oficinas estatales y regionales de la 
inst itución . 

Ampliación de crédito al Banco 
del Bajro 

E115 de junio se dio a conocer que el Ban
comext otorgó al Banco del Bajfo una am
pl iac ión de crédito de 20 a 50 millones de 
dólares. 

Apoyo financiero a la Comisión 
Federal de Electricidad 

El 17 de junio el Bancomext y la Comisión 
Federal de Electr icidad suscribieron un 
contrato de créd ito por 50 mil lones de dó
lares para financiar la compra de maqui
naria , equipo, bienes intermedios y servi
cios relac ionados con las adqu isiciones 
de la CFE , con un grado de integrac ión 
nacional mfnimo de 50%. 

El financiamiento, pactado en pesos 
con equivalenc ia en dólares , busca apo
yar la part icipación de los proveedores de 
la paraestata l en los concursos interna
cionales . 

Quinto Foro de Cancún 

Con los propósitos de impulsar la incorpo
ración de las pequeñas y medianas em
presas nacionales a la actividad exporta
dora , ampliar los nexos con empresarios 
latinoamericanos y fortalecer el comerc io 

' RELACIOtJES COtl EL E/TEP. IOP 

Se ratifica acuerdo pesquero con Cuba 

El 30 de mayo se firmó en La Habana un con
venio mediante el cual el gobierno mexicano 

reg ional, del 18 al 21 de jun io se llevó a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, el Quinto 
Encuentro de Negocios de América Latina 
y el Caribe, organizado por el Bancomext 
en coord inación con la Secofi, la SRE y el 
Consejo Empresarial para Asuntos Inter
nacionales. 

Al encuentro asistieron más de 500 em
presarios de 43 países; representantes de 
437 compañfas (248 mexicanas y 189 ex
tranjeras) ; 150 comisionados de entida
des públicas y privadas, y el Secretario 
Permanente Adjunto del SELA y el Secreta
rio General de la Alad i. 

En el marco de este encuentro, el Ban
comext suscribió los siguientes compro
misos: 

• Contrato con el Banco Centroameri
cano de Integración Económica para in
crementar de 50 millones a 120 millones 
de dólares la línea de créd ito destinada a 
financiar las exportaciones mexicanas al 
istmo centroamericano, con plazos de 180 
días a cinco años ; 

• acuerdo marco de cooperac ión con 
la Corporac ión Andina de Fomento pa
ra intercambiar información e identificar 
oportunidades comerciales y de inversión 
tanto en México cuanto en los paises an
dinos; 

• programa de trabajo para los próxi
mos dos años con el Centro para la Promo
c ión de las Exportac iones e Inversiones 
de Costa Rica, y 

• convenio de cooperac ión con la Cá
mara de Comercio de Costa Rica. 

El Bancomext también anunció la auto
rización para renovar e incrementar de 
uno a tres millones de dólares la línea de 
créd ito con el Banco Uno de Guatemala, y 
de tres a cuatro millones de dólares la pac
tada con el Banco lntercontinental de la 
Repúbl ica dominicana. 

Foro de la Industria de la construcción 
México-Unión Europea 

Los días 24 y 25 de junio el Bancomext y la 
Secofi realizaron el Primer Foro de Mate-

ratifi có , por vigésima ocas ión desde 1976, 
su autorización para que embarcaciones 
cubanas realicen durante los próx imos 12 
meses la llamada pesca de plata forma en 
la zona económ ica exc lus iva del Golfo de 
México . 

riales para la Construcción México-Unión 
Europea, en el marco del programa de en
cuentros empresariales para promover 
alianzas estratégicas que incluyen la in
vers ión directa, la coinvers ión , el inter
cambio de tecnolog fa, el uso de marcas y 
patentes y los conven ios para la subcon
tratac ión de procesos productivos, entre 
otros aspectos. 

Durante el encuentro, al que asistieron 
264 empresarios mexicanos y europeos , 
se llevaron a cabo poco más de 1 000 en
trevistas en 69 mesas de trabajo donde se 
presentó un importante número de pro
yectos de inversión y de operaciones co
merciales de corto plazo. 

Medidas para Impulsar 
las exportaciones 

En atención al Programa de Polftica Indus
trial y de Comerc io Exterior, y en especial 
a la estrategia de fomento y promoción de 
las exportac iones, el 26 de junio el Ban
comext anunció un conjunto de medidas en 
apoyo de los exportadores, entre las que 
destacan las siguientes : 

• Reducción de las tasas de interés en 
créd itos denominados en dólares. En ope
rac iones de corto plazo se rebajan de 2.5 
a 1.5 puntos sobre la Libor, mientras que 
para las de largo plazo se reducen de 6 a 
2.65 puntos sobre d icha tasa; 

• Incremento de 70 a 100 por c iento 
del nive l de financiamiento que se otorga 
por medio de la banca comerc ial para 
proyectos de inversión , a fin de que las 
empresas exportadoras nacionales cons
truyan , mejoren o adqu ieran instalacio
nes productivas altamente generadoras 
de divisas. 

• Abaratamiento del costo de la comi
sión de apertura de cartas de crédito de 
importación que se aplica a los bancos co
merciales, el cual pasa de cuatro a dos al 
millar por tr imestre o fracción, y se elimina 
el monto mínimo de operac ión , por lo que 
se podrán establecer cartas de crédito de 
cualquier monto. 

Acuerdo con Venezuela sobre 
asistencia penal y extradición 

Como fruto de una reun ión de consulta bila
teral acerca de temas como el narcotráfi co, 
la educación y las telecomunicaciones. el30 
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de mayo los cancilleres de México y Vene
zue la suscr ibieron un tratado sobre ejecu
ción de sentencias penales y extradición, así 
como un memorándum de entend imiento en 
materia de cooperac ión. 

Los funcionarios tambié n pusieron en 
marcha la comisión mi xta de cooperación 
contra el narcotráfico y la farmacodepen
dencia. 

Primeros pasos para un pacto 
comercial con Perú 

En atención al compromiso de impulsar el 
intercambio bilateral que los presidentes 
Ernesto Zed illa y Alberto Fujimori pactaron 
en marzo pasado y para preparar la nego
c iación de un acuerdo de li bre comerc io, el 
4 de junio representan tes de México y Perú 
se reu ni eron en Lima. En el encuen tro se 
analizó sobre todo la propuesta mexicana 
correspondiente . 

Cooperación agropecuaria 
con Francia 

En virtud de los compromisos emanados del 
primer encuentro de la Com isión Si nac ional 
México-Francia, el6 de junio se suscribi eron 
cinco acuerdos de cooperac ión bilateral en 
materia de transferenc ia de tecnología de 
cu lt ivos, capacitación , invest igación agro
pecuaria, intercamb io de especiali stas en 
cienc ias agrícolas y mejoramiento genético 
de la ganadería. 

Visita presidencial a Canadá 

Para consol idar el acercamien to comercial, 
fortalecer los nexos políticos, incrementar la 
cooperac ión bilateral y alentar las invers io
nes en México, del1 O al14 de junio el presi
dente Ernesto Zed illa real izó una visita oficial 
a Canadá. 

Durante la gira diplomática por las c iuda
des de Ottawa, Toronto, Calgary y Vancou
ver, el gobern ante mexicano se reu nió con 
el primer ministro Jean Chreti én y ot ros al
tos fun cionarios canad ienses, así como con 
prominen tes legis ladores, empresar ios e in
vers ionistas del país anfitrión. 

EntrE:: los acuerd os b ilaterales suscritos 
fi gura uno para el aprovec hamiento de re
cursos energéticos renovables y el desarro
llo de vehículos impulsados por gas. 

También se firmó un protocolo para que 
la Comisión Federal de Elect ricidad y la em
presa canad iense Hydro Ouebec lnternatio
nal suministren conjuntamente servic ios tec
nológicos y ejecuten proyec tos de genera
ción eléctri ca. 

Además, se signaron co nvenios sobre 

educación a distancia, especialización de 
dip lomáti cos y coope ración c ientí fi ca en 
cartografía. 

Respecto a la Ley Helms-Burton de Esta
dos Unidos, por otra parte, los gob iernos de 
Méx ico y Canadá reivi ndicaron los prin c i
pios del derecho internacional y su opos i
c ión a leg islac iones con propósitos de extra
territori alidad. 

COMUNI CACIONES Y TRANSPORTES 

Ferrocarriles Chihuahua Pac ífico en 
venta y nuevo convenio laboral 

La SCT publicó en el o.o. del 1 O de junio la 
convocatori a y las bases para la li c itac ión 
del Ferrocarr il Ch ihuahua al Pacífico, S.A. de 
C.V., cuyo patrimonio lo integran un título de 
concesión por 50 años; los bienes, equ ipos 
y refacc iones correspondientes; los pas ivos 
relac ionados con ellos, y los derivados de la 
explotación de vía. 

Los inversionistas in teresados deberán 
hacer un depósito de garantía por 20 mi llo
nes de pesos y presentar, en un lapso de 90 
días, sus planes y programas de inversión y 
operación para prestar un servicio seg uro, 
ef ic iente y competitivo. El Grupo Serfín ac
tuará como agen te fin anc iero del gobierno 
federal . 

Cuatro días después, trabajadores y au
toridades de Ferrocarriles Nacionales de 
México suscribieron un convenio laboral que 
inc luye la revisión del contrato colectivo de 
trabajo y su reglamento interno, así como 
siete ordenamientos administrativos y técni 
cos. El nuevo pacto establece un aumento 
salarial de 23.4%, retroactivo al1 de mayo , 
así como en la ayuda para ad quisic ión de la 
canasta bás ica , ren ta de casa y compra de 
útiles escolares. 

Reglas para la competencia 
en la telefonía de larga distancia 

En el o. o del 21 de junio la SCT dio a cono
cer las reg las de servic io de larga distancia, 
los p lanes técnicos de numeración y seña
lizac ión, y el programa sobre bandas de fre
cuenc ia del espectro radioeléc tri co. Con 
ello se formali zaron los lineam ientos para la 
competencia en la telefonía básica de larga 
distancia, a parti r del1 de enero de 1997. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Programa Sectorial de Vivienda 
1995-2000 

En el o. o. del 3 de junio se pub licó el decre
to que aprueba el Programa Sec torial de Vi-
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vienda 1995-2000, de observancia obligato
ria para las dependencias de la administra
c ión pública federal y las en tidades para
estatales. 

La Sedesol se enca rgará de promover , 
coordinar y concertar acciones con los sec
tores públi co , soc ial y privado, conforme a 
la Ley de Planeación y la Ley Federal de Vi
vienda. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Programa hidráulico 
1995-2000 

La Secretaría de Med io Ambiente , Recursos 
Naturales y Pesca dio a conocer en el o. o. 
del 1 O de junio el decreto por medio del cual 
se aprueba el Programa Hidráu lico 1995-
2000. 

Entre los objetivos previstos destacan los 
de abati r los rezagos y limitaciones en la dis
pon ibil idad del ag ua que afec tan a grupos 
sociales desprotegidos; avanzar en el sa
neamiento integral de cuencas, e inducir un 
aprovechamiento más efi c iente del líquido 
vital en riego y usos doméstico e industri al, 
en beneficio de la disponibilidad y la calidad 
futuras del recurso. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Programa de Ciencia y Tecnología 
1995-2000 

El 5 de junio se pub licó en el o. o. el decreto 
por el que se aprueba el Programa de Cien
cia y Tecnología 1995-2000. 

Entre sus ob jeti vos principa les se en
cuen tran los siguientes: a] atender la for
mación de profesional es de alto nive l; 
b] cu lti va r el intercamb io y la vinculación 
académica en el ámbito internac ional, y 
e] fortalecer las po lít icas c ientífica y tecno
lógica, así como su difusión , coordinación , 
financiamiento y descentralización de sus 
act ividades. 

CUESTIONES SOCIALES 

Se crea la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico 

El 3 de junio se publi có en el o. o. el decreto 
mediante el cual se crea la Comisión Nac io
nal de Arbitraj e Médico, órgano desconcen
trado de la Secretaría de Salud y que cuen
ta con plena autonomía técnica para emitir 
op iniones, acuerdos y laudos que contri
buyen a reso lver los confli c tos susc itados 
entre usuar ios y prestadores de se rvicios 
méd i cos. ~ 



Relaciones económicas entre 
México y Canadá 

•••••••••• ÓSCAR SANTAMARÍA CASAS' 

La economía mundial en 1995 se carac
ter izó por el crecimien to lento en los 
países desarrollados integrantes del 

Grupo de los Siete y por la reactivac ión de 
las exportac iones de las economías me
dias o en desarrollo. 

En los bloques comerciales, por su par
te, el intercambio interno se desaceleró y 
provocó el estancamien to de las econo
mías regionales. Aun cuando se aprec ió 
una tendencia general a controlar la infla
ción, hubo alzas significativas en las tasas 
de interés bancario y, por consigu ien te, en 
los bienes y servic ios en algunos países 
de la Unión Europea y en Japón. El joven 
bloque de economías en desarro llo de la 
Cuenca del Pacífico se consolidó como la 
región de mayor auge en el sector manu
facturero , lo que le permit ió reactivar sus 
industrias primarias. 

Durante 1995 las economías de Esta
dos Unidos y Canadá tuvieron períodos de 
inestab ilidad . La crisis de liquidez del go
bierno estadounidense resultó en una caí
da momentánea, aunque fue rte, de los 
mercados nacionales de valores. Asimis
mo, la campaña previa al referéndum de 
Ouebec repercutió temporalmente en las 
finanzas nacionales , con lo que el dólar 
canadiense cayó a su más baja cotización 
de los últimos 20 años. Sin embargo , ésta 
retornó a su nivel normal una vez que cesó 
la especulac ión desatada una se man a 
an tes de la consulta. 

• Consejero Comercial del Bancomext en 
Montreal. 

El comercio exterior de Canadá tuvo un 
período de gran dinamismo, constituyén
dose en el motor del crec imiento de la eco
nomía. En los últimos cuatro años México 
ha ocupado el primer sitio entre los soc ios 
latinoameri canos de aquel gran país. Sus 
exportaciones a Méx ico se mantienen al 
alza, a pesar de la caída del peso, mien
tras que sus compras de éste , en parti cu
lar las que realiza la provincia de Ouebec, 
se incrementaron de manera notable . 

L1 EcoNmríA \ll' NDIAL EN 1996 

A partir del segundo semestre de 1995 
las economías desarrolladas comen
zaron a presentar un ligero restable

c imi ento en comparac ión con el primero. 
Sin emba rgo, los es pecialistas señalan 
que se mantendrá el modesto crecimien
to tanto en la Unión Europea como en Amé
rica del Norte, lo que propiciará la reac
tivación del intercambio comercial con 
otros bloques. Según prev isiones de la 
OCDE los países del Grupo de los Siete cre
cerán 2.5% en promedio durante 1996; 
Canadá tend rá la mayor expansión. de 
3% Estados Unidos e Ita lia le seg uirán, 
con una tasa de 2.7% (véase el cuadro). 

Perspectivas de crecimiento 
para Canadá 

La economía de Canadá experimentará en 
1996 un repunte frente a los resultados 

obtenidos en 1995. Aunque el crecimien
to será modesto , 3% real , con una inflación 
controlada de 2%,' los especialistas con
sideran que las predicciones se rebasarán 
fáci lmente en la medida en que el país se 
recupere del sacud imiento de los mer
cados financieros a raíz de l referéndum 
en Ouebec. La inversión privada manten
drá una tendencia al alza en sectores es
pecíficos, como el de las te lecomunica
ciones y, debido a las bajas tasas de in
terés hipotecario, el de la construcción . En 
la política económ ica ocupará un lugar 
prior itar io el ade lgazamiento de l gasto 
púb lico. 

De acuerdo con las proyecciones de 
algunos grupos financieros, la inversión 
extranjera en Canadá seguirá aumentan
do. 2 Destaca la proveniente de Hong Kong 
y Japón , que apoyará la reac tivac ión de la 
economía canadiense, en especial la de la 
franja oeste de este país. 

La mi sma fuente señala que la costa 
este del país está diversificando sus so
cios comerc iales. Con ello se podrían abrir 
nuevas rutas de intercambio en favor de 
otras economías en desarrollo . Algunos 
países de Améri ca Lat ina, como Chile y 
Perú, es tán ya en posición de convert irse 
en exportadores regulares a Canadá, si
guiendo los pasos de México. 

1. OCDE, Previsiones para 1996. 
2. Maxwellln ternational Consulting . Infor

me anual, "Introducción". 
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RELAC IONES DE CO:'>I ERCIO E INVERS IÓ'\' 

CON MÉXICO 

Intercambio comercial 

Canadá seg uirá promoviendo de mane
ra decidida su comercio exterior, en 
virtu d de que ac tú a como motor de 

crec imien to de la economía en su conjun
to. En 1995 las exportaciones crec ieron 
20% con respecto al año anterio r. El total 
de envíos representa 36.6% del PIB, lo que 
indiscutiblemente la convierte en una de 
las actividades de mayor importancia en el 
país. 3 Las industrias con mayor dinamis
mo son las de maquinaria y equipo pesa
do , elec trónica , automovi lí sti ca y fores
tal; asimismo, varios sectores de la econo
mía muestran un rápido crecimiento, como 
las telecomunicaciones y las empresas 
prestadoras de servicios espec ializados. 
La creación de empleos relacionados con 
las exportaciones sigue , por ende , en au
mento . 

Por otra parte, la asoc iac ión comerc ial 
de las empresas canad ienses no se limita 
a la gran empresa o al ho/dingtransnac io
nal, ya que el intercambio directo lo gene
ran las empresas medianas y pequeñas, lo 
que favorece la incorporación de indus
tri as en pleno desarrollo . 

El principal socio comercial de Canadá 
sigue siendo Estados Unidos. Sin embar
go, las exportac iones a este país aumen
taron só lo 17% en 1995 , mientras que las 
dest inadas a América Latina lo hicieron 
29% en relación con el año anteri or. El in
tercambio comercial entre Canadá y Méxi
co ha crecido sobre todo a raíz de la entra
d a en vigor del TLC de América del Norte , 
e l cua l ha fortalecido los vínculos ex isten
tes y ab ierto nuevos canales para el co
mercio bilateral. 

Como resultado del Tratado, el flujo de 
mercancías entre los dos países crec ió 
25% en 1994. En ese año las exportacio
nes del país de la hoja de arce a México 
aumentaron 28% , por lo que este merca
do se consolidó como el más importante 
en América Latina. Las ventas de la nac ión 
azteca se incrementaron 20%. Inc luso an
tes de la entrada en vigor del TLC sus en
víos ya se habían incrementado en 875 
millones de dólares en promedio anua l 4 

De esta manera, de 1988 a 1994 el comer
c io bilateral creció 148% 5 y de hecho en 

3. Ganadexport, publicación del Ministe
rio de Asuntos Exte ri ores y de Comercio In
tern aciona l, enero de 1996. 

4. Statis tics Ganada , 1995, y Secofi. 
5. Secofi, 1995. 
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G ncPo DE LOS S IETE: I' HE \ .IS IO NES DE C HEC D II E¡>;To ""L\ 1. I' O il I'A ÍS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 1997 

Canadá 2.4 3.0 4.0 
Estados Unidos 3.3 2.7 2.8 
Alemania 2. 1 2.4 2.7 
Francia 2.7 2.2 2.7 
Italia 3. 1 2.7 2.5 
Reino Unido 2 .7 2.4 2. 7 
Japón 0. 3 2.0 2.7 
Promedio 2.5 2.5 2.8 

Fuente: OCDE, Informe semestral y proyecc iones para 1996 y 1997, diciembre de 1995. 

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

1995 reb asó los 5 000 mi llones de dólares 
canadienses. monto que previsiblemente 
se duplicará el año 2000 . 

En síntesis , el libre comerc io no sólo lle
gó en el momento propic io para consolidar 
el intercambio entre México y Canadá , 
sino que la exper iencia del TLC aportó un 
mayor dinamismo a la relación comerc ial 
entre ambos países. No obstante, del aná
li sis de la estructura del comercio bilateral 
se aprecia que el intercambio de mercan
c ías está muy concentrado en unos cuan
tos productos, por lo que las dos naciones 
deberán redoblar es fu erzos para diversi
fi car e incorporar a otras en el intercambio 
comercial. 

Inversión directa en México 

La inversión directa canadiense acumula
da en México sumó 1 338 millones de dó
lares en 1995,6 lo que representó un incre
mento de 64% con relación al sa ldo hi stó
rico del año anterior. De enero a febrero de 
1995 Canadá realizó nuevas inversiones 
en México por 520 millones de dólares , 
318% más que la que efectuó en 1994. 
Con ello es te país avanzó de la novena 
posi ción en 1994 a la octava en 1995 en
tre los países con mayor inversión directa 
en México. 

En 1994 había en Méx ico 285 empresas 
canad ienses y en junio del al'io siguiente la 
Secofi tenía reg istradas 587 compañías en 
cuya estructura de cap ital había inve rsión 
de ese orig en ( 451 mayoritaria y 136 mino
ritari a), lo que representó un incremento de 
106% en sólo seis meses.' 

6. Secofi, junio de 1995. 
7. Secofi. Subsecretaria de Negociacio

nes Comerciales Internacionales, Dirección 
General de Inversión Extranjera. 1995. 

Las empresas con capital canadiense 
se ubican princ ipalmente en cuatro sec
tores : servic ios financieros y comunales 
(29.5%), industria manufacturera (27 .1 %), 
comercio (19 9%), y minería (1 8.2%). A los 
demás sectores corre sponde 5.3% de l 
total de la inversión a 

Una de las indu str ias más atractivas 
para los hombres de empresa de Canadá 
es la manufacturera: en 1994 había 88 em
presas regi stradas en ese sector y en junio 
de 1995 se contaban 159. Así, sólo en la 
pr imera mitad de 1995 se instalaron 71 
nuevas. 9 

De seg uir esta tendencia . se prevé un 
incremento sostenido de la afluencia de 
capital canad iense durante el año en cu r
so, ya que los inversionistas han demos
trado tener confianza en el pleno restable
c imiento de la economía de México y han 
comprobado el éxito de sus operaciones 
en el país. 

Quebec: actor importante 
en los vínculos económicos 

Quebec ocupa un sitio privi legiado en la 
estructura económica de Canadá. Con un 
crec imiento real de 2% anua l en 1995, la 
provincia re spondió en 1995 por 22 .6% 
de l PIB del país .10 El entorno político de 
Quebec mostró cierta inestabilidad duran
te los últimos meses de 1995 en virtud de 
la inic iati va se paratista . No obstante, la 
situación financiera de la provincia se ha 
repuesto y sus actividades comerciales 
evolucionan de modo positi vo. 

Los cap itales nacionales han dejado 

8. fdem. 
9./bidem. 
10. Statistics Ganada, 1995. 
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l principal socio comercial de Canadá sigue siendo Estados Unidos. 

Sin embargo, las exportaciones a es te país aumentaron sólo 17% en 

1995, mientras que las destinadas a América Latina lo hicieron 29% 

en relación con el año anterior. El intercambio comercial entre Canadá 

y México ha crecido sobre todo a raíz de la entrada en vigor del TLC de 

América del Norte, el cual ha fortalecido los vínculos existentes y 

abierto nuevos canales para el comercio bilateral 

de lado , por el momento, el asunto de la 
separación de Quebec del resto de Cana
dá. La inic iativa ha cedido ante las nece
sidades de sanear la economía y promo
ver la inversión en el marco de la federa
ción canadiense. La in certidumbre que 
afectó a los mercados de valores duran te 
la campaña previa al referéndum se ha 
dis ipado, con lo que se restauró la confian
za en el buen fun cionamien to de la econo
mía quebequense . 

Así, un a vez que los mercados de la 
provincia han superado el trance políti co, 
se espe ra para este año un c recimiento 
económico de 2.5%, mayor que el del úl
timo trimestre de 1995. 

En cuanto al intercambio comercial, se 
anticipa una ligera baja de las exportacio
nes de Ouebec a Estados Unidos, debido 
en gran parte a la recuperación del dólar 
canad iense y a los prob lemas que enfren
ta la economía del país. Ello repercuti rá 
só lo temporalmen te en la balanza comer
cia l de la provincia . Cabe señalar que la 
disposición geográfica de Canadá no es 
propicia -en ningún caso- para el comer
c io entre las provincias , por lo que los flu
jos de intercambio corren en direcc ión 
norte-sur y no es te-oeste. Por esto, en pe
ríodos , a veces prolongados, 80% de las 
exportaciones de provincias como Oue
bec y Ontario se han destinado a Estados 
Unidos." 

Las exportaciones quebequenses a la 

11 . Canadian Business, enero de 1996, 
p. 38. 

Unión Europea no han mostrado aumento 
real en los últimos años e incluso se han 
estancado; la misma tendencia prevalece 
en el comercio de la provinc ia con los paí
ses del Sudeste Asiát ico, los cuales no re
presentan un mercado importante para 
aqué lla. 

Durante los últimos años el comerc io 
de México con Ouebec se ha fortalec ido. 
Las exportaciones mexicanas a la provin
c ia crecieron 47% en 1995 , con respec to 
al año an ter ior. De igua l forma, México 
aumentó su consumo de mercancías que
bequenses 18.3% en promedio en ese mis
mo año.'2 

En la provincia hay sec tores con alto 
potencia l de desarrollo. El de te lecomuni 
caciones adquiere nuevo auge y se augu
ra una elevada producción este año, que 
benef ic iaría a diversas indu strias concu
rrente s. 

La in dustri a tex til y de la confecc ión 
responde también a una mayor demanda 
nacional , con lo que crece la neces idad de 
importar textiles y prendas de vestir de alta 
ca li dad y precio competitivo. En esteren
glón México ha logrado consolidarse co
mo uno de los princ ipales proveedores de 
Quebec , sentando las bases para el con
tinuo crecimiento de las exportaciones de 
esta industria . En 19951as ventas mexica
nas de textiles y con fecc iones a esa pro
vincia c recieron 70 y 52 por c iento, res
pectivamente , en relac ión con 1994. '3 

12. Bureau de la Sta t1 st ique du Québec. 
13. Statistics Ganada, 1995. 

A pesar del modesto crecim iento de 
2.5% previsto para Quebec. en 1996 será 
un año propicio para fortalecer sus relacio
nes comerc iales con el exterior . Los espe
cialistas indican que el comercio en tre las 
provinc ias de Canadá se torna cada vez 
más débil , lo que fomenta el intercambio 
de aquél las con otros países. Después de 
Ontario, Quebec es la provincia queman
ti ene el intercambio comercial más impor
tante . La mayor parte de los países expor
tan mater ias primas y produc tos agroal i
menticios, como es el caso de México. 

El TLC ha propiciado que México esté 
en los planes de Quebec para impulsar y 
fortal ecer sus exportac iones de bienes y 
servic ios. Los empresari os de es ta provin
cia es tán conscientes de que la difícil si
tuación económica del país vecino es tran
sitoria y que deben establecer una est ra
tegia a mediano y largo plazos. 

Por otra parte, la cot izac ión del peso 
alienta la expansión de los productos me
xicanos en la región , que por su ca lidad y 
precio gozan de enormes ventajas com
parativas. 

Quebec c recerá en 1996 y con él las 
oportunidades de que México aumente 
sus exportaciones hac ia este mercado. 
Aumentan las oportun idades de hacer de 
Quebec un mercado cautivo, de aprove
char el puente que se construyó a partir del 
TLC, el cual brinda -con la for taleza de su 
estructura- un camino seg uro para la ex
pansión de la economía mexicana y su 
amplia participación en el comerc io inter
nacional. ~ 



Financiarización excluyente en las 
economías latinoamericanas 

• • • • • • • • • • PIERRE SALAMA' 

e asi todas las economías latinoameri can as conoc ieron una 
etapa de mu y alta inflac ión , inc luso de hi perin flac ión , en 
los años ochenta. Por la misma época, los países desarro

llados también reg istraron una tendencia alcista ele los precios . 
En las primeras e l PIB per cápita es mucho más bajo y su evo lu
ción más errática que en los segundos debido a que la mayoría 
de los países de América Latina sufrió caídas bru scas ele su ac
tividad , con frecuencia seguidas ele rec uperaciones importan
tes. Excepto Argentina, Uruguay y Chile, las economías ele la 
reg ión han presentado profundas des igualdades ele ingresos y 
una pobreza notable, mu y difíc il es de encontrar en los países 
desarrollados . Da la impres ión de que el estudio ele las econo
mías ele América Latina aporta mu y poco a la comprens ión de 
los problemas actu ales ele las nac iones desarrolladas. 

Has ta hace poco no era frecuente di scuti r las fo rmas que ad
quieren los sa larios en e l sec tor informal en los pa íses desarro
llados debido a su débil presenc ia . S in embargo, desde f inales 
de los años setenta , el desempleo, e l trabajo informal y la exclu 
sión se extienden con formas que recuerdan a las que ex isten en 
América Latina. Inclu so e l éx ito del sec tor financ ie ro y en par
ti cular de la financiarizac ión de las empresas en las economías 
semiindustriali zadas latinoameri canas en los últimos diez años, 
evoca al que tuvo en los países desarrollados durante los a!'íos 
ochenta. En fin , las salidas de la cri sis y la pronunciada caída del 
alza de los prec ios recuerda la "des inflac ión competiti va", po
lítica económica que s iguieron muchos países europeos desde 
la segunda mitad de los años ochenta. Tanto en F rancia como en 
las economías latinoameri canas la tasa ele cambio se aprec ia, e l 

* Facultad de Ciencias Econó111icas y de Ges tión de la Unive rsidad 
de París 13 . El autor ag radece los comentarios de O. Ca nuto, R . 
Gonr alves, R. Gutman, J . Va /in y A. Za nr111an . Traducción del f ran
cés de Elena Cabello Nara njo. 

défic it público se financia de manera creciente con entradas de 
capital y las tasas de inte rés reales se mantienen elevadas . Las 
des igualdades en e l ingreso se ace ntúan , e l empleo escasea y la 
marginación se ex ti ende. Lo que apenas aparece como un esbozo 
en numerosos países desa rrollados, surge con c laridad en las 
economías semiindustri a li zaclas de Améri ca Latina. 

E l propós ito ele este trabajo es aceptar ese pl anteamiento como 
hi pótes is y anali zar la financiari zac ión de esas economías 1 y sus 
efectos en e l funcionamiento de l mercado de tra bajo y en la or
gani zac ión laboral . As imi smo, se pretende obtener algunas en
señanzas de ca rác te r general que sobrepasa n e l caso de esos 
países. 

Según a lgunos economi stas, e l alza de las tasas de inte rés 
permite una mejor as ignac ión de los rec ursos , lo que a su vez 
favo rece la e levac ión de la tasa de crec im iento. Otros señalan 
que e l incremento del rédito entraña una "amenaza financiera" 
que se manifiesta en la crec iente financiari zac ión de las ac tivi 
dades y en severas res tri cc iones para la inversión producti va. 

Los estudios sobre la flex ibilidad del trabajo son numerosos. 
Tienen un cierto desarrollo los que bu scan es tablecer las rela
ci ones entre las mutac iones tecnológ icas y los cambios en la 
organización del trabajo . Son menos frecuentes los análi sis que 
conjuntan las transformac iones fin ancieras y la evolución de los 
ingresos del trabajo, as í como el éx ito de la fl ex ibilidad del tra
bajo. Las ac tividades financieras ele las empresas en un entor
no hiperinflac ionario conducen al res urgimiento de los meca-

1. El grado de f inanc iari zac ión de un país o de una e mpresa se pue
de med ir con un s imple indi cador e n e l q ue e l numerador re presenta a 
los ac ti vos fin anc ie ros y e l deno min ador a es tos últimos más los ac t i
vos reales. De un modo más prec iso, hay f inanc iar izac ión cuando las 
e mpresas industria les des tin an una parte crec ie nte de sus rec ursos a 
ac ti vidades es trictame nte fin anc ieras en detrime nto de la ac tiv idad 
princ ipal. 
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nismos arcaicos de plu sva lía abso luta. El retorno a la es tabili 
dad relat iva de los precios está acompañado de una política de 
tasas de interés e levadas que de modo indirecto permite e l éx i
to de los mecanismos " modernos" de plusvalía abso luta centra
dos en la intensificación de la jornada de trabajo . 

LIBER.\LIZACIÓ~ y A\IENAZA FINANC IERAS 

e iertos economistas seguidores de Me Kinnon y de Shaw pre
sentan el a lza de las tasas de interés como el medio idóneo 
para correg ir los mecanismos de as ignación de recursos y 

aumentar la tasa ele crec imien to. Sin embargo, los resultados no 
han sido exac tamente ésos en los países desarrollados y en de
san·ollo. La reducción de las tasas ele ahorro y ele inversión con 
respecto a l nivel que alcanzaron a fines de los setenta, la decli
nación del ri tmo de crec imiento económico , e l aumento del des
empleo a medida que se e levaba la disparidad en la di stribución 
del ingreso, caracterizan a los últimos 20 años . E n consecuen
c ia es difícil atribuir a las a ltas tasas ele interés y a las medidas 
de liberali zac ión financiera el fuerte crec imiento de los países 
del Sudeste As iáti co y China. Así , el incremen to del rédito no 
produce e l e fecto que postul a esa corriente de pensa miento . 

Segú n Me Kinnon y Shaw, e l alza de las tasas ele interés de
bería permitir e l aumento de la inversión , ele la eficacia de l ca
pital , de la tasa de crec imiento ele la economía y de l ahorro , as í 
como una mayo r inserc ión de las empresas en el mercado de 
capitales; en fin , una as ignac ión más óptima de los factores de 
la producc ión. As í , e l alza de las tasas ele interés debería dismi
nuir la represión financiera , siempre que se acompañe de la li
beralización de los mercados. 

LA REPRESIÓ N F INANC IER A 

La represión financiera como r·esultado 
de tasas de interés débiles 

El enfoque neoclásico señala que una baja tasa ele interés des
a li enta e l ahorro , pues és te res ulta de eleg ir entre el consu
mo inmed iato o e l futuro. Así, los depósitos en e l sis tema 

banca rio serán escasos. Sin embargo, según Me Kinnon la re
lac ión con la tasa ele ahorro es más compleja .2 Es difícil esta
blecer una re lac ión entre la tasa de interés real y e l ahorro en una 
economía cerrada ; es más propicio hacerlo en una abierta , ya que 
los capitales pueden sa lir de l país para beneficiarse de una tasa 
de interés superior en e l ex tranje ro. 3 Aunque las pruebas es ta
dísticas muestran una vinculac ión poco significa ti va entre el aho
rro y e l rédito , Me K innon la supone verdadera para una tasa de 
crecim iento dada. Un aumento el e la tasa de crecimiento del in 
greso fa vorece e l ahorro, si todo lo de más no cambia. S in em-

2 . R.!. Me Kin non. "Fin ancia! Libera li za tion and Econom ic Deve
lopme nt : A Reassessment o f lnteres t-Rate Policies in Asia and Latín 
Ame ri ca", Oxford Re1•iell' of Econo111y Policy. vol. S, núm. 4, 1989. 

3 . M .J. Fry . " Finan c ia! Deve lop ment: Theo ri es and Recent Ex
perience". 01:ford Re1·ie 11 · c~f Econo111v Polic )'. vo l. S , núm. 4. 1989. 

la fin anciarizac ión exc luyente 

bargo, la re lación en tre las tasas de interés reales y e l ahorro des
empei'ia un pape l menor y no es ahí donde res ide la ori g inalidad 
ele su enfoque, sino en la in versión . 

Las ta sas de inte rés bajas entrañan una inadecuada as igna
c ión de los rec ursos. Ello conduce a empresas con rentabilidad 
débil y a que los bancos pre fi eran proyectos poco rentables de
bido al relativamente poco e levado cos to de l capi ta l. Los cré
ditos con tasas bajas para beneficiar a las empresas que cumplen 
con los criterios definidos por el Es tado clan lugar al surg imiento 
y desarrollo ele un mercado financiero informa l que funciona con 
costos relati vamente e levados. Ello es así porque la información 
es particularmente imperfec ta, la gestión del riesgo costosa y 
débil la dimensión ele los capitales di sponibles, limitanclo ele esta 
manera los préstamos a las empresas pequeñas que operan con 
técnicas tradicionales poco efi cientes. Coexisten tres fuentes de 
financiamiento: la de bajas ta sas de interés para empresas se
lecc ionadas; el autofinanciamien to para las que no han tenido 
acceso a l mercado finan cie ro , y los c ircuitos fin ancieros in 
formales. Estas fuentes no constitu yen un financiamiento óp
timo y generan importantes di sfuncion es qu e limitan el cre
cimiento. 

El al za de las tasas de interés permite el acceso al crédito a 
las empresas con proyectos que presentan criterios ele rentabi
lidad elevada . Aq uellas cuya rentabilidad es inferior al costo que 
representa el préstamo carecen de tal acceso y por ello los recur
sos se canalizan a los proyec tos rentables. E l alza de las tasas de 
interés debería conduc ir a la desaparición de las empresas poco 
rentables, a que el ahorro abandone los circuitos in forma les ante 
la seguridad ele una remuneración superior en los formales , y de 
que se destinará preferenteme nte a financiar las inversiones de 
las grandes empresas rentables. Empero , para ello es preciso que 
la liberalizac ión financiera contribu ya a suprimir los obstácu
los a l crédito , ele manera que la se lección de es te último no se 
rea li ce ele manera adm ini strat iva s ino que só lo obedezca a l ar
bitraje rentabilidad-tasa ele interés. 

En estas cond ic iones , el alza de las tasas de interés debería 
liberar los recursos acaparados por las grandes empresas públicas 
poco re ntab les y des tinarlos a las compai'i ías más rentables. 
Dicho incremento del rédito supuestamente ami nora los c ircuitos 
informales y acrecien ta el acceso al créd ito formal y al ahorro . 

La ori g inalidad de ese enfoqu e no se limita al aumen to y 
reas ignac ión ele los recursos, tanto en el sector formal como entre 
és te y e l informal. El al za ele las tasas ele interés deberá mejorar 
la eficac ia de l cap ita l4 -a l eliminarse los proyec tos menos ren
tables- y aumentar la tasa de creci miento. És ta produce un des
plazamiento de la func ión de l ahorro, de manera que a un aumen
to ele es te último co rresponde una mayo r in versió n. El a lza de 
las tasas el e inte rés no provoca una baja en la inve rs ión , au nque 
la fun c ión ele in versión sea decrec iente al tipo el e interés, ya que 
la tasa ele crec imi ento y e l ahorro se incremen tan. El ahorro y la 
in ve rs ión son óptimos cuando la tasa de interés corresponde al 
crec imien to ele las dos fu nc iones. la ele invers ión decreciente con 

4. No todos los autores que pe rtenecen a esta co rriente insisten en 
el as pecto cua lit ati vo ele la in versión: al gun os pri vil eg ian e l aspecto 
cuantitati vo: las in ve rsiones aument an con e l in cremento de l ahorro. 
Para una rev isión ele es tas pos ic iones véase M .J. Fry. o p. ci1. 
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respec to a las tasas de interés y la de ahorro crec iente (para una 
tasa dada de crec imie nto). 

La represión financiera procedente de hipótesis 
implícitas 

Según es te enfoque e l acceso al crédito se ha vue lto difíc il para 
las g raneles empresas que no sati sfacen los proyectos de indu s
triali zac ión definidos por e l Es tado. Para ev itar e n parte es te 
obstác ul o, las g randes emp resas recurren al autofinanciamiento. 
El ahorro in formal , aunque importante, fin anc ia sobre todo los 
proyectos de las pequeñas empresas .5 Como e l Estado favore
ce las in ve rsiones de baj a rentabilidad y con una fu erte capi ta
lización , grac ias a las débil es tasas de interés concedidas a las 
empresas que las aceptan y a su acceso pri v ileg iado a los recur
sos bancarios, la au senc ia o imperfecciones de desarrollo pro
vienen de la desconfianza tras ladada al mercado y de la confianza 
acOI·clacl a con e l Estado . 

Ese razo namie nto subes tima el fa ctor tiempo y los efectos de 
arrastre espe rados . Esto es, puede ser necesario in ve rtir en los 
sectores pesados con escasa rentabilidad s impleme nte porque 
su exi stenc ia pe rmite e l éx ito de otras industrias . Sin entrar a los 
viejos debates de "crec imie nto equilibrado" a la Nurkse, de l big 
push (Rosenste in Rocl an) y ''crec imiento desequilibrado" a la 
Hirschmann y max imi zac ión de los "efectos de encade namien
to", puede dec irse que e l desarrollo de la industria pesada e inter
media en Corea de l Sur y e n Bras il habría sido muy difíc il s in e l 
reagrupamie nto de capita les por parte del Estado , al me nos por 
dos razones: a]los mercados financ ieros eran muy pequeños para 
posibilitar una centralización de capita l sufic iente para poner en 
marcha sectores de bie nes intermedios, babilla ~.: ue nta de las 
dimensiones necesarias para be nefic iarse de las economías de 
escala , y b ]la cl ase empresari a l aún no es taba madu ra para em
prencler ese tipo de proyec tos. E llo ex plica e l sobreclesarrolloclel 
Estado y su importante pape l e n la indu strializac ión. 

Examinar los o rígenes de la mas iva interve nc ión es tatal no 
s ignifi ca adoptar una posic ión la udatori a de l pape l de l Estado . 
Esa intervenc ió n obedece a di versos factores : es producto por 
igual de una búsqueda de leg iti micl acl . cle la fide lidad a un progra
ma o del peso de los cabildeos. S uponer que el mercado da mejo
res se i'i a les que e l Es tado es di scutible y absurclo.6 La interven
ción de l Es tado e n los albores de l desarrollo puede te ne r una 
pe rspecti va de med iano y largo plazos que un me rcado no pue
de ofrecer. s imple y senc ill ame nte porque no ex is te de l todo, 
todavía. 

Sin embargo , no es e n es ta concepc ión de l pape l de l Estado 
y de l me rcado donde es tá la ori g ina l ida el de es te enfoque ; és ta 
se e ncuentra e n la fun c ión de las tasas de interés más e levadas 
e n la se lecc ión de las inversiones . És ta permite deducir del al za 

5. Un a problemáti ca parec ida a la expuesta por Me K in non se com
probó en la India. Véase P. S. Laum as, "Moneti zati on Financia! Libe
rali za ti on and Economi c Deve lopment", Economic Deve /opment and 
Cultnral Change, vo l. 38 , núm . 2, 1990. 

6 . En efecto, no se puede concebir el mercado sin el Es tado, tanto 
desde el punto de vista de la hi stori a como de la lóg ica. Se trata de dos 
categorías separadas , pero dependientes. 
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de las tasas de inte rés un aumento de la tasa de in versión y e n 
consecuenc ia un despegue de las economías e n v ías de desarro
ll o , e n tanto que e l Es tado respete las leyes de l me rcado y no 
bu sque impone r bajas tasas de interés. Según es to, e l ahorro 
cl ese mpe i'ia el mis mo pape l que en e l paradi g ma neoc lás ico. 
Ex iste una antic ipac ión de l ahorro con respecto a la in vers ión , 
uno fin ancia al otro . 

En e l paradigma keynes iano ex iste anti c ipación de l acto de 
inve rsión con respecto al ahorro . Los agentes dec iden in vertir 
s i la efi cac ia margina l de l capital excede la tasa de interés. El 
aumento de la in vers ión conduce a un increme nto del ahorro e n 
func ión del ingreso y no de la tasa de interés, cle modo que ex post 
la in vers ión es igual al ahorro . Sobre la base keynesiana, en una 
economía cerrada , un exceso de ahorro equivale a una insufic ie n
c ia e n la demanda efecti va y produce un descenso en la inver
s ión . A una baja e n la tasa de interés corresponde un incremen
to de la inversión y ex post de l ahorro . Entonces, la inversión no 
está limitada por e l aho rro ex istente, s ino por insufi c ienc ia de 
crédito y por tasas de inte rés muy e levadas, habida cue nta de las 
condic iones de val ori zac ión de l capital. 

Esta forma de compre nde r los mecani smos económicos no 
di sminu ye el pape l de l ahorro y de modo más general e l fin an
ciamiento de la in versión ,como luego sugieren los primeros tra
bajos keynes ianos . Considera que los créditos hacen los depó
s itos, de suerte que c uando una banca fin anc ia un proyecto de 
in versión partic ipa en la c reac ión de un nuevo depós ito, por una 
parte y, por otra , que los nuevos proyectos de in versión no están 
"garantizados a me nos que reúnan los planes de financ iamie nto 
que anticipen la formac ión del ahorro futuro , al momento en que 
los desembol sos esca lonados de acuerdo con la rea li zac ión de 
los proyectos se conviertan e n inversiones efec ti vas" .7 

La antic ipac ión de la inversión con respecto al ahorro subraya 
e l pape l dec isivo de los empresarios e n la fo rmac ión de l ing re
so. De este modo las conc lu siones son diametralmente opues
tas según e l paradigma que se adopte . La repres ión fin anc ie ra 
se presenta con e l a lza de las tasas de interés; su baja contr ibu
ye al increme nto de la in ve rsión y del ahorro. 

DE LA LIBERALIZACIÓN 

La amenaza financi era como excepción 

En los mode los desarrollados después de los trabajos de Me 
Kinnon , e l ahorro de las famili as en las economías en de
sa rrollo se di stribu ye entre dos ac ti vos , uno rea l (puede ser 

oro), para pro tegerse de los petjui c ios de la inflac ión , y otro mo
netario , constituido po r los depós itos banca rios lucrati vos. 

Una ca ída de la infl ac ión conduce a una redi s tribuc ión de l 
ahorro en fa vor de los de pós itos que generan be neficios . Es to 
obedece a que, po r una parte, por una mi sma tasa de interés no
minal , la tasa rea l se incrementa c uando las ex pectati vas sobre 
la evolución de los prec ios van a la baja y, por otra, a que la ne
ces idad de rec urrir a los acti vos rea les para protege rse de la in -

7. M.Ag li etta , Ma cro-écOIWIIIiejinanciere, La Décou ve rte, París , 
1995 , p.37. 
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flación es menor cuando e l aumento de los prec ios disminu ye . 
En términos de cos to de oportunidad , la improd ucti vidad de los 
a e ti vos reales destinados a protegerse de la inflación crece a 
medida que la inflación baja y que las tasas de interés real au
mentan . De es te doble mecanismo resulta que el aumento del 
rédito rea l permitiría liberar rec ursos para la inversión. 

Sin embargo, se reconoce que el aumento de la tasa de inte
rés real no conduce siempre a los objetivos deseados. Los efec
tos perversos pueden aparecer cuando la libera li zac ión del co
mercio exterior se hace al mi smo tiempo que la de los mercados 
financieros: los precios re lativos cambian drásticamente y las 
empresas débiles no pueden res istir como lo hubieran podido 
hacer si las medidas el e liberali zac ión se hubieran ex tendido en 
el tiempo conforme a una secuencia óptima.8 Cuando las tasas 
de inflación y ele interés rea les son altas es posible que no se al
cancen los objetivos esperados. Las altas tasas de interés refle
jan , entonces , más una inestabilidad financiera9 que una posi
bilidad de incrementar e l ahorro y la in versión. Se es tá ante una 
situación de "amenaza financie ra" que se rá, s in embargo, la 
"excepción que confirma la reg la" . 

Esta apreciación es errónea . La amenaza financiera revela las 
debilidades de es te en foqu e. En la mayoría de los países de 
América Latina se observan casos de amenaza financ ie ra en los 
períodos de mu y alta inflación ,10 inclu so de hiperinfl ac ión en 
los años ochenta y en algunos países hasta principios de los no
venta. Numerosos países , e levan sus tasas de interés rea les . 

Sin embargo, esa política no conduce a la liberalizac ión fi
nanciera. Las reservas obligatorias impues tas a los bancos han 
aumentado considerablemente en c iertos países. En México , esa 
forma de financiamiento obligatorio se sustitu yó por una polí
ti ca de tasas de interés reales positivas .11 Fue necesario esperar 
el fin de los años ochenta o el principio de los noventa para que 
esto se es tablec iera . En los ochenta se reg istró una considera
ble baja simultánea de las tasas de ahorro y de in ve rsión . Aun
que en una menor medida , incluso en los países desarrollados, 

8 . Para un a síntes is de los debates so bre los ritmos de liberali zación 
de los me rcados véase P. Sa lama y 1. Va lli er. Léconomie gangrenée , 
essa i sur/ 'hyperinjlation . La Décou verte , París , 1990 , y Pa111'1'etés er 
in éga lités da ns le Tiers Monde, La Déco uve rte , París, 1994. 

9 . Se trata de los inte ntos de liberali zac ió n finan c iera e n Amér ica 
de l Sur de fin es de los años se te nta y prin c ipi os de los oc he nta . Me 
Kinnon (o p. cit. , p. 30) reconoce ex plíc itame nte sus prob le mas y agre
ga:·' ... recon oce mos ahora que nu es tro conoc imi e nto acerca de có mo 
alcan zar la libe rali zación finan c iera es tá seriamente in co mpleto". Es 
forzoso reco noce r qu e tal prudenc ia hi zo fa lta entre las teorías y polí
ti cas liberales a f in ales de los ai'\ os oc he nta. 

10 . Es dec ir , en un período má s largo que e l ana li zado por Me K i
nno n. 

11 . La as ig nac ión ob li gatoria de un a parte impo rtante de los depó
s itos bancarios al finan c iam ie nto de la deuda intern a y la política de ta
sas de inte rés reales que de manera irregul ar so n pos iti vas o nega ti vas 
no ev itó e l crec imi e nto vert ig inoso de l se rvicio de la deuda inte rna de 
Méx ico ( 18 .6% del PIB e n 1986). En lo ese nc ial ta l alza se ex pi ica por 
la ace le rada inflac ión en esa é poca . A la in ve rsa , la ca ída en e l crec i
mi ento de los prec ios contribu yó e n g ran med id a , pese a la e levac ión 
de las tasas de interés rea l . a una reducción mas iva del se rvic io de la 
de ud a inte rn a. Véa nse P. Sa lama y J . Va li e r, op. cir .. y M. Hu sson. 
" Mex iqu e: la déva luation du mode le néo- li béral " , Cri1iq ue Conunu
niste, núm . 142. 1995. 

la financiarizac ión exc luyente 

con una débil inflación, no se presentaro n aumentos en la tasa 
de invers ión en estos últimos quince años : el alza de las tasas de 
interés rea les se acompañó de una baja de l ahorro , la in vers ión 
y del crec imiento en muchos países . A fines de los ochenta y a 
principios de los noventa , con el derrumbe ele la inflación y la 
superación ele la cri sis , las tasas ele interés e levadas no se acom
pañaron de un aumento importan te ele la tasa ele inversión , in
cluso en Méx ico. 12 Las tasas de inversión son mucho menores 
a las preva lec ientes en los años sesenta y setenta , cuando lasta
sas de interés rea les eran bajas o incluso negativas. 

"Amenaza financiera" generalizada 

La liberali zación financiera se traduce en una multiplicación de 
los productos finan cieros y entraña cambios en la es tructura del 
ahorro. Los depósitos bancarios y las cajas de ahorro tienden a 
ser desplazados ya que los agentes económicos prefieren colo
car sus ahorros en títulos más rentables. Ello aumenta la circu
lación de los títulos y acentúa la res truc turación 

Si el entorno económi co permanece sin cambio , un aumen
to rápido del valor del patrimonio , más a llá de l crecimiento del 
ingreso, produce un efecto perve rso: alienta a ahorrar menos a 
los que se benefician ele esta renta . Se presencia un doble fenó
meno: una tendencia a la reducc ión de la tasa de ahorro y un 
despliegue de és te en favo r de productos financieros nuevos , 
generadores de fuerte s plus va lías. Esta evolución que se observa 
en la mayoría de los países desarrollados es aún más clara en las 
naciones en desarrollo en los dos períodos aquí considerados: 
el de fuerte inflación, para algunos ga lopante, 13 y el que tiene 
lugar a finales de los años ochenta y que se caracteriza por una 
caída pronunciada ele la tasa de inflación . Es tos dos lapsos se ca
racte rizan por la creac ión de productos financieros muy com
plicados, inclizaclos directa o indirectamente con e l clólar,14 una 
acentuada financiari zación 15 y una caída pronunciada de las tasas 
de ahorro y ele acumulación con respecto a las que se reg istra
ron en los años setenta . 

La hipótes is pl anteada en los mode los de Me Kinnon-Shaw 
acerca ele un arbitraje del ahorro entre un activo rea l y uno mo-

12. Desde fin es de 1994, co n la es pec ulac ió n desenfrenada contra 
e l peso mex icano y la tendenc ia a la generali zación de l "efec to tequila", 
las tasas de inte rés rea les , ya mu y e levadas, se vieron fuertemente acre
centad as y la reces ió n desarrollad a . 

13 . Se utili za es ta ex pres ió n para subrayar la espec ific id ad de las 
hiperinfl ac ion es latinoameri ca nas (co n excepc ión de la que registró 
Boli v ia e n la prime ra mitad de los años oc henta) con res pec to a la que 
viv ieron algunos países europeos en e l período de e ntreg uerras y e n el 
inmediato de la seg und a guerra. Las primeras se desarrollaron por tra
mos y duraron mu cho tie mpo a d ife renc ia de la de los países europeos . 
Véase Pi en·e Sa la ma y 1. Valier , L 'écono111ie gangrenée ... , o p. cit. 

14 . P uede tratarse de l caso más simpl e de c ue ntadólares . A l es tar 
prohibida es ta prác ti ca, los bonos de l Teso ro e mitidos se indi zan con 
e l dól ar o bie n su tasa de interés se ind iza a esa mon eda. 

15 . Esta fin anc iari zac ión es e l produ cto indi rec to de la ges tión de las 
de udas ex tern a e interna. Los productos financieros ofrec idos son unos 
cuantos y se concen tran e n los bonos de l Tesoro , los mercados financ ie 
ros so n de peque ii a d imensión y los bancos reg is traron con frec uencia 
un aumento importante de sus reservas ob li gatori as en los años ochenta. 
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Indización y dolarización en hiperinflación 

Algunas funciones de la moneda-dólar (de reserva. de uni
dad de cuenta y en fin para los bienes durables de medio decir
culación) sustituyen a las funciones de la moneda nacional . 

No se trata de una sustitución de moneda. salvo cuando se 
declara la hiperinflación, sino de la sustitución de las funcio
nes de una moneda por las de otra. Esto explica que dos mo
nedas existan parcial y conflictivamente en las fases de hiper
inflación galopante cuando cada función la satisfacen dos 
monedas en diferentes grados de intensidad. Es por lo que a 
veces se dice que en este caso hay dos monedas , la de los po
bres y la de los afortunados . Las primeras tienen poco acceso 
al mercado financiero y no pueden preservar su poder de com
pra adquiriendo seudodólares (por eso compran el máximo de 
bienes de consumo en cuanto perciben un ingreso); las otras 
se benefician de esta indización . Para algunos , cuyo nivel de 
ingreso no es muy elevado , esta indización se identifica con 
una demanda de moneda en seudodólar como precaución y para 
otros, los más ricos que son los menos, una demanda de mo
neda de especulación. Estos últimos son los que se benefician 
a la vez de esta especulación , porque sus ingresos están indi
zados con una variable (la tasa de cambio paralela vía la tasa 
de interés) que anuncia una inflación futura. 

netario constituye una simplifi cación exces iva . Cuando la in 
fla c ión es mu y e levada e l arbitraje no se plantea entre un act ivo 
real y uno monetario representado por los depósitos con rendi 
miento , sino entre varios tipos de acti vos financieros en detri
mento de los depósitos. C uando hay contro l de cambi os y la 
políti ca económi ca co ntra la inflación genera pes imi smo , la 
brecha entre el tipo de cambio ofic ial y el paralelo es grande, pues 
los agentes económicos desconfían de esta política y se ve n ten
tados por la compra de dólares en el mercado informal , " prohi 
bido pero autorizado" . Salvo excepc ión ,16 e l Estado emite bo
nos del Tesoro para financiar el déficit pres upuestari o con tasas 
de interés indizadas a la infl ac ión. 

Como la inflac ión prev ista amenaza ser superior a la pasada, 
los agentes económicos temen una deprec iac ión de sus ac tivos . 
Por eso cuando la tasa de inflación es elevada e l gob ierno bu s
ca indi zar las tasas de interés a una variable que se cons idera re
presenta la infl ac ión por ve nir : la c ircul ac ión de l dólar en e l 
mercado parale lo , que de a lguna manera se desempeña como un 
mercado a plazos . Cuando aumenta el diferencial entre los mer-

16. Algunos países como Bolivia , a principios ele los años ochenta, 
prefirieron emitir moneda en lu gar ele bonos del Tesoro para financiar 
el déficit presupuestario. La inflaci ón se transforma rápidamente en 
hiperinflació n abie rta. El valor de los ingresos fisca les baja conside
rablemente (el ll amado efecto Oli ve ra y Tanzi, pues ell os lo formaliza 
ron),e l déficit se ac rec ienta y se alimenta ele la emisión de papel mone
da. En este caso,c lás ico y simple, parecido en algunos aspectos al ele las 
hiperinflaciones europeas, el dólar se prefiere a la moneda nac ional , in
cluida la func ión ele circulación. La baja del poder ele compra se da en 
la misma med ida que la in flac ión para los no remunerados en dó lares. 

El mercado paralelo anuncia de modo más creíble que el 
mercado oficial las tasas de cambio del futuro, pues toma en 
cuenta las expectativas de inflación. Es por esto que la tasa de 
cambio establecida en este mercado puede servir como indi
zador de los precios. Los precios expresados en la circulación 
de estos seudodólares son menos estables. La indización de 
precios puesta en práctica por las empresas de acuerdo con el 
valor de los bonos del tesoro preserva un mínimo de coheren
cia de sus precios relativos. 

El mercado conserva entonces la legibilidad propia de un 1 

período con débil inflación , salvo cuando los precios no tie
nen la capacidad de seguir con fidelidad la variación prevista 
del tipo de cambio, de modo que éste se define por el tipo de 1 
cambio paralelo. Esta indización constituye una dolarización 1 

de la economía porque la moneda nacional no cumple la fun
ción de unidad de cuenta, sino estos bonos que desempeñan el 
papel de "seudodólares" . Es pasiva en la medida en que cons
tituye una respuesta de los agentes económicos al desorden de 
los precios que sigue a la hiperinflación y a la pérdida de legi
bilidad del mercado . Se le llama activa cuando la decreta el 
gobierno, como fue el caso de Argentina con el Plan Ca vallo 
en abril de 1991 . 

cactos ofic ial y para le lo de l tipo ele cambio debido a la descon
fia nza c rec iente con respecto a la eficacia de la política antiin
fl acionaria oficial , e l gobierno e leva la tasa ele interés nominal 
más all á de la expectativa ele la in f lac ión para hacer más atrac
tiva la emi sión ele es tos títulos y captar e l ahorro en vez de que 
hu ya al extranjero. Así, es tos bonos tienen preferencia sobre 
cualquie r otro producto f inanciero debido a su alto rendimien
to y a su fuer te liquiclez. 17 La clo larización se vue lve copiosa . 

El ahorro se diri ge hacia e l sec tor público cuando las tasas de 
interés se e levan y siguen e l cam ino inverso del que pensaron 
los teóri cos ele la " repres ión fi nanc iera". E l réd ito se torna tan 
atractivo que contri buye a la depresión económica . E n efecto, 
la hiperin flac ión hace difícil e l mantenimiento ele precios rela
tivos coherentes , sesga la inform ac ión a pesar ele la clo larización 
y acentúa e l riesgo, desanimando la in versión en proyectos nue
vos . Las políticas públicas ele contenc ión de la demanda afec
tan de manera desfavorable la eficac ia marginal de l capita l, al
terando ele modo duradero las expectativas favorab les sobre la 
evoluc ión ele la de manda efect iva . La sustituc ión del ahorro 
product ivo por e l improductivo actúa de forma negativa sobre 
la tasa de crecimiento. 

Las empresas se f in anc iari zan (una parte crec iente de sus 
acti vos se constituye por los financieros) , pero e l financiamiento 
de sus in vers iones físicas se rea li za sobre todo por au tofinan
ciamien to y cada vez menos por medio ele crédito, al vo lverse 
és te prohibiti vo o limitado por e l aumen to ele las reservas obli-

17. La hiperinflac ión reduce el va lor del bono, que más que se com
pensa por el aumento ele la tasa de interés real. 
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gatori as 1R . E l dife renc ial de re ntabilidad entre la in ve rsión fi 
nancie ra y la f ís ica se ac rec ienta e n de trime nto de la última e 
incita más a las empresas a preferir una f inanciari zac ión más 
importante de sus acti v idades, como lo muestra la ex plosión de 
las cotizac iones en la Bolsa .19 

Las tasas de interés, elevadas en comparación con las vigentes 
e n los países de la di v isa clave, son un cos to re lati va mente im
portante para las empresas , como lo han señalado los economis
tas keynes ianos y neoes tructurali s tas 2 0 Aunque las empresas 
hayan reto mado el camino de los bancos c uando finali zaron las 
hiperinfl ac iones , el finan c iamiento de las invers iones por ese 
medio es incipiente por su e levado costo . Las empresas prefi e
ren autofin anc iarse s us in ve rsiones o , cuando les es posible, 
ende udarse en el extranjero con una menor tasa de interés que , 
sin embargo , es elevada s i se le compara con las vigentes en los 
años setenta. As í es como estas empresas se enfrentan al mis
mo dil ema que de los países desarrollados. El alto costo de los 
créditos inhibe proyectos de inversión que podrían e m prenderse 
s i las tasas de interés fuesen más bajas . 

Dicho de otro modo , la selección que opera la política de ta
sas de interés elevadas actúa en favor de las empresas más efi 
cientes y limita o elimina el acceso al crédito a las que no lo son , 
pero también afecta a las primeras al frenar sus endeudamientos , 
en ocasiones empujándolas a desendeudarse cuando rencuentran 
el camino de los benefic ios , a retener sus acti vos fin ancieros para 
beneficiarse de sus lucrativas tasas y a limitar sus invers iones. 

La salida de la cri s is , las nuevas perspectivas de gananc ia para 
ciertos sectores en algunos mercados segmentados .21 favorecen 
el aume nto de la tasa de inversión. El v igoroso c recimie nto que 
en ocasiones se observa e n países como Argentina se debe a la 
conjunc ión de l empleo más intensivo de las capacidades de pro
ducción que antes es ta ban aprovechadas só lo e n 35 %, a una 
mayor efi caci a del capital _22 as í como a un li ge ro aumento de las 
tasas de inve rs ión . Es to es resultado de las nuevas perspec ti vas 
de valori zac ión de l capital más que de un aume nto de las tasas 
de interés . 

Se repite lo que se ha obse rvado en los pa íses desarroll ados 
en los últimos 15 años: alza en la tasa de inte rés rea l baja en las 

18. Recuérdese que una tasa de interés rea l de JO% dupli ca en sie
te el va lor de una deuda: esto hace que los costos finan cieros sean des
mes urados, mi entras la tasa de crecimiento es débil . 

19. En México a fines de 1 986 la Bolsa captó 2 1% del ahorro, contra 
4 '7t al fin ele 1980. Expresado en dólares la coti zac ión de las acc iones 
aumentó 262% en 1983 (mientras que el PIB cayó S .3 o/c ), 32 1% en 1986 
(el PlB descendió 3.8% ), se cuadruplicó en 1987 (un aumento en el PIB 
de 1 .8%) hasta e l crack ele noviembre . En Brasii se prese ntó la misma 
di soc iac ión entre lo fin anciero y lo produ cti vo : cuando la producc ión 
indu stri al se es tancó en l989 la coti zac ión ele las acc iones en la Bolsa 
de Sao Paut o aumentó 200% en dólares. 

20 . L. Tay lor , ' 'The Rocky Road to Re fo rm: Tracle. Industrial . 
Financia! and Agricu ltu ra! Strateg ies'', World Del'elopment. vol. 2 1, 
núm.4 . 1993 . 

2 1. La concentrac ión de los ingresos - as í como e l be nefic io ele los 
ingresos de l capital con res pec to a los del trabajo. más qu e al interi or 
ele sólo estos últim os- prod uce n uevos mercados so lventes en los sec
tores que prod ucen bienes de consumo durab les . 

22 . Grac ias a las import ac iones de bienes ele eq ui po moderno. 
menos cos tosas. la tari fa de importac ión baja y e l costo en moneda 
nac iona l di sminu ye cuando la mo neda del país se aprec ia. 

la fi nanciari zac ión exc luyente 

tasas de ahorro e invers ión-ca ída de la actividad econó mica
res tructurac ión de l ahorro en contra de los depós itos bancarios
financiarizac ión de las e mpresas , pero débil acceso a los nuevos 
productos financi e ros para apoyar a las inversiones productivas . 

La financiari zac ión no tiene e l mismo significado en cada uno 
de los períodos. En un caso es corre lati va a la mu y alta inflac ión 
que tie nde a la hiperinflación; en e l segundo, es el producto de 
la es trateg ia para salir de la cri s is que se centra e n la bruta l 
liberalización de los mercados y la política de valorización de l 
tipo de cambio. Esta financi ari zac ión no tiene los mismos efectos 
en la gestión de la fu erza de trabajo . E n un lapso favorece el re
torno hacia las modalidades antiguas, arcaicas, de creac ión y aca
paramiento de la plusvalía ; en otro, da lugar al desarrollo de una 
ges tión de la fu erza de trabajo que se centra en la intensificación 
de su uso , sin excluir, sin embargo, la permane ncia de esas for
mas arcaicas. 

F I NANC IARI ZACIÓN Y FL EX IIIILID AD DEL TR ABAJO 

En este apartado se prete nde establecer las re laciones entre 
la fin anciari zación y los cambios en la ges ti ón de la fuerza 
de trabajo . La f inanciari zac ión ,en sus diversas formas, en

traña una fl ex ibilidad c rec iente de los sal arios y del empleo. Ya 
que el término fl ex ibilidad tiene diferentes connotaciones , es útil 
precisarlo y además analizar su re lación con los conce ptos de 
plu svalía absoluta arcaica y moderna. 

La OCDE opone la " fl ex ibilid ad numé ri ca" a la " flex ibilidad 
funci onal" . La primera conc ierne a todas las form as cuantitati 
vas de la flexibilidad , tanto inte rnas como exte rnas a la empre
sa , y ti e ne por obje to a los sal arios y al empleo . La segunda es 
de orden cualitati vu y trata de la adaptabilidad de la mano de obra. 
Estos dos tipos de fl ex ibilidad se interrelac ion an , aunque con
viene distinguirlos. Por ejempl o , c uando las e mpresas prefi e
re n e l largo plazo sobre e l corto , priv il egian la retenci ón el e la 
mano de obra y desarrollan e l mercado primario , es dec ir, interno 
a la empresa , lo que las conduce a buscar una fl ex ibilidad fun 
c ional de su mano de obra .23 

F. Michon pos tula la fl ex ibilidad de l capital y la fl ex ibilidad 
de l trabajo.24 La primera encubre la flex ibilidad c ualitati va o 
fun c ional , pero tambié n las prác ti cas de desconcentrac ión y 
ces ión por venta ele a lgunas acti vidades (/easing ). La segunda 
trata de la fl ex ibilidad de los sa larios, de la preca ri zac ión de los 
empleos, de la mayor libertad para los despidos y de la fl ex ibi -

23 . El debate sobre la flex ibilidad produce un a mayor ve ntaja a 
Estados Unidos con respec to a Europa, donde tiende a es tar más cen
trada en la de tipo cuantitati vo en la medid a en que la defini ción de los 
puestos ele trabajo es menos ríg ida y la fl ex ibilidad de l mercado ele tra
bajo. los salarios y el empleo está menos desarrollada. E.J. Amacleo y 
J .C. Camargo, '' Flex ibilidad laboral. prod ucti vidad y aj uste" , Boletín 
Económico, núm . 26 . Cid se , Co lombia. 1986 . 

24. F. Michon, "Travail , emploi, marché . Conce p!s et débat s de la 
socio-éco nomie franc;a ise'' , en S. Erbes-Seg uin (comp .) . L'emploi: 
dissonances et défi s . Socio /ag ues et économistes européens en débat . 
Sigma , 1994: " Fiexibili té et seg ment atio n" . fl tfe n ·entions écono
miques. 1988 . y "Temps et fl ex ibi lité . le temps ele tra vail clans le débat 
sur la fl ex ibilit é' ' , Cahiers économiques de Bruxel/es . 1987. 
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Ji dad del ti empo de trabajo calculado por mes e inc luso por año .25 

Esta clasificac ión , aunque menos compartida por la mayo ría ele 
los economistas , parece más pertinente que la ante rior , pues 
despeja el camino para una segunda ac laración con respecto a 
la plusva lía absoluta: producir más va lor, sea que la jornada de 
trabajo se prolongue o que aumente la intensidad del trabajo. En 
e l primer caso , las formas más antiguas consistían en alargar la 
jornada , las más modernas en disminuir los ti empos muertos 
gracias a una transformación del trabajo o al cálculo ele este tiem
po con respec to al año más que a la jornada. En el segundo caso , 
la introducc ión de nuevas técnicas permite di sminuir e l va lor de 
los bienes producidos , merced al aumento ele la productividad 
del trabajo , pero también redefinir las tareas e intens ificar e l tra
bajo por unidad de tiempo , es decir, a producir más va lor2 6 

Se trata , entonces, de formas modernas de explotación ele la 
fuerza ele trabajo que se oponen a las formas arca icas de prolon
gación de la jornada de trabajo. 

De manera general , la financiari zación ele las empresas intro
duce una restricc ión voluntaria en el proceso de va lorización. 
La acumulación en e l sector productivo se vuelve insuficiente 
para generar la plusvalía que se requiere. Las condic iones ele ex
plotac ión ca mbian . 

En un primer momento , cuando la acumu lación se efectúa en 
el marco de una economía relativamente cerrada e inflacionaria, 
el salario rea l baja , por lo que quienes sufren esta situación bus
can prolongar su jornada de trabajo , ya sea de modo directo , 
ocupándose en un segundo empleo de tiempo parcial ,o indirecto , 

25. Son dos modos comple me ntarios de flex ibilidad . " Se trata en 
un caso de fle xibilidad cuantitati va [ ... ] E n otro de fl ex ibilidad c uali
tati va, e n respuesta a las mod ifi cac iones de los gustos y preferen c ias 
de la c li ente la , al des pl aza mie nto de la demanda de un tipo de produc
to a otro . Los medios de es tas flex ibilidades no parece n se mejantes : el 
e mpleo te mporal , los di versos modos de fl ex ibilidad del tie mpo de tra
bajo y de los salarios , por una parte ,y lo s s istemas de fabri cac ión flexi 
bles , por otra [ .. . ]La un a no a lte ra la acti vidad de la empresa más qu e 
para cambiar los cos tos de fun c ion am iento y e n parti cu lar los de la 
mano de o bra. Se espera que por la transferenc ia de costos fijos a cos
tos va ri ables se reduzcan los cos tos unitarios de producción y en par
ticular los de la mano ele obra. La otra busca facilitar e l ca mbio en e l 
proceso de fab ri cación , redu c ir la in versión necesar ia y e l cos to fijo 
para que eso se dé con el fin de amorti zar la in versión apoyada e n se
ries de producción más res trin g id as : otra manera de reduc ir los costos 
unitari os." 

26. La di stinc ió n e ntre intensificac ió n de l trabajo (plu sva lía abso
luta moderna) y crecimiento ele la produ cti vidad de l trabajo (plu svalía 
relativa) es conceptual. El ca mpo ele la primera es e l m ic roeconómico 
y se ñal a que en un mi smo ti e mpo ele trabaj o se prod uce pl usvalía 
cua ndo la inte nsidad aumenta ya sea po r un crec imiento ele las cade
nas , por una reorganizac ión de l trabajo que reduzca los ti e mpos muer
tos o por un a mayor fl ex ibilidad de la fue rza de trabajo c ua ndo los 
equipos lo permi ten . E l ca mpo de la seg unda es elmacroeconómico , 
aunque se aplique en la e mpresa. En una mi sma jornada de trabaj o se 
producen más bi enes gracias al uso ele nuevos equipos , la productivi 
dad de l trabajo aume nta y e l va lo r de cada uno de es tos bi enes cli sm i
nu y e y e l va lor de la canasta de mercanc ías necesari a para la reproduc
ción ele la fue rza ele trabajo se reduce. Este mecani s mo de plusvalía 
relativa es difícil de di st in guir de l ele la p lu sva lía abso luta cuando se 
limita a la lectura ele la evo luc ión de la producti vid ad de l trabajo qu e 
presentan las Cuentas Nac io na les po rqu e las dos se tradu ce n e n una 
mejora ele la produ cti v idad de l trabaj o. 
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incorporando a más miembros de la fami li a a l empleo (trabajo 
de niños o a domicilio que no deja de recordar e l putting out 
system de principios de la Revolución Indu stri al en Europa) . En 
un segundo momento, de forma paralela a es ta degradación de 
las condiciones ele reproducc ión de la famili a. la acumulación 
más importante - pero muy por debajo de los niveles esperados 
en los años setenta y muy inferior a la de los países asiáticos- y 
e l uso de nuevas tecnologías conducen a una modificac ión ele 
la organización del trabajo , imprimiéndol e a la empresa un a 
mayor flexibilidad externa e interna (mayor rotac ión de la mano 
de obra , así como disminución del trabajo prescrito y aumento 
de la poli valencia de los trabajadores). Estas modificaciones no 
provienen "mecánicamente" ele cambios de orden técnico .27 Tie
nen su importancia y si se trata de re lativ izarlas, sin negarlas, 
es para insistir en las restricciones que se or iginan por la acu
mulación insuficiente , en consideración a l entorno internacio
nal, que otorgan una mayor importancia a la flexibilidad en la 
gestión de la fuerza de trabajo . La idea central viene, entonces, 
de a lgo muy trivial y al mismo ti empo difícil de demostrar. Hay 
una relación entre la financiari zación y las modalidades de ex
tracción de la plusvalía. Es difícil demostrarlo en la medida en 
que los estud ios se centren ya sea en las finan zas y la financi a
ri zación o en la re lación finanzas -industria o, en fin, en e l de
san·ollo de nuevas formas de organización del trabajo y de las 
re lac iones complejas entre la flexibilidad del aparato de pro
ducción y la gestión de la fuerza de trabajo. Pocos estudios han 
intentado estab lecer una relac ión entre la financiarización y la 
flexibi lidad . 

LA DÉCADA PERDIDA Y LA FLEXIBILIDAD DE LOS SALARIOS 

De la deuda a la financiarización 

Marginadas de los mercados financieros internacionales a 
partir de agosto de 1982, las economías latinoamericanas 
debieron pagar con sus propios recursos el servic io de la 

deuda ex terna hasta que de nueva cuenta tuvieron acceso a esos 
mercados a fines de los años ochenta . Las transferencias netas, 
que eran positivas hasta 1982, se volvieron fuertemente nega
tivas, lo cual fue posible cuando e l sa ldo ele la balanza comer
c ia l se torna positivo como resultado ele una profunda deva lua
ción y de un estricto control ele las importac iones . Los merca
dos práctica mente se mantienen cerrados y e l gasto público dis
minuye excepto e l destinado a l se rvicio de la deuda interna . 

El de la deuda externa no se reduce a una transferencia al 
ex terior de ahorro interno porque está en moneda nacional y el 
servicio en divisas. En escala macroeconómica , para que esta 
transferencia se realice es necesario que se presente un excedente 
ele las exportaciones sobre las importac iones,28 además de la 

27. H . Hirata , ' ·Jnte rn atio na li sat ion du ca pitaL tec hniqu es de 
prod uction et di vis ion soc ia le clu travai l: les firmes multinational es 
fran <; aises etjaponaises a u Brés il", Critiques de 1 'économie poli tique, 
núm. 14 , 198 1. 

28. Recuérdese que S - 1 =Y - E= X - M , donde S correspo nde a l 
ahorro , 1 a la inve rsión , Y a l ingreso nac ional , E a la demanda interio r, 
X a las exportac iones y M a las importac io nes . Es ta re lac ión contable 
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posibilidad de que e l gobierno se aprop ie de ese excedente para 
financiar e l serv icio de la deuda ex terna , ya que por lo general 
e l Estado no es el que exporta. Esta relación contable en apa
riencia simple es más compleja de lo que parece . El Estado debe 
comprar al sector exportador las divisas necesarias para finan
ciar e l servicio de la deuda y emitir bonos del tesoro porque sus 
ingresos son insuficientes y debe enfrentar un déficit presupues
tario crec iente 29 

El problema que debe reso lverse es entonces el siguiente: 
cómo apropiarse de las divisas para financiar el servicio de la 
deuda externa, habida cuenta de que no es posible aumentar la 
tasa de ahorro global. Es suficiente que haya, por una parte, aho
rro forzoso y por otra una reorientación del ahorro hacia los tí
tulos públicos. Las maxidevaluaciones - que buscan obtener un 
sa ldo positivo de la balanza comerc ial y producir las divisas 
necesarias para e l servicio de la deuda externa- son inflacio
nari as, con lo que el alza de los prec ios es aún mayor, lo que 
conduce a un aumento del ahorro forzoso (lo que los economistas 
neoestructuralistas latinoamericanos llaman un "choque de ofer
ta"). El alza de las tasas de interés reales de los bonos del tesoro 
permite es ta reorientación de l ahorro hacia el sector púb lico en 
detrimento del sector privado . 

Se da un doble proceso: por un lado están los que padecen la 
inflación y que producen un ahorro forzoso pero en moneda 
nacional y, por otro, la emisión de tí tu los públicos que permiten 
al Estado comprar las di visas y pagar el servicio de la deuda . La 
deuda externa y su tratamiento da lugar a un doble problema : el 
tráns ito a niveles de inflac ión muy elevados y e l crecimiento 
desmesurado de una deuda inte rna muy alta y particularmente 
volátil ya que en esencia es de corto pl azo. 

El "señoreaje"30 opera entonces en un entorno de desigual
dades de ingresos y de va lori zac ión del capital productivo más 
débil y menos es timulante, de manera que la emisión de los bo
nos participa de este proceso de desigualdad creciente, pues 
constituye un mecan ismo de indización a futuro aparejado a un 
alza importante de las tasas ele interés. La transferencia de una 
parte del ahorro interno sólo es posible mediante un proceso de 
ahorro forzoso , al prec io ele una clolarización más extendida. 
Todo transcurre como si fuera el ahorro forzoso el que financiara 
e l servic io de la deuda ex terna , en tanto que la tasa de ahorro 
vo luntario no aumenta -' 1 

El retorno hacia formas antiguas de plusvalía absoluta 

Se han subrayado los aspectos negati vos ele la actividad finan 
ciera . Sería un error pensar que és ta siempre se puede asimilar 
como una actividad paras itaria , segregadora ele rentas, que acen
túa las desigualdades entre los ingresos de l capital y del traba-

indica los la zos entre e l diferenci a l de ahorro con respecto a la inver
s ión y e l sa ldo de la balanza comercia l . 

29. P. S alama , La do/la risa/ion, La Découverte, París , 1989. 
30. Derecho del rey en las casas de moneda [N. de la T.]. 
3 1. Un aumento de la tasa ele ahorro, dest in ado a la compra ele bo

nos de l tesoro , hubiera ev itado e l aumento ele los precios y permitido 
bloqueare! mecani smo que hace que los más vulnerados y menos pro
tegidos paguen e l servicio ele la de uda. 

la financiarización exc luyente 

jo , que mina la ac umul ac ión, limita la creación de empleos y 
favorece el desarrollo de una soc iedad de exclusión, en la cual 
la soc iali zación por e l trabajo se vuelve cada vez más difícil. El 
desarrollo financiero y la presencia cada vez mayor de produc
tos financieros muy "refinados" permite e l desarrollo del capi
tal. En efecto, e l c iclo de l cap ital só lo se realiza si las activida
des financieras permiten al capital productivo desarrollarse . Son 
un poco como las actividades comerciales "indirectamente pro
ductivas" analizadas por Marx. Éstas cuestan y su costo se ex
trae de la plusvalía, pero al mismo tiempo permiten que se ob
tenga más plusva lía. Se trata de una acti viciad financiera que se 
podría calificar de "v irtuosa". 

Son importantes las fuerzas que conducen a la autonomía del 
capital con respecto a la esfera productiva ,a que éste busque más 
ganancias en el ámbito financiero, y a que tome la forma de un 
capital "ficticio". Diversos estudios las han señalado. La finan
ciarización se desarro ll a con la vigorosa alza de los precios. De 
" virtuosa" pasa a ser "viciosa" . 

En las economías semi industrializadas de América Latina la 
producc ión se torna más obsoleta y la brecha de la productividad 
se profundiza. En ello intervienen diversos factores: el protec
c ioni smo , e l retroceso del Estado en la economía, la dificultad 
de conducir una política económica coherente con una inflación 
y un ahorro forzoso en aumento y una profundización de la de
presión económica, al tiempo que persiste la obligación de pa
gar el servicio ele la deuda externa, la fuerte caída de la inver
sión y una marcada preferencia por las actividades especulativas. 

En estas condiciones, e l aumento, e incluso e l s imple mante
nimiento de la plusvalía cuando la depresión se vuelve efectiva, 
no puede venir de una mejora de conjunto de la productividad. 
El crecimiento de la plusva lía re lativa tiene límites . La intensi
ficación de l trabajo ligada al impulso del progreso técnico es 
igualmente limitada y por lo mi smo también Jo es la posibilidad 
de utilizar los mecanismos de plusvalía absol uta " moderna" para 
aumentar o mantener la plusvalía, pues ésta en general necesita 
del apoyo de la técnica moderna. Persiste la plusvalía abso luta 
"arcaica" que dominó en los albores del desarrollo del capitalismo 
en los países ahora avanzados. Su mecanismo es simple: se tra
ta de alargar la jornada de trabajo y acrecentar la cantidad de tra
bajo no pagado . La reducc ión significativa de los salarios en este 
período -casi a la mitad en México de 1982 a 1988- conduce a 
aquellos cuyo poder de compra es tá mutilado a trabaj ar más a f in 
de aligerar la pérdida de ingreso. En la familia, más miembros 
se incorporan al empleo. És tos y los que adquieren un segundo 
empleo , en ocasiones hasta un terce ro , son cada vez más nume
rosos en las familias modestas y pobres. La jornada y la canti
dad de trabajo de la familia aumenta, sin que pueda abatirse en 
la misma med ida e l crec imiento de la pobreza. 

Del servi cio de la deuda se pasa al despegue inflacionario y de 
ahí al ahorro forzoso y al crec imien to de la financiari zac ión. Esto 
conduce a un aumento de l tiempo de trabajo no pagado y a una 
diferenciación más acen tuada entre los ingresos del trabajo y del 
capi tal . Pero ese encadenamiento encuen tra muy rápido sus pro
pios límites y la reproducción del conjunto se hace cada vez con 
mayor dificultad. El empobrec imiento es políticamente más y más 
difícil de as umir y es preci so encontrar los medios para aligerar 
el se rvic io de la deuda de los países del Tercer Mundo , a fin de 
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liberar los medios para invertir en los sectores producti vo y fin an
ciero . La reducción de los sa larios reales que "beneficiaban" a los 
empresarios era un pali ati vo a las consec uenc ias de la depres ión 
o a la acumulación insuficiente . Ello no podía conducir a la con
solidación de su poder. Muy al contrario , al reforzar la obso
lescenci a, minaba su propia ex istencia en un pl azo cercano. 

Se abre un segundo período carac teri zado por la liberali za
c ión pronunciada de los mercados, incluido el de capital. Las 
tasas de interés reales siguen siendo e levadas y en ciertos casos 
crec ientes, pero a diferencia del período prececlente,este aumen
to se da en un entorno de liberali zac ión de los movimientos de 
capitales, con un nuevo crec imiento y un lige ro aumento de las 
tasas de acumulac ión. 

APERTURA E INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La "amenaza financiera" del primer período podría conside
rarse como el producto de una liberalizac ión insuficiente, 
no obstante el aumento significati vo de las tasas de interés . 

És te no es el caso en el segundo período. 
La tasa ele acumulación aumentó lige ramente, pero s iguió 

siendo muy inferior a la de los años sesenta y se tenta. E l crec i
miento se recobró , pero por corto tiempo y en ocas iones fue 
modesto (México) y vigoroso (Argentina) . Estos comportamien
tos positivos no parecen ser el resultado de tasas reales de interés 
elevadas . La caída de la inflac ión y la es tabili zación macro
económica, las perspec ti vas provenientes de la liberali zac ión 
comercial y financiera y los primeros pasos hacia una integra
ción económica más densa, ex plican la reanudac ión del creci
miento y los primeros éx itos de las salidas liberales de la cri sis. 
Debido a que éstas convierten a dichas economías en profunda
mente dependientes de la entrada mas iva de capitales especu
lativos, las salidas de la cri sis son muy frág iles . Las nuevas for
mas de financi arización , mucho más abiertas a la mundiali zac ión 
financiera, restrigen las modalidades de valoración del capital 
e incitan a flexibilizar más la gestión de la fuerza de trabajo. 

Una salida de la crisis dependiente de los mercados 
financieros internacionales 

El reg reso de las economías de América Latina a los mercados 
financieros internacionales tornó menos severa la restricc ión del 
servicio de la deuda ex terna . El flujo ele capital ex tranjero obe
dec ió al importante diferencial entre las tasas de interés ele la 
reg ión y Estados Unidos , al rendimiento ele los activos en los 
mercados financieros - pese a la mayor volatilidad ele estos úl 
timos-, a la liberali zación fin anciera y la movilidad del capital , 
a las privatizaciones y a las nuevas perspectivas de va lori zac ión 
del capital producti vo en ciertos sectores, así como a las di ficul 
tades crec ientes para obtener una va lori zac ión de l capital sufi 
cientemente elevada en las economías desarrolladas 32 

32. P. Salama, "Frag ilité eles nouve lles poli tiques économiques en 
Amérique latine", Problémes d 'Amérique lat in e, La Documentati on 
fran¡;:ai se, París, 1993 . 
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El ingreso el e capitales permiti ó aseg urar e l se rvic io el e la 
deuda ex terior y fin anciar el sa ldo ele la balanza comercial que 
se tornó negati vo33 después ele las medidas ele liberalizac ión. Sin 
embargo, aquél provocó una fuerte aprec iac ión en términos rea
les de las monedas nacionales con respec to al dólar. 

Para fin anc iar el défi cit ele la cuenta corri ente (servic io de la 
deuda , défi cit de las balanzas comercial y de turi smo) y las trans
ferencias des tinadas a cubrir el principal ele la deuda se emiten 
bonos en los mercados nacionales que susc riben res identes y no 
res identes y en los mercados intern ac ionales. En tanto persiste 
la abundancia de capitales, e l rembolso de títul os públicos de 
corto plazo y e l se rvic io de las tasas ele interés se basa en las 
nuevas entradas ele capital. 

Los mercados financieros de América Latina se vuelven muy 
atracti vos para los capitales espec ulati vos. La abundanc ia de 
capitales3·' es tal que las reservas crecen , a pesar del aumento del 
défi cit de la cuenta corriente. Se ll ega incluso a emitir más bo
nos para es terili za r una parte de l fluj o ele cap itales y as í evitar 
un crec imiento desmesurado de la masa monetari a que pres io
ne la infl ac ión . El alza de las tasas de interés que frena la in ver
sión direc ta pero es timula las entradas de capital se convierte en 
un círcul o vicioso . 

Sin embargo, la persistencia de un elevado serv icio ele la deu
da35 mantiene una fuerte pres ión sobre el ahorro y frena su ex
tensión hacia las ac ti vidades produ cti vas . 

33 . Con la excepción ele Bras il y Argentina en 1995, pues lograron 
un sa ldo comercial pos iti vo ele l 000 millones ele dólares, resultado ele 
una profunda reces ión (las importac iones dism inu ye ron 7%) y ele un 
crec imiento considerable ele sus export ac iones (35% ). 

34. La parte consagrada a las in versiones directas di sminu ye mu y 
rápido, sobre todo cuando se ha efec tu ado un a buena pa rte el e las 
privati zac iones y las in versiones en ca rtera se orie ntan más y más ha
cia los títulos ele corto plazo nom inados en dó lares, más que a la com
pra ele acc iones ele soc iedades . Cuando los títulos están nomi nados en 
dó lares, como fue el caso ele Méx ico desde el segundo semes tre ele 
1994 , el riesgo ele cambio lo acrec ienta la deuda extern a en moneda na
cional . 

35 . El servicio ele la deuda clepencle ele las tasas ele interés y ele la 
inflación. La baja drástica ele la segunda redu ce el servicio ele la deu
da interna. El mantenimiento ele un diferencial ele las tasas reales ele in
terés con Estados U nidos, en el momento en que bajaron sus tasas, per
mitió reducir un poco es tas tasas. Pero cuando la moneda fue atacada, 
como suced ió en abril ele 1994 (ases inato de l candidato a la pres iden
cia ele Méx ico) hasta el fin ele 1994 (efecto tequil a) , estas tasas aumen
taron con fu erza. También es importante cuando el manejo ele las ta
sas el e interés sirve no só lo para atrae r cap ita les del ex teri or sino 
también para frenar el crec imiento clesmecliclo del consumo, como su
cedió en Bras il con el Plan Real a partir de 1994 . El éx ito ele éste se tra
dujo en una drás ti ca caída ele la tasa ele inflac ión. Las familias aumen
taron en gran medida su consumo, compraron a crédito bienes durables. 
Para evitar un rebote ele la inflac ión, se ev itó que la oferta crec iera con 
la ele m ancla, el gobierno liberali zó más su comercio ex teri or y aumentó 
las tasas ele interés con el fin ele frenar la clemancla; clespués, ante el poco 
éx ito ele estas medidas , refo rzó el control ele sus in te rcambios ex terio
res, restringiéndolos frente a sus soc ios del Mercosur. La extraordina
ria alza ele estas tasas aumentó la deuda de los estados ele Bras il frente 
a la Unión y a la disminución igualmente brutal ele sus otros gastos. De 
una manera general, la co locac ión ele los intereses ele la deuda intern a 
pú blica equi vale a cuatro veces el presupuesto anu al en sa lud en 1995 
y "por lo menos cuatro veces la suma pagada en salari os al conjunto 
ele los maestros en Bras il ". ele ac uerdo con Ciro Gomes, Ministro el e 
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o egún algunos economistas, el alza de las tasas de interés permite una 

mejor asignación de los recursos, lo que a su vez favorece la 

elevación de la tasa de crecimiento. Otros señalan que el incremento 

del rédito entraña una "amenaza financiera" que se manifiesta en la 

creciente financiarización de las actividades y en severas 

restricciones para la inversión productiva 

La entrada masiva de capitales provoca una apreciación de 
la tasa de cambio. Esto permite abatir el valor unitario de las 
importaciones y con ello aumentar la eficacia del capital, pero 
a la vez se reduce la competitividad de las exportaciones. 

La fuerte apreciación de la moneda, la liberalización comer
cial, la reducción de las subvenciones a las exportaciones y en 
general la retirada del Estado de la actividad económica, con
ducen a un cambio completo del saldo de la balanza comercial 
de los países de la zona, excepto Brasil. Cuando la brecha del 
comercio exterior se abre , aumenta la dependencia financiera 
ya que el éxito de la salida de la crisis reside en las entradas de 
capital , es decir, en la credibilidad en a la tasa de cambio y en el 
mantenimiento de un diferencial positivo de la tasa de interés. 
El sistema se reproduce al filo de la navaja . 

Las dudas sobre la credibilidad del tipo de cambio provocan 
salidas de capital, así como dificultades considerables para el 
gobierno para aumentar sus capitales en los mercados financieros 
del exterior y enfrentar así estos déficit. 

El miedo a una devaluación , incluso a una falta de pago , se 
propaga muy rápidamente , con lo que se produce la temida cri
sis financiera . Es suficiente con que se presente una disminu
ción del ritmo del ingreso de capitales para que se dificulte en
carar tres plazos: el del financiamiento de la brecha comercial , 
el representado por la antigua deuda externa y el de la nueva 
deuda externa. La historia amenaza con repetirse, mas aún por
que las políticas de ajuste deberán producir un excedente comer
cial y financiar una deuda más pesada , nueva, debido a los pro
ductos financieros suscritos. Ante la dificultad para obtener un 
saldo comercial positivo ,queda como último recurso la recesión , 
como ocurrió en 1995 en Argentina , Bras il y México . Frente a 
la insufic ienc ia de l ahorro nacional , la alternati va es abatir los 

Finan zas en Brasil c uando se pu so e n prác ti ca e l Pl an Real (Jornal do 
Brasil , 16de julio de 1995). 

ingresos provenientes del trabajo, es decir, de nueva cuenta la 
inflación o en su caso la decisión unilateral para reducir los sa
larios (Argentina en 1995). 

Una combinación de formas modernas y antiguas de 
plusvalía 

El mantenimiento de un diferencial de las tasas de interés rea
les entre los países de América Latina y Estados Unidos es una 
condición fundamental para que los capitales fluyan y la tasa de 
cambio no se devalúe, con todo y el aumento del déficit de la 
balanza de la cuenta corriente. Este diferencial favorece la 
financiarización de las actividades. El sector financiero parece 
adquirir autonomía frente al sector productivo y la relación en
tre los dos sectores se torna cada vez menos clara. El dinero pa
rece entonces engendrar dinero y la filiación del sector finan
ciero con el productivo se investiga poco o nada . Los economis
tas , en general , han concluido que no hay tal relación o renun
cian a investigarla.36 

Al analizar la financiarización "perversa" se ha buscado pe
netrar en los secretos ele esta fetichización del sector financie 
ro al mostrar el doble aspecto de sus relaciones con el sector 
proclucti vo . El desarrollo del primero es necesario para el finan 
ciamiento ele las inversiones , en particular cuando la producción 
alcanza un tamaño y una complejidad importantes; el desarro
llo de ese sector, asimismo ,atempera los riesgos del tipo de cam
bio y de la tasa de interés y es útil para colocar provisionalmen
te fondos en espera de afectación. La industria encuentra en el 
mercado financiero los recursos que neces ita para invertir , así 

36 . Los economistas neokeynes ianos . neoes tru cturalis tas , marxis
tas y a lgunos neoclás icos , han mos trad o los e fectos de l al za de la tasa 
de interés sobre e l ritmo de crecimiento de l dese mpleo y la di sparidad 
c recie nte e ntre los in gresos . 
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como garantías y una fuente de ganancia. La relación es positi 
va para la industria. La actividad financiera se considera entonces 
"virtuosa" . Por otra parte, los préstamos y el aumento de capi
tal tie nen un costo para la empresa: e l pago de intereses y la dis
tribución de dividendos se toman de la plusvalía creada. Estos 
dos aspectos no tienen el mismo peso. Cuando el segundo des
taca, e l financiamiento por el mercado es que se desea menos y 
se busca más la especulación. Cuando los activos financieros ad
quieren mayor importancia en el balance de las empresas, hay 
una gran probabilidad de que estas actividades se enfrenten en 
sentido contrario al de la actividad principal. La financiarización 
se desarrolla. 

En los países capita lis tas avanzados, abiertos y sometidos a 
la fuerza de la competitividad, la ampliación de la competencia 
de la financiarización debilitó la tasa de inversión , aumentó e l 
desempleo, la precarización de los empleos y la flexibilidad la
boral y los ingresos del trabajo progresaron poco a diferencia de 
los del capital.17 

Con la reanimación económica y la brusca caída de la infla
ción en las economías semiindustrializadas latinoamericanas, 
la financiarización no se reproduce de manera tan "viciosa o 
perversa" como en la "década perdida". E l juego no es más de 
suma cero, pues e l enriquecim iento absoluto de unos se finan
cia con e l empobrecimiento absoluto de otros . El entorno es di 
ferente y cuando el crecimiento se mantiene con una tasa débil , 
e l crecimiento de unos puede ser paralelo a una prog resión más 
lenta del ingreso de otros . Esto no se da, sin embargo, mediante 
la separación en el corto y mediano plazos de la pérdida del po
der de compra del período precedente , ele tal modo que coexis
ten formas de plusva lía ant igua con formas nuevas , que descan
san en la intensificación del trabajo. 

La origina l iclad del período iniciado con el fin de la cris is y 
la profundización de la inserción ele estas economías a la mun
dial , se encuentra en el empleo ele tecnolog ías modernas y la 
rápida difusión ele modos ele organización del trabajo orienta
dos a intensificar la utilización ele este trabajo. Más precisamente, 
la brecha tecnológ ica entre estos países y los centrales, y que se 
amplió durante la " década perdida", tiende a cerrarse con la li
beralización de la importación ele máquinas y líneas de produc
ción que incorporan los avances técnicos más recientes . 

En las economías centrales la evolución de las exigencias del 
mercado (mayor calidad y diversificación ele productos) , las 
modifi caciones en las estrategias y e l comportamiento de las 
empresas (producción "justo a tiempo", cero in ventarios, ca li 
dad e investigac ión ele la variedad del producto fabricado) con
dujeron a muchas graneles empresas a modificar la línea de pro
ducción, poner en marcha talleres flexibles , introducir formas 
de trabajo con una mayor vinculación ele la fuerza de trabajo con 
la empresa, y reclutar trabajadores con niveles ele ca lificación 
superiores, todo ello para transitar del fordismo al ohnismo. 

37. Cuando la tasa de interés real pasa ele O a 5 por ciento. las em
presas deben, para ser rentab les, agrandar su margen de ganancia , pero 
no pueden hacerlo más que reduciendo la parte ele sus ingresos que 
dedican al pago ele los sa larios[ ... ] "Es ta deformación va a engendrar 
en un primer momento un agravamiento del desempleo [ ... ] Entonces 
es grande la tentación ele bajar cada vez más los salar ios." J .P. Fitou
ssi, Le débat interit , Arlea , 1995. 
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El paso ele un modo fordista a otro centrado en la organiza
ción flexible es resultado básicamente de la búsqueda de armonía 
entre la organización ele la producción y la estrategia competi
tiva de las empresas. No es posible considerar a la organización 
de manera independiente de la estrategia . Por e llo, la aplicación 
de un cierto tipo de organización ele la producción por mimetis
mo, sin tomar en cuenta las dificultades , conduce al fracaso. Esto 
es cierto para los países desarrollados, pero también para las eco
nomías semiinclustrializaclas. Como lo recuerda Fleury,38 des
pués de una importante y rápida difusión, el establecimien to ele 
círcu los de ca lidad en Brasi l a fines de los años setenta fracasó 
porque las empresas se resistían a cambiar sus estrategias en la 
medida en que estaban protegidas y tenían dificultades para 
conocer sus costos reales debido a la inflación rampante. Por eso 
existen prácticas diferentes de organización del trabajo y ele pro
ducción entre las empresas de un mismo grupo que utilizan las 
mismas técnicas ele producción, ya sea que se establezcan en un 
país o en otro .Aún más, la organización productiva y del trabajo 
pueden no ser iguales entre las filiales de un mismo grupo en un 
país. 

A lgunos autores señalan que la difusión de sistemas más flexi
bles de organización productiva se refuerza por la obligación ele 
la competit ividad. Ello no se logra mediante el mimetismo, sino 
adaptándose a la espec ificidad de las estrateg ias de las empre
sas . Esta adaptac ión no significa necesariamente coherencia en 
el medio y el largo plazos. Los numerosos despidos , por ejem
plo, se oponen al interés ele los trabajadores por su trabajo, mina 
la calidad de los productos y hace inútil prolongar la duración 
del aprendizaje en la empresa cuando el trabajo prescrito cede 
el paso a la poli valencia. La caída de los salarios por la dismi
nución del abanico ele las calificac iones y sobre todo por la puesta 
en práctica del tiempo de trabajo calculado por año reducen el 
interés por mejorar la productividad e identificarse con la em
presa . Como lo subrayan Amadeo y Camargo / 9 la empresa se 
encuentra ante el mismo problema descrito por Akerlof: como 
los buenos automóvi les, los "buenos trabajadores" tenderán a 
desaparecer, lo que se opone a la meta buscada por la nueva or
ganizac ión del trabajo. 

La organización de la producción permanece profundamente 
heterogénea .40 Sería un error pensar que la difusión ele los nue
vos modos de organización de la producción y del trabajo es 
general izada , pues antes bien es limitada y en ocasiones concier
ne a la flexibilidad funcional y otras a la flexibilidad numérica 
(c uantitativa). De manera general e l grado ele flexibilidad de
pende ele la dimensión de las empresas, del sector, del tipo de 
mano de obra empleada según la edad, el grado de calificac ión , 

38 . En J. Humphrey (ecl.) , "Industrial Organization ancl Manu
facturing Compet itiviness in Developing Countries", World Develop
m ent, vo l. 23, núm. 1, 1995. Véase especialmente J .V. Carrillo , "Flexi
ble Procluction in the Auto Sector: Industrial Reorganizacion at Forcl
Mexico" ; A. Fleury, "Quality ancl Procluctivity in the Competitive 
Strategy of Brazilian Industrial Enterprise" ,y R. Kap linsky, "Techni
que ancl System: the Spreacl of Japanese Management Techniques to 
Developing Countries". 

39. E.J. Amacleo y J.C. Ca margo , o p. cit . 
40. B. Lautier, "L'enterprise brésilienne: une clépolitisation impo

ss ible?", en R. Cabannes y B. Lautier, Profils d 'enterprise a u Sud, 
Karthala, 1995. 
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e l sexo (a las mujeres aú n no se les considera en la espec iali za
ción fl ex ible), del arra igo y naturaleza de los s indicatos, de la 
cultura de la empresa y de las dificultades financ ieras. 

La financiarización ligada a la liberali zación de los merca
dos financieros frena el alza de las tasas de inversió n porque una 
parte importan te de la plusva lía se dirige hac ia es tos lucrativos 
mercados. Con la liberali zac ión comerc ial , la dificultad exter
na es mayor. El aparato indu stri al parcialmente obsoleto después 
de la "década perdida" tiene algunas dificultades para enfren
tar la competenc ia de l exterior. A fa lta de un aumento sufi c ien
te de la tasa de acumulación, algunas economías, como la de 
Argent ina, parecen orientarse hacia una restructurac ión al pri
vilegiar la "reprimari zac ión" de sus economías . Otras buscan 
modificar la forma de sus in vers iones al importar las téc nicas 
más recientes . 

La aprec iac ión de la moneda nac ional y la reducc ión de los 
derechos de importac ión mejoran la eficac ia de l capital inver
tido en menor medida que en los años setenta para obtener más, 
pero es te efec to de "capital-sa ving" no basta para compensar la 
debilidad de la tasa de invers ión. Producir bienes en una situa
c ión de costos comparable con la de Jos países desa rrollados 
-con un a variedad y una calidad que sati sfagan a una c lien tela 
presta a preferir los productos importados- precisa de un aumen
to significativo de la tasa de in vers ión que permita obtener con
diciones de valorización del cap ital satisfac torias . A falta de este 
aumento , los márgenes de gananc ia caerán . Tal fue lo que pasó 
en los sec tores industriales que no resistieron la co mpetencia 
externa y así se explica la sustituc ión masiva de bienes produ
cidos en el país por importados . La insuficiencia de las inver
siones ll eva a reduc ir al máximo los tiempos muertos de l traba
jo , a inte ns if icar e l ritmo de la jornada labo ra l con e l 
establecimiento de tall eres fl ex ibles, a calcular e l tiempo de tra
bajo más con respecto al año que con la tarea (lo que de hecho 
disminu ye e l sa lario) , y a buscar una fl ex ibilidad externa que 
propicia la ines tabilidad de los empleos . 

La adopc ión de las dive rsas modalidades de la fl ex ibilidad 
del capital y de l trabajo presentan d ifere ntes grados de dificul
tad , lo que a su vez exp lica la inestabilidad de los empleos, los 
despidos elevados, la prevalencia del trabajo indi vidual y la débil 
autonomía de los grupos de trabajo semi autónomo. También 
expli ca que la superación de la di ficultad financ iera med iante 
la organ ización flexible puede fracasar en e l corto plazo. 

El empleo de técni cas nuevas, con frecuencia importadas, 
apoya la fl ex ibil idad. Los cambios en la ges tión de l trabajo per
mite n la va lor ización de l cap ital. Si n embargo, la financia
rizac ión y la insuficiente invers ión , así como las dificu ltades 
externas en ocas iones más prob le máticas que el mero envejec i
miento de la industria y la reducc ión del Es tado, conducen a una 
insuficiente va lori zac ión del capital. Es to explica, al mismo tiem
po , la rápida adopción de la organi zac ión flexib le, pero también 
su caricatura: un a mezc la de fo rmas de plu sva lía antiguas con 
otras modernas.A menos que crezca con fuerza la tasa de in ver
sión , e l aumento de la producti viciad de l trabajo será a costa de 
una pé rdida de emp leos en e l sec tor industria l y en los se rvicios 
" modernos" . La eco nomía info rma l en la indust ria confronta 
probl emas simi lares a los de la forma l. en la medida en que su
fre de la va lo ri zac ión de la moneda y de su no competitividad, 

la fin a nciarización exc lu yen te 

pese a la debilidad ele los salarios y la falta de pago de diferen
tes cargos. Le es más y más difíc il crear empleos en número su
ficiente. La economía infor mal de los servicios se extiende, pero 
en e l segmento de estri cta sobrev ivencia . La exc lusión, ya con
s iderable, aumenta. La pobreza que antes crec ía al ritmo de la 
ace lerac ión de l a lza de los precios, encuentra otra fuente para 
su desarrollo: la insuficiente creac ión de empleos. El crecimiento 
de la act ividad financiera perve rsa que tenía lugar desde la dé
cada perdida amenaza con reanudarse con esta característica 
después de haberl a casi perdido. La flex ibilidad financiera que 
refuerza la fl ex ibilidad de l trabajo constituye así un límite pro
bable a la concepción liberal sobre las re lac iones entre e l mer
cado y e l Estado. <t 
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Centroamérica: orientaciones del 
comercio exterior 

EN LOS ANDAMIOS DE LA INTEGRACIÓN 

SUilREGIONAL 

Afines de 1960 los gobiernos de Guate
mala, El Salvador , Honduras y Nicara
gua suscribieron en Managua el Tratado 

General de Integración Económica Centro
americana en que se forma lizaron el em
peño de establecer un mercado común , el 
convenio constitutivo del Banco Centroame
ricano de Integración Económica y un proto
colo para la equiparación de los aranceles 
aduaneros. En julio de 1962 Costa Rica se 
adh irió al Tratado de Managua y los c inco 
países del istmo determinaron un arancel 
uniforme para más de 95% de los productos 
de intercambio. Conforme avanzó la libera
lización del comercio mutuo hubo un acerca
miento progresivo a un arancel externo co
mún y, hacia 1967, éste se hallaba en pleno 
vigor. 

La ampliación del mercado alentó las ac
tividades manufactureras, que también reci
bieron un apoyo más decidido de las políti
cas sustitutivas y de fomento sectorial. Aun
que el impul so se concentró en las ramas 
fabr icantes de bienes de consumo y mate
riales de construcción , sin mayor camb io en 
la producción de mater ias primas, bienes 
intermed ios y de capital, el rápido avance 
del sector industrial contribuyó a diversificar 
los envíos del istmo, sobre todo en el ámbi
to intrarregional, de suerte que el coeficien
te de las exportaciones respecto al PIS de los 
países centroamer icanos pronto superó al 
del resto de América Latina. 

Como fruto del proyecto integracionista , 
el comercio intrarreg ional ascend ió de ape
nas 31 millones de dólares en 1960 a 287 

millones en 1970. Al amparo de la protección 
del arancel externo común, según la CEPAL , 

en el istmo su rgi ó "un aparato industrial que 
producía principalmente bienes de consu
mo, a partir de componentes importados y 
que dependía comple tamente del mercado 
regional para su colocac ión." ' 

Si bien se aceleró el dinamismo general 
de las economías centroamericanas y dismi
nuyó en alguna medida su secular vulnera
bilidad a los altibajos sufridos en el merca
do internacional por uno o dos productos de 
exportación, al mismo tiempo tuvo lugar una 
mayor apertura externa. Las crec ientes ad
quisiciones de bienes e insumas requeridos 
por el proceso de industri ali zación sustitu 
tiva , así como el alto consumo de artículos 
importados por los grupos privi leg iados, ele
varon las compras regionales a un ritmo más 
intenso que el de las exportaciones. El coe
ficien te de las importaciones se elevó im
petuosamente en el istmo hasta ser muy su
perior al de casi todos sus vecinos latinoa
mericanos. Como coro lario, los países cen
troamericanos padecieron constan tes, aun
que todavía moderados, déficit corri entes. 

Pese a sus objet ivos originales de engen
drar un proceso de desarrollo armónico en
tre sus miembros y promover el es tableci
miento de "industrias de integración", el Mer
cado Común Centroamericano se caracteri 
zó en la práctica por su falta de complemen
tariedad y por la extrema competencia entre 
las industrias que se establecieron en los di
ferentes países . Los desajustes en el comer-

1. CEPAL, Desarrollo reciente de los procesos 
de integración en América Latina y el Caribe (LC/ 
R.1381) , 1994 , p . 61 . 

cio intrazonal deter ioraron pau latin amente 
los empeños integ racion istas nacionales, 
por lo que se hicieron cada vez más frecuen
tes las fricciones y excepciones del Tratado 
de Managua. Guatemala fue el país que ex
hib ió los saldos más favorables, mientras 
que Honduras fue la principal víctima en ra
zón de su mayor atraso relativo . 

Los conf lictos suscitados fueron inclu
so una de las causas más importantes del 
enfrentamiento bélico entre El Salvador y 
Honduras en junio de 1969, lo cual agudizó 
la crisis del proceso integracionista cen
troamericano, y a fin ales de 1990 Honduras 
abandonó el mercado común. A las desvia
ciones anteriores deben sumarse las fallas 
en las bases mismas de la integración. Tal es 
el caso de la demanda ampliada creada por 
simple extensión geográfica, que represen
tó apenas un leve paliativo temporal al forta
lecimiento real de los mercados internos 
mediante un ingreso y una demanda social
mente ampliados. 

Durante los años setenta se acentuaron 
las dificultades de la integración centroame
ricana, sobre todo al propagarse los efectos 
de la inflación y la cri sis internacionales. Los 
países del istmo resintieron con especial ri
gor la revalorización de los precios del petró
leo en octubre de 1973. Al carecer cas i por 
completo del energético, la situac ión de sus 
balanzas de pagos se agravó por el alza 
drástica de la factura petrolera . En 197 4 el 
istmo sufrió un deterioro de 12% en la rela
ción del intercambio global y su défi c it en 
cuenta corriente se disparó a cerca de 900 
millones de dólares. 

Mientras que la capacidad produc ti va 
parec ió llegar a sus límites ante el precario 
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desarrollo de la planta produc ti va y la estre
chez de los mercados nac ionales, los ma
yores prec ios de los in sumos y eq uipos im
portados agobiaron la vulnerable p lan ta in
dustr ia l del is tm o. El sector ag roexportador 
permaneció su jeto a los al tibajos de la eco
nomía inte rn acional y, salvo en 1977, se de
bi litó el comercio exteri or centroamericano. 
En c ierto modo se retornó al punto inic ial de 
la industri alizac ión sustitu tiva. Las políti cas 
correspondientes y los limi tados intentos por 
diversificar las exportaciones fu eron insu
fi c ientes para mejorar de manera importan
te la situac ión del istmo en el comerc io inter
nacional. 

Ante el resurg imiento de la cri sis econó
mica en los países industri alizados y el avi
vamiento de los conflic tos soc iopolíticos de 
la zona, sobre todo en Nicaragua , El Salva
dor y Guatemala, a fin es de los setenta se 
agudi za ron el desequilibr io ex terno sub
regional y sus sec uelas de endeudamien
to foráneo. En 1980 el comerc io intrace n
troameri cano alcanzó un monto máximo de 
1 174 millones de dólares, 2 pero el défi c it 
corriente de los cinco países centroamerica
nos totalizó 1 680 millones. 

Poco ti empo después irrumpió un nuevo 
prob lema: la abundancia del fin anciamien
to internac ional para cubrir los desequili 
brios con el exterior desapareció súbitamen
te. Ante el agotam iento de los excedentes 
petroleros y el estall ido de la cri sis de la deu
da externa , desde 19821os bancos interna
cionales restring ieron sus créditos y endure
c ieron sus condiciones. Los países cen tro
americanos debieron reducir las importac io
nes y apli car programas de ajuste, por lo re
gular con el ava l del FMI, en detrimen to de la 
ac tiv idad producti va general. 

El debilitamiento de las economías cen
troameri canas se re fl ejó con c laridad en el 
del comerc io recíproco, cuyo monto des
cendió a 33 1 mil lones de dólares en 1986 a 
A lo largo del decenio pasado, además, los 
precios inte rn ac ionales de los envíos agro
pec uarios c lave del istmo su fr ieron un fran
co retroceso. Los del algodón "se redujeron 
a un ritmo promedio anual de 1.4%, los del 
azúcar a uno de 1.8% y los del café a uno de 
5.3%. El único prod ucto ag ropecuari o de 
importancia que mostró una tendencia dis
tinta fue el banano, cuyos prec ios sub ieron 
alrededor de 3. 7% en promedio anual" • 

Con el relegamiento de las asp irac iones 
integ rac ion istas por las urgencias económi
cas nacionales sobrevino el deterioro de los 
mecanismos de financiamiento , pagos y 

2. /bid . p . 62 . 
3. Loe. cit. 
4. Marg arita Flores de la Vega , "El comercio 

agropecuario de México con Centroamérica y sus 
potencialidades", Comercio Exterior, vol. 46. núm. 
3. México, marzo de 1996, p. 223. 

cooperación subreg iona les, al tiempo que 
ganaron terreno las negoc iac iones bilatera
les. Entre los escasos avances de la integ ra
c ión cent roameri cana duran te el decen io 
pasado fi guró la ap robación de un nuevo 
arancel externo común en 1986 , aunque con 
la apertura comercia l ulterior de las econo
mías centroamericanas se alcanzaron nive
les arance larios inferiores. 

En los años noventa la integración centro
ame ricana rec ibi ó nu evos alientos por el 
impetuoso avance de la globali zac ión eco
nómica mundial, la tendenc ia correl ativa a la 
formación de bloques reg ionales y el alivio 
de las tens iones sociopolíti cas en el istmo. 
Merced a los persistentes esfu erzos pac ifi 
cadores, sobre todo tras la primera reunión 
cumbre de Esquipulas en mayo de 1986, el 
centro de atenc ión de los encuentros de pre
sidentes centroamericanos se desplazó pro
gres ivamente de la búsqueda de la concor
dia a la del fortalec imiento de la integración 
y la cooperación económica subregionales. 

La nueva ori entac ión quedó c lara en la 
octava cumbre celebrada en junio de 1990 
en Anti gua, Guatemala, donde los temas vin
culados con la economía y la integ rac ión 
oc uparon un lug ar prepond erante. Como 
resultado se aprobó el Plan de Acc ión Eco
nómica de Centroaméri ca. en que se plan
tearon , entre otros requerimiento s, los de 
"crear un nuevo marco jurídico y operati vo 
para la integrac ión, coordinar la representa
ción comerc ial centroamericana en el exte
rior y promover conjuntamente las exporta
ciones, así como anali zar la conveniencia de 
ingresar al GATT". 5 

En la déc ima cumbre pres idencia l, ce le
brada en San Salvador en ju lio de 199 1, se 
aprobaron la partic ipac ión plena de Panamá 
en los esfuerzos integ racicnistas del istmo, 
la reincorporac ión de Honduras y más de 40 
pun tos para impulsar la cooperac ión econó
mica. Además, los gobiernos de El Salva
dor y Guatemala pac taron un acuerdo de li
bre comercio. En abril de 1992 Guatemala y 
Honduras signaron un convenio similar para 
el intercambio de más de 6 000 prod uctos y 
de fl ujos de capital; poco después, El Salva
dor y Honduras se comprometieron a li berar 
el comercio mutuo. 

Con el acercamiento económico de esos 
tres países surgió el denominado "Triángu
lo del Norte" que resolvió adoptar, a partir de 
1993, un arancel de importación máximo de 
20% y fac ilitar las ac tividades fi nancie ras 
recíprocas con miras a una comunidad eco
nómica subregional . En mayo de ese ario los 
países del Triángulo del Norte y Nicaragua 
firmaron en la cap ital guatemalteca un pro
toco lo para modificar el Tratado de Managua 

5 . CEPAL, Desenvolvimiento de los procesos 
de integración en América La tina y el Caribe (LC/ 
R. 527). 1995, p. 71 . 

secc ió n latin oameri ca na 

en aspectos ad uaneros , monetarios, fi nan
c ieros y de movilidad de capitales. 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Ni 
caragua integraron así el denominado Gru
po Cen troamérica Cuatro . A fi na les de jul io 
de 1993 este bloque reso lvió estab lecer la 
li bre movi lizac ión de personas, veh ícu los , 
bienes y servic ios en los territori os de los 
cuatro países, así como intensif icar la co
operac ión en los campos fisca l, fi nanciero, 
ambienta l y turíst ico. Costa Rica y Panamá 
permanec ieron al margen. Las objeciones 
del primer país "se fundan esencialmente en 
que su economía se enc uentra más conso
lidada y tiene el porcentaje de desem pleo 
más bajo del istmo, por lo cual se opone a la 
li bre c ircu lación de personas y capi tales" .s 

La nación canalera "ad uce que su eco
nomía se as ienta en gran parte en los ser
vic ios, por lo que su competiti vidad en los 
otros sec tores ser ía des favorab le frente a 
los demás países. De hecho mantiene aran
celes elevados sobre las importac iones de 
productos que compi ten con los de sus 
industr ias "? 

Sin embarg o, no han cesado los esfu er
zos por inc luir a todas las nac iones del istmo 
(aun Belice) en la misma dinámica integra
cionis ta. En la décimoquinta cumbre centro
ameri cana de agos to de 1994, por ejemplo, 
se acordó negociar en conjun to pactos co
merciales con te rceros países u otros b lo
ques de nac iones. 

E1. c miER CIO CON EL NORTE 

Los avances de la in teg rac ión de Centro
américa se han complementado con la 
ampliación de las bases del comercio 

con los países del norte: México y Estados 
Unidos. En enero de 199 11os gobiernos de 
Costa Ri ca, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua y Panamá suscribieron con el 
de México un acuerdo marco con miras al 
estab lecimiento de una zona de libre comer
cio . Aun cuando las negociaciones respec
tivas se plantearon en bloque, en la práct ica 
se bifurcaron y las reali zadas por México con 
los países del Grupo Centroamér ica Cuatro 
ti enen un ritmo distinto a las sostenidas con 
Costa Rica . 

Mientras prosiguen las negociaciones pa
ra la liberal ización del intercambio de Méxi
co con El Salvador, Guatemala y Honduras, 8 

desde el 1 de enero de 1995 entró en vigor 
un tratado de libre comercio entre Méx ico 
y Costa Rica que prevé, con base en el re
conocim iento de la asimetría económica 
entre ambas naciones . la desgravación re-

6. /b id., p. 76. 
7. Loe. cit. 
8. "Busca Centroamérica tra tado comerc ial", 

Reforma. 11 de julio de 1996. 
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cíp roca en tres períodos a lo largo de una 
década. 

Respecto al comercio de Centroamérica 
con Estados Unidos , quizá el hito más impor
tante en los últimos lustros lla sido la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe. En el marco 
de ésta, desde 1982 la potencia americana 
brinda formalmente un trato espec ial a los 
países del istmo (excepto Nicaragua), alien
ta inversiones privadas en ellos y les asigna 
cierta asistencia económica . 

En años recientes, si n embargo, se ha 
manifestado preocupación por los efectos 
del TLC de América del Norte sobre la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe y aun el Sis
tema Genera li zado de Preferencias. 

No han escaseado las propuestas de que 
Estados Unidos ofrezca al istmo un trata
miento similar al que otorga a sus soc ios nor
teamericanos, o bien , un mecanismo com
pensatorio en favor de la competitividad de 
los envíos centroamericanos al mercado 
estadounidense. 

No obstante que los productos tradicio
nales como el café mantienen una partici
pación importante, la estructura exportadora 
del istmo ha camb iad o mucho . En 1994 
aquéllos "ya sólo participaban con alrede
dor de 28%, mientras que los textiles y de 
confección lo hacían con 48.9%" 9 Cuatro 
años antes existía una relación inversa: los 
productos trad icionales representaban más 
de 46% de las exportac iones totales a Esta
dos Unidos y los textiles y artícu los de con
fecc ión significaban 28 por c iento . 

Los dos últimos rubros permanecieron 
fuera de la Iniciativa durante algunos años y, 
por tanto , deb ieron pagar altos aranceles en 
el mercado estadounidense. Ante la caída 
de las exportaciones respectivas de los paí
ses beneficiarios , sin embargo, en febrero 
de 1986 "Estados Unidos estab lec ió los Pro
gramas de Acceso Especial (PAE) para pro
ductos textiles y de confección a fin de am
pliar las cuotas y hacer más flexible el Acuer
do Multifibras. Además, al amparo de esos 
programas se negociaron acuerdos bilate
rales con Costa Rica, Guatemala y Panamá, 
entre otros países caribeños". 10 

También se modificó la estructura de las 
exportaciones agrícolas centroamericanas 
en favor de los cultivos intensivos en mano 
de obra, como flores, follajes, frutas y pro
ductos hortícolas . En el comercio del istmo 
con México predominan los productos agro
pecuarios y agroindustriales, aunque para 
ambas partes el principal soc io es Estados 
Unidos. 

9. Enrique Dussel Peters y Ricardo Zapata , 
"Las exportaciones centroamericanas a Estados 
Unidos. 1990-1994", Comercio Exterior, vol. 46 , 
núm. 4, México, abril de 1996, p. 329. 

1 O. /bid., p. 333 . En el Acuerdo Multifibras se 
encuentran las disposic iones que rigen el comer
cio exterior de textiles de Estados Unidos. 

En 1991 los países centroameri canos ob
tuvieron un superávit conjunto de 61 millo
nes de dólares en el comercio de productos 
agropecuarios con México, saldo que dismi
nuyó a 12 millones en 1994. Tal intercambio 
es importante para el istmo porque implica 
más de un tercio de sus envíos y, en el dece
nio en curso, su monto ha crec ido a un ritmo 
promedio anual de 14.2%, al ascender a 
cerca de 11 O millones de dólares. 1 ' 

El desencadenamiento de la crisis eco
nómica mexicana en diciembre de 1994, sin 
embargo, afectó las transacc iones al enca
rec erse las importaciones de productos 
centroamericanos y abaratarse las exporta
ciones mexicanas. 

EL COMERCIO EXTER IOR 

CENT ROAM ERICA NO EN 1995 

S
egún datos preliminares de la CEPAL, en 
1995 las exportaciones cen troamerica
nas aumentaron 26% respecto a 1994, al 

sumar unos 7 220 millones de dólares. A este 
incremento contribuyeron el repunte de los 
precios internacionales del azúcar, el café y 
el banano y, en menor medida, el crec imien
to de los envíos no tradicionales. 12 Como las 
importaciones también registraron un au
mento importante ( 16% ), el déficit comerc ial 
del istmo totalizó alrededor de 3 200 millo
nes de dólares (monto ligeramente inferior al 
de 1994). 

En 19951as ventas subregionales de café 
ascendieron a más de 1 800 millones de dó
lares, lo cual signif icó un aumento superior 
a 50%; los incrementos más importantes en 
los envíos del aromático corre spondieron a 
Nicaragua (78%), Honduras (75%) y Guate
mala (65%). 

Los ingresos del istmo por las exportacio
nes de azúcar se elevaron 45%, mientras 
que los provenientes de los envíos de ba
nano subieron 20 por c iento . 

La evolución de las exportac iones de pro
ductos no tradicionales difiere más entre los 
países del istmo. En Costa Rica, por ejemplo, 
dichos envíos experimentaron un crecimien
to de 15% en 1995, a lo cual contribuyeron 
casi por igual las mayores ventas de produc
tos agrícolas no tradicionales (como melón 
y piña) y los industriales (med icinas , quími
cos y bisutería de oro, entre otros) ; en cam
bio, las de textiles y confecc iones descen
dieron 18% respecto al año an ter ior debi 
do a que Estados Unidos impuso una cuota 
compensatoria. 

Aunque las importaciones totales de Cos
ta Rica crecieron 13%, el mayor dinamismo 
de las exportaciones permitió reducir el dé-

11 . Margari ta Flores de la Vega, op. cit., p. 227 . 
12. CEPAL, Centroamérica: evolución econó

mica durante 1995(LC/R, 565), 1996. 
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ficit comercial del país y aproximarse a una 
si tuación de equi librio. 

En el caso de El Salvador el crecimiento 
de las exportaciones de bienes (22. 7%) fue 
inferior al de las importaciones (26.7%) , de 
suerte que el déficit comerc ial se inc remen
tó 377 millones de dólares, de los cuales 
cerca de 60% correspondió a productos no 
tradicionales. En el aumento de las importa
ciones, cuyo coeficiente frente al PIB pasó 
de 20 a 30 por ciento , influyeron princ ipal
mente la apreciación del tipo de cambio, el 
ahondam iento de las políticas de apertura 
económica externa y la expansión de la de
manda interna. 

Con el avance de los envíos no tradicio
nales y la revalorización del café y el azúcar, 
en 1995 el crecimiento de las exportaciones 
de Guatemala (28.1 %) rebasó al de las im
portaciones (18.4%) ; como resultado se re
dujo el déficit comerc ial, pero aún permane
c ió en un rango elevado (6.2% del PIB). Las 
ve ntas externas no tradicionales sub ieron 
32.6%, a lo que con tribuyó mucho el inc re
mento de los envíos de ropa (principalmen
te al mercado estadounidense) y que seco
locaron como la cuarta fuente de divisas , 
después del café , el azúcar y el turismo . Las 
importaciones de mercancías sumaron 
3 294 millones de dólares, de las que 22% 
correspondió a bienes intermedios y 20% a 
bienes de capital. 

Aunque en Honduras el volumen de las 
exportaciones de bienes apenas crec ió 1% 
durante 1995, el alza de los prec ios respec
tivos permitió un incremento de 26.6% en 
términos de valor que excedió al de las im
portaciones (12.4%) . Además de la evolu
c ión favorab le del comerc io internacional , 
ent re los factores del avance exportador 
hondureño cabe destacar el mejoramiento 
de las condiciones de los mercados europeo 
y estadounidense para los envíos de bana
no. Por otro lado, pese al menor déficit en el 
intercambio total de bienes, el desequilibrio 
tradicional de Honduras en el comercio in
trazonal se elevó 57%, al sumar unos 183 
millones de dólares. 

En Nicaragua, por último, el monto de las 
exportaciones de mercancías creció casi 
50% y el déficit comercial descendió a 423 
millones de dólares (unos 81 millones menos 
que en 1994). Las importaciones registraron 
un discreto aumento de 8%, en contraste 
con el pujante desempeño de las ventas ex
ternas de café , banano , mariscos y algunos 
envíos no tradicionales . 

A PUNTES FI NALES 

D
urante los años noventa los países cen
troamericanos han hecho grandes 
avances en los empeños de integración 

subregional y en el acercamiento con soc ios 
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comerciales importantes como México y la 
Unión Europea, pero aún esta pendiente un 
acuerdo fructífero con Estados Unidos. Las 
negociaciones respectivas deben conside
rar al menos dos aspectos cruc iales: la reno
vación de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe próxima a vencer y los cambios en las 
exportac iones del istmo. 

Has ta ahora las gestiones emprendidas 
por las naciones centroamericanas se han 
centrado en exig ir al gobierno de Estados 
Unidos un trato simi lar al concertado por los 
signatarios del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, sobre todo an te el crecien
te peso de las exportaciones subregionales 
de productos no incluidos en la Iniciativa es
tadoun idense, como es el caso de las confec
ciones, los productos textiles y el petróleo y 
sus derivados. 

A los envíos de textil es y prendas de ves
tir correspondieron , además, los mayores 
gravámenes ap licados a productos del ist
mo en el mercado estadounidense; más aún, 
"los centroamericanos tuvieron un arancel 
mucho mayor que el del prom ed io lat ino
americano, de 8. 15 y 8.49 por ciento , res-

secc ión lat inoamericana 

pectivamente. Así, México pagó 2.84 y 5.82 
por ciento de arancel efectivo ad va lórem, y 
El Salvador, en cambio, 10.35 y 11 .43 por 
c ien to". 13 

La búsqueda de mejores condiciones en 
el principal mercado de Centroaméríca ter
minaría, en el peor de los escenarios, con el 
advenimiento del Área de Libre Comercio de 
las Améri cas que impulsa el gobierno esta
dounidense para el año 2005. $ 

13 Enrique Dussel Peters y Ricard o Zapata. 
op. cit. , p. 333. 

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

ASUNTOS GENERALES 

XXVI Asamblea General de la OEA 

Del 3 al 7 de junio se real izó en la ciudad de 
Panamá la XXV I Asamblea Genera l Ord inaria 
de la OEA, en la que se examinó una agenda 
de 60 puntos de interés hemisférico, como el 
fortalec imiento de la democracia política, la 
integración económica cont inen tal y el com
bate del terrorismo, el narcotrá fi co y la co
rrupción. Además, 31 de los 34 países miem
bros presentaron un proyecto de condena 
de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos 
que , con el afán de endurecer el b loqueo 
económico contra Cuba , vulnera el derecho 
y el libre comercio internacionales por su 
carácter un ilateral y sus efectos ex traterr i
toria les. 

Por abrumadora mayoría se resolvió que 
el Comité Jurídico Interamericano del orga
ni smo evalúe la va lidez de dicho instrumen 
to. aunque la delegación estadounidense 
desconoció cualquier jurisdicción regiona l 
"sobre una ley interna". 

En vísperas del encuentro se iniciaron las 
actividades del Consejo Interamericano pa
ra el Desarrollo Integral. en favor de la co
operac ión entre los es tados y el al ivio de la 
pobreza crít ica con tinental. 

Crece la deuda externa 

La CEPAL informó el 6 de junio que la deuda 
externa de América Latina asciende a unos 
582 000 mi llones de dólares, monto equiva
lente a 2.2 veces las exportaciones anuales 
de la región y 140% más que el débito en 
1980. Los países más endeudados son Bra
si l (alrededor de 169 000 millones de dóla
re s); México (160 000 millones) ; Argen tina 
(84 000 millones de deuda pública); Vene-

zuela (35 000 mil lones), y Perú (26 500 mi llo
nes). El organismo precisó que Argentina, 
Bolivia, Perú , Haití . Honduras y Nicaragua 
cuentan con los mayores coefic ientes de la 
deuda foránea respecto a las exportac iones 
de mercancías (de 300 a 1 600 por c iento); 
los menores corresponden a Paraguay, Uru
guay, Chile, Guatemala, El Salvador, Costa 
Ri ca y República Dominicana (de 42 a 11 9 
por c iento). 

COOPI::RA C ION E: IN TEG AA CION 

Cooperac ión eléctrica del Grupo 
de los Tres en Centroaméri ca 

A fin de ponderar proyectos eléc tri cos con
juntos , sobre todo de interconexión, el20 de 
junio se re un ió en la Ciudad de México el 
equipo de trabajo sobre generación eléc tri 
ca del Comité de Cooperación Energética 
del Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela) y Centroamérica y el Caribe (Be
lice, Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, 
Honduras, Nica ragua y Panamá). En princi
pio los representan tes de los diez países 
recomendaron com pletar los estudios de 
interconexión entre México y Guatemala, así 
como evaluar las posibi lidades de estab le
cerla entre Colombia y Venezue la. 

Acuerdo comerc ial Mercosur-Ch ile 

Durante la décima reunión cumbre del Mer
cosur, el 25 de jun io se firmó en Potrero de 
Funes, Argentina, un acuerdo de los cuatro 
países miembros (Argentina , Brasil, Para
guay y Uruguay) con Chile para eliminar , en 
octubre próximo, los aranceles para 40% de 
los productos de intercambio; después se 
reducirán gradualmente los gravámenes 

restantes , hasta dar paso a una zona de libre 
comercio bioceán ica en el 2004. Los pres i
dentes de las cinco naciones , junto con el de 
Bolivia (en negociaciones de liberalización 
comercial con el Mercosur) , también signa
ron el compromi so de que "la plena vigencia 
de las instituciones democráticas es condi
c ión esencial para la cooperac ión" y "su alte
rac ión const ituye un obstáculo inaceptable 
para el proceso de integración". 

C E: N THOAM EH tC A 

Acuerdo Centroamérica-OIT 
sobre trabajo infantil 

Cinco países centroameri canos y la Organi
zación Internacional del Trabajo firmaron el 
13 de junio varios ac uerdos para impulsar 
programas nac ionales de errad icac ión del 
trabajo infanti l. Costa Ri ca, El Sa lvador, Gua
temal a, Honduras y Nicaragua podrán contar 
con recursos del programa in ternacional res
pectivo de la ONU, que desde 1992 busca for
talecer la capacidad de países en desarrollo 
para atender el prob lema y "e levar la con
ciencia pública de su naturaleza y ampli tud ". 

Acciones en favor de la competitividad 
del istmo 

En el marco de la Alianza Centroamericana 
para el Desarrollo Sostenible, el21 de junio 
los gobernantes del istmo aprobaron un con
junto de acciones en materia de aduanas, 
infraestructura comerc ial y promoción de 
inversiones . Con ello se busca "convertir a 
Centroamérica en una plataforma regional 
donde la productividad, la inversión y el co
merc io internacional sean competitivos fren
te a regiones más desarrolladas del mundo". 
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ARGENTINA 

Fin del encaje bancario para fondo 
de urgencia 

El Banco Central anunc ió el 31 de mayo la 
el iminación del encaje de 2% de los depósi 
tos en bancos e instituciones af ines destina
do a un fondo de urgencia para apoyar a 
en tidades financieras en problemas. Como 
compensac ión de la medida, en vigor des
de el1 de julio , se dispuso un incremento de 
un punto porcentual en los requ isitos míni
mos de liquidez y de ot ro tan to en octubre 
venidero. 

Problemas en la recaudación 
de impuestos 

Las autor idades fi sca les reconoc ieron el 4 
de junio que la recau dac ión tributaria del 
mes anterior fue 22% menor de lo previsto en 
la carta de intenc ión suscrita con el FMI en 
febrero último a cambio de un préstamo de 
contingencia por 1 000 mil lones de dólares. 
El límite pactado del défici t fis.cal para 1996 
es de 2 500 mil lones de dólares, pero a me
diados del año se acercaba ya a ese monto . 

Precios a la baja 

El 5 de junio el Instituto Nacional de Estadís
ticas y Censos informó que durante mayo se 
regi stró una deflación de O. 1%, con lo que el 
índi ce de prec ios registró un decrec im ien
to anual izado de 0.3%. En ese mes bajaron 
los prec ios en esparcimiento (- 1 .3%), ali 
mentos y bebidas (-0.3%) y servi c ios de sa
lud (-0.2%) . 

Banco revoca contrato con IBM 

Por "i leg itimidad e imposibi li dad de incum
plimiento", el14 de junio el Banco de la Na
ción Argen tina revocó un cont rato por 250 
millones de dólares con la empresa estado
unidense IBM . La institución exigió el reem
bolso de 80 mil lones ya pagados por la pres
tación de servi c ios informáti cos en sus ofi c i
nas centrales y 525 sucursales. 

Retrocesos del PIB, la inversión 
y los salarios 

El Ministerio de Economía informó el 25 de 
junio que en el primer trimestre del año el PIB 

global se redujo 3.2% respecto al mismo lap
so de 1995, mientras que la inversión bruta 
interna fija se contrajo 14%. La dependencia 
también estimó que el sa lari o mensual pro
medio descendió de 868.7 pesos (o dólares) 

en marzo del año pasado a 854.2 pesos en 
el mismo mes de 1996. 

Ampliación de la banda cambiaría 

El 3 1 de mayo el Banco Centra l amplió la 
banda cambiaria de 0.996-1.01 a 0.997-1 .02 
reales por dólar, con lo cual se acu muló en 
ese mes una devaluación de 0.6 por c iento . 

Nuevas expropiaciones de tierras 

En el Diario Oficialdel1 de junio se publica
ron 18 decretos de expropiac ión de 61 800 
hectáreas en total para asentar a 1 232 fa
milias campesi nas: la mayor parte se ubica 
en el estado de Pará. Además, el Ministeri o 
de la Reforma Agraria anunció un fondo de 
1 000 millones de dólares para financiar ac
tividades de agricu ltores pequeños. 

Datos sobre la pobreza 

Según un informe reciente de la ONU sobre 
el desarrol lo humano en Brasil, difundido el 
17 de junio, alrededor de 42 millones de per
sonas (casi 30% de la población bras ileña) 
viven por deba jo de la línea de pobreza: en 
las áreas metropolitanas tal proporción es 
de 29%, en las no metropolitanas de 27% y 
en las rurales de 39%. Los mayores polos de 
marginac ión se encuen tran en el Nordeste 
de l país, así como en las c iudades de Sao 
Paulo y Río de Janeiro . 

Línea crediticia para fomentar 
exportaciones 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
anunció el 19 de junio una línea de crédito 
por 1 000 mil lones de dólares en apoyo de la 
actividad exportadora . Los recursos, a car
go del Banco Nacional de Desarro llo Eco
nómico y Social, se otorgarán en cond iciones 
preferenciales para fomentar la producción 
exportab le de calzado, autopartes, confec
ciones y mueb les, entre otras mercancías. 
Cardoso también dio a conocer la creac ión 
de una empresa aseguradora de exportacio
nes, con capitales privado y público. 

Recursos contra la deforestación 

El Mini steri o del Med io Ambiente asignó el 
28 de junio fon dos gubernamentales de 
urg enc ia por 1 .2 millones de dólares para 
prevenir la de forestac ión de la Amazonia: 
700 000 dólares se destinarán a proyectos 
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en los estados de Pará, Goiás y Maranhao 
(con las tasas de degradac ión más eleva
das), mientras que 500 000 dólares se cana
lizarán a zonas críticas de Mato Grosso, Acre, 
Rondonia, Amazonas, Rora ima y Amapá. 

-Cuentas oficiales de la inflac ión 

El4 de junio el Instituto Nac ional de Estadís
ticas informó de una inf lac ión de 0.8% en 
mayo último, con lo que la tasa acumulada 
en los primeros cinco meses del año ascen
dió a 3.4% y la anual izada a 8.6% (por enci
ma de la meta oficial de 6.5%) . Entre los fac
tores del incremento de los precios , el org a
nismo destacó los movimientos alcistas en el 
mercado petrolero mundial. 

Acuerdo marco de cooperación 
con la Unión Europea 

El21 de junio el presidente Eduardo Frei sus
c rib ió en la c iudad italiana de Florencia un 
acuerdo marco de cooperac ión entre Chi le 
y la Unión Europea para intens ifica r las rela
ciones económicas, polít icas y comerciales. 
Al acto asistieron los gobernantes de los 15 
países miembros de la UE , reun idos en se
sión del Consejo Europeo, y Jacques Santer , 
titular de la Comisión Europea . 

Dinamismo económico y superávit 
comercial 

El Banco Central informó el 24 de jun io que 
en los primeros cuatro meses del año la eco
nomía ch ilena creció 9.3% respec to a igual 
lapso de 1995: en abri l último, pese a propó
sitos oficiales de aminorar el dinamismo eco
nómico y las pres iones inflacionarias me
diante el alza de las tasas de interés internas, 
el crecimiento ascend ió a 10.2 por c iento. 

La institución también indicó que del1 de 
enero al 15 de mayo últimos la balanza co
mercial chilena registró un superávit de 431 
millones de dólares, proveniente de expor
tac iones por 6 150 mil lones e importac iones 
por 5 719 mil lones de dólares. 

COLOMBIA 

Participación española en el Banco 
Ganadero 

El 4 de junio se comunicó que el Banco Bil 
bao Vizcaya compró 40% de las acciones 
del Banco Ganadero, el más grande de Co
lombia, con activos por cerca de 4 000 mi llo
nes de dólares y una red de 183 ofi c inas en 
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97 ciudades. La operac ión forma parte del 
programa de expansión en Améri ca Latina 
del mayor banco español. 

Préstamos del Banco Mundial y el BID 

El Depart amento de Planeac ión Nac ional 
informó el 6 de junio que durante los prime
ros cinco meses del año el Banco Mundial y 
el BID concedieron a Colombia préstamos 
por 534 millones de dólares, 72% más que 
en el mismo período de 1995; entre las enti
dades benefic iarias figura el Instituto Nacio
nal de Adecuación de Tierras (140 millones), 
así como el Ministerio de Salud (38 mi llones) . 

Exoneración del presidente 
Ernesto Samper 

Casi un año después del surgimiento de acu 
saciones al presidente Ernesto Samper por 
rec ibir dinero il íc ito en su campaña electoral 
y otros delitos, el 12 de junio la Cámara de 
Representantes lo exoneró por 111 votos a 
favor y 43 en contra. La decisión de los legis
ladores, en opinión del gobernante, "abre un 
importante espacio polít ico para fortalecer la 
unidad nacional y reac ti var la economía". 

COSTA RICA 

Mayor arancel a importaciones 
de cebo lla 

El Min iste rio de Economía reso lvió el 7 de 
junio elevar de 35 a 54 por c iento el arancel 
para importaciones de cebolla provenientes 
de Nicarag ua y Estados Unidos. La medida 
bu sca proteger a unos 2 000 productores 
cos tarri ce nses afectados por "e l ingreso 
masivo del producto a prec ios bajos". 

Creación de zonas francas y parques 
industriales 

E1 6 de jun io se promulgó un decreto que au
toriza la instauración de zonas francas y par
ques industriales , en donde los inversioni s
tas extranjeros contarán con atractivas con
cesiones fi scales, arancelarias y adminis
trativas . 

Las empresas de ac ti vidades produc ti 
vas quedarán l;'xes de aranceles e impues
tos sobre utili dades por 12 años; además, re
cib irán un descuento de 50% en los pagos 
co rrespondientes durante un lu stro más. 
Para los pres tadores de servic ios, las exen
c iones serán por c inco años y el descuento 
referido por otros tres. Las primeras zonas 

francas en la isla se ubicarán en el puerto de 
Mari el y en la bahía de Cienfuegos . 

Acuerdo y comprom isos con el FMI 

El4 de junio el gob ierno suscribi ó con el FMI 

un ac uerdo de fac ilidad ampliad a para el 
período 1996-1998 que le permite re finan
c iar la cuantiosa deuda bilateral con los paí
ses del Club de París. Las autoridades se 
comprometieron a lograr un crecimiento eco
nómico general de 6%, reducir el défi c it en 
cuenta corriente a menos de 6% del PIB , limi
tar la in flac ión a 9.5-1 1.5 por ciento, así co
mo a consolidar las reformas estructurales 
en marcha (sobre todo las privati zac iones) 
y mantener una rigurosa di sc iplina fi scal y 
monetaria. 

Privatizac ión petrolera en marcha 

Con una oferta de 108.5 millones de dólares 
y el compromi so de invertir 50 millones más , 
el 11 de junio el consorcio internac ional Re
finadores de Perú se adjud icó la lic itación de 
60% de las acciones de la refinería La Pam
pill a (principal del país ). La empresa espa
ñola Repsol encabeza al grupo ganador, en 
que participan la estadounidense Mobil Oil , 
la argent ina Yac imientos Petrolíferos Fisca
les e inversionistas peruanos. 

Otro consorcio internacional ganó la con
cesión para explotar durante 30 años dos lo
tes petroleros en la selva norte de Perú. El gru
po, integrado por la argentina Pluspetrol , la 
canadiense Yu kon Limited y las coreanas 
Pedco y Daewoo, ofrec ió pagar 142.2 mi llo
nes de dólares e invertir 25 mi llones más . 

Cuentas de la inversión foránea 

La Comisión Nacional de Inversión Extranje
ra in formó el1 6 de junio que las inversiones 
foráneas en Perú sumaron 5 269.2 millones 
de dólares al c ierre de mayo último, de las 
cuales 35.6% se ubicó en las comunicac io
nes; 17.4% en la minería; 13.2% en la indus
tri a manufacturera; 10.6% en el sector fi nan
ciero, y el res to en otras ac ti vi dades . Los 
pr inc ipa les países de origen de los capitales 
extranjeros son España (40.6%), el Reino 
Unido (18%), Estados Unidos (14.2%) y los 
Países Bajos (5 .4%) 

Préstamo del BID para combatir 
la pobreza 

El 24 de junio el BID aprobó un prés tamo de 
150 millones de dólare s para apoyar unos 

secc ió n latinoa mericana 

9 000 proyec tos comunitarios en beneficio 
de los grupos más pobres. Entre las acc io
nes prev istas fi g ura el mejoramiento de la 
atención educativa, la ampliación de los ser
vic ios de salud , la rehabilitac ión de tierras y 
la electrificac ión de localidades rura les. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Triunfo electoral de Leonel Fernández 

La Junta Central El ectoral declaró el 1 de 
ju lio el triunfo de Leonel Fernández en la se
gunda vuelta de los comicios presidencia
les, ce leb rada dos días antes . El organ ismo 
prec isó que el candid ato del Parti do de la 
Liberac ión Domini cana conqu istó 51 .25% 
de los votos , mientras que su contr incante 
del Parti do Revoluc ionario Dominicano, Jo
sé Peña Gómez , obtuvo 48.75 por c iento. 

VENEZUELA 

Baja el consumo de alimentos básicos 

La Cámara Venezolana de la Industria de 
Al imentos reve ló el 11 de junio que en el pri
mer trimestre del año el consumo de alimen
tos bás icos d isminuyó hasta 40%; los ma
yores retrocesos cor respondieron a leche, 
huevos, pollo , ace ite y pastas con insumas 
importados. Sólo hubo un ligero aumento en 
el consumo de harina de maíz , ún ico ali
mento para g ran parte de la poblac ión. 

Créd ito de la CFI para empresa te lefónica 

La Corporac ión Fin anc iera Internacional , 
institución del Banco Mundial para el finan
ciamiento de empresas en países en desa
rro llo, otorgó el 17 de junio a Teléfonos de 
Venezue la un paqu ete c red itic io por 250 
millones de dólares. Los recursos se ap lica
rán a proyectos de infraestructura de la com
pañía , con 40% del capital accionar ía en 
manos privadas y bajo el control gerencial 
de un consorcio in te rn acional encabezado 
por la estadoun idense GTE Corporati on . 

Capital privado en la industria petro lera 

El Cong reso aprobó el1 9 de junio la asocia
ción estatal con cap itales pri vados naciona
les y ex tranjeros en la industri a petrolera 
nacionalizada hace dos décadas. La autori 
zac ión permite que las empresas adjudi
catarias de lici tac iones para buscar y extraer 
petróleo, con gananc ias compart idas , ini 
c ien operac iones en septiembre próximo. 

M.A.P . 



México: competitividad laboral 
y tipo de cambio 

••• •••••• ENRIQUE HERNÁNDEZ LAOS" 

La apertura comercial y financ iera de los países de América 
Latina colocó la competitividad inte rnacional en un lugar 
fundamental para e l logro de la estabilidad y e l crecimien

to económicos . Dos aspectos son re levantes en esta materia: las 
políticas cambiarias y la relac ión entre los costos de producc ión 
internos y externos, va luados ambos en una moneda común. 

Diversos factores cond icionan la direcc ión y magnitud de la 
política cambiaria de los países, especialmente en los procesos 
de ajuste económico . De acuerdo con la vers ión senc illa de la 
teoría de la paridad del poder de compra, en un entorno de lar
go plazo la tasa de cambio de dos países variará en proporción 
a los camb ios en sus precios re lativos, por lo que, en equ ilibrio , 
la tasa ele cambio debería expresar la re lación de precios inte r
nos a los precios inte rnac ionales de l país con e l que se negocia. 1 

Sin embargo, las entradas y sa lidas ele capital a corto plazo , así 
como otras influencias - las provenientes de choques externos, 
por ejemplo- pueden apartar la tasa de cambio de los niveles se
ñalados por la paridad de compra de las monedas, sea por pre
siones del mercado o a consecuencia ele políticas instrumentadas 
por las autoridades monetarias para consolidar los procesos ele 
ajuste macroeconómico. 

En la re lac ión internacional de prec ios de las economías in 
flu ye, además , la evolución de sus costos comparativos ,en espe
cia l en la producción e intercambio de los llamados bienes co
merciables. La evolución de un e lemento de tales costos - los 
labora les- puede ser fundamental en este sentido como conse
cuencia de cambios no só lo en la magnitud de las retribuciones 
sa lariales sino también por las condi c iones medias de produc
tividad de la fuerza de trabajo . Así , resultan de cons iderable re
levancia no só lo los costos salariales acordados por empresarios 

1. G. Cassel, "Abnormal Deviations in Jnternational Exchanges", 
Economic .foumal , marzo de 19 18, p. 413. 

y trabajadores, s ino todos los no sa laria les que considera la le
gis lación laboral vigente .También son importantes los acuerdos 
y las reg lamentac iones expresados en los contratos co lectivos 
de trabajo. Ellos condic ionan la flex ibilidad ele las re laciones la
borales y facilitan -o restringen- las posibilidades de ajuste a 
corto y medi ano plazos ele los mercados de trabajo e inciden , 
as imismo , en las condic iones medias ele product ividad ele las 
empresas industriales. 

Como consecuencia , dada una tasa de cambio determinada , 
los movimientos del mercado ele trabajo pueden afectar, median
te e l aumento ele los costos y ele los prec ios re lativos, los nive
les medios de la compet iti vidad manufacturera, lo que genera 
desequilibrios en la balanza comercial que obligan a posterio
res ajustes en e l mercado cambiario . A la inversa, los cambios 
autónomos en la política cambiaria pueden afectar de manera 
dete rminante la competiti vidad de las economías en la produc
c ión de bienes comerciables y causar desequilibrios en e l mer
cado de trabajo , cuyo ajuste -en ausencia de una adecuada fle
xibilidad laboral- puede obligar a la realización de ajustes 
cambiarios posteriores . 

Este artículo tiene un doble propósito: con base en los cos
tos laborales unitarios , cuantificar los niveles y la evolución de 
la competiti vidad manufacture ra de México y explorar su rela
ción con las políticas cambiarias y de industrialización en e l 

* Prof esor-investigador de la Universidad Autónoma Metropo lita 
na- /z tapalapa , México. El autor agradece la ayuda de Bemardo 
Hemánde~ Cruz, Ramón Picaza Castelán , Na ncy Ascenr io Ortiz. 
Javier Toledo Vi/chis y Cupertino Bustamante Duque en/a prepara 
ción de este trabajo: el apoyo de la Oficina Reg ional de la Organi
zación lntemaciona/ del Trabajo, con sede en Lima. PerlÍ, y los co
mentarios de Víctor Tockman , José Marc ia Ca margo, Edwa rd J. 
Amadeo, Daniel Martín ez, Á /varo Reyes Posada y Héctor Szretter a 
una l'ersiónmás extensa de este trabajo , que publicará la 0 /T. 
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período 1984- 1993 . Para e llo se anali zan la cuantía de los cos
tos laborales totales y sus efec tos en la competiti v idad manufac
tu re ra . Con base e n un marco teó ri co senc illo se es tablecen los 
crite rios para determin ar los efec tos de l mercado labora l en la 
competiti vidad ex tern a de las manu fac turas. A l cuanti f ica r y 
anali zar los cos tos laborales unitari os e n e l período 1984- 1993, 
tanto consolidados como po r ra ma indu stria l , se detec ta una 
pérdida de compe titi vidad manu fac turera a partir de 1987. E llo 
obedec ió princ ipalmente a la paulatina revalu ac ió n del tipo de 
cambio real , pues la responsabilidad de l mercado labora l fu e muy 
poco significati va como resultado de los notabl es crec imie ntos 
de la productividad del trabajo que anularon más que proporc io
na lme nte los aumentos observados e n las re mune rac iones rea
les de la mano de obra, inc luidas las mayores cargas laborales 
no salariales. M ás ade lante se detectan los e fec tos ele la apertu
ra comercial u ni late ra l ele Méx ico a partir ele J 986, as í como ele 
la señal ada pérdida ele competiti vidad manufacturera . Por am
bos fe nó menos se te ndió a sustituir con importac iones bue na 
parte ele los insumas intermedios que antes abas tec ían los sec
tores nac ion ales, con todo y la notab le redu cc ió n ele los cos tos 
labo rales e n la es tructura de cos tos primos de la mayor parte ele 
las indus tri as . 

Por último, se enunc ian alg unas refl ex io nes sobre la re lac ión 
entre e l mercado laboral , la po líti ca cambi arí a, los ni veles ele 
competitividad manufacture ra y los procesos de des inclustria
lización observados reciente mente en M éx ico . 

CoSTOS LABORALES Y COMPETITIVIDAD MANUFACTURERA 

Bases conceptuales 

En una economía abie rta las inflex ibilidacles e n el mercado 
labora l puede n impedir no só lo que se a lcance e l ple no 
e mpleo, s ino también di f icultar e l equilibrio de l sec tor ex

terno . De ahí que la re lac ión rea l de inte rcambio con e l ex terior 
deba ser con sistente con e l sa lario rea l e xig ido por los trabaja
dores y con la po líti ca de prec ios practi cada por las empresas, 
dado un ni ve l imperante de producti v idad de l trabajo .2 E n ese 
entorno cobran plena importanc ia los factores determinantes de 
la fl ex ibilidad labora l de l pa ís, pues influye n e n los ni ve les de 
competitividad de la pl anta producti va necesa rios para fomen
tar las exportac io nes y hace r frente a las importac io nes co mpe
titi vas, dad a un a po líti ca ca mbi arí a de te rminada. E n efec to, 
aunque la capac idad compe titi va de l pa ís e n la producc ión ele 
bienes comerc iables no só lo de pende de sus prec ios, s ino de otros 
aspec tos referid os a l di se ño , la ca lidad y otras moda lidades de 
mercadeo ll amadas " intang ib les" .las d isc repa nc ias en los pre
c ios ele los productos obedecen a dife re nc ias e n los cos tos y no . 
por reg la genera l , e n los márge nes ele gananc ia-' 

2 . R. Dornbu sc h , La macroeconomía de una economía abiena. 
Antoni Bosc h , Ba rce lona. 1993, p . 79. 

3. Repúb lica Argentin a, Costo laboral y competilil'idad intema
ciona l . Aspectos metodológ icos de medición. Informe 13. M inis te ri o 
de l Trabajo y Seguri dad Soc ial-O rgani zac ió n Intern ac io na l de l Traba
jo . BuenosAires. i 993. p. l . 

méx ico: competi tiv idad laboral y ti po de cambio 

E n términos ele p rec ios netos;1 es usua l es tablece r un s iste
ma ele fij ac ión ele prec ios mediante una s im ple adi ción (mark up) 
a los cos tos unitarios de l trabajo: 5 

P = aW [ 1 + ~] [l] 

en donde P es el prec io po r unidad , a es la cantidad unitaria ele 
trabajo, W las remune rac io nes por unidad de ti e mpo y ~ e l co
e fi c ie nte el e mark up. De a h í se sig ue que c uanto mayor sea 
la tasa ele re munerac iones-incluidos los cos tos labora les sala
ri a les y no sa lar ia les- mayor será el prec io, dados a y ~· A la 
in versa , c uanto mayo r sea la procluc ti vici ad de l trabajo , menor 
será la cantidad unitari a de trabajo (a) y, en consec ue nc ia , me
nores los prec ios en re lac ió n con los sa lari os . 

En los mercados ex ternos, la competiti v idad del precio P ti ene 
que expresarse en moneda ex tranj era para poder compararla con 
los prec ios co rrespondie ntes a los bie nes produ cidos e n el ex
teri or. De ahí que [ 1] de ba ex presa rse como : 

[P / e] = a [W / e][l+~] [ 1 ' ] 

en donde e indica el número de unidades ele moneda nac ional por 
unidad de mo neda ex tranjera o, más ll ana mente, la tasa de cam
bio nom ina l.6 Dado que la operac ión de los me rcados intern a
c iona les ej e rce una pres ió n direc ta e n la uniformidad el e los 
má rge nes [ 1 + b] entre países con economías abiertas , mientras 
que el mismo fac tor no puede ac tuar con igual efi cac ia en los 
cos tos de producción , es probable que bue na parte de la com
petiti v idad intern ac io na l de l país se determine por las va riables 
incluidas e n los prime ros términos ele [ l ' ], es decir, por la cuantía 
de las re munerac iones por unidad ele tie mpo (W ), la tasa de cam
bio (e) y la productividad de l trabajo [ 1/cl] . 

De ac ue rdo con lo ante ri or, puede utili zarse como indicador 
ele la co mpetiti v idad e l cos to labo ra l unita ri o (CLU) , e l cual se 
expresa de la s ig ui ente manera: 

CLU = [ W] 1 [e':' p] [2] 

en donde W expresa las remunerac iones totales a los trabajadores 
po r ho ra- ho mbre tra baj acl a7 va luadas e n moneda nac iona l; e 

4. Prec ios ca lcul ados so bre la base de l va lo r ag regado de las e m
presas. H .F. Lyda ll . A Theory of In come Distribution . parte 11 , Oxford 
Uni versity Press, 1979 . 

5. R. Do rnbu sc h . o p. c i r., p . 77. 
6 . En un aná lisis d iná mi co sue le utili zarse la tasa de ca mbi o rea l, 

es dec ir , de fl ac tada po r un índ ice de prec ios de los países con los cua
les se manti ene comerc io ex tern o, para to mar ex pi íc itamente en cuenta 
el e ncarec imi ent o de los prec ios de los bie nes co me rc iab les de los com
peti do res . 

7 . En las remunerac iones to ta les (W) debe n co ns id erarse todas las 
erogac io nes que fo rma n parte ele los costos de la ma no de ob ra . es de
c ir. tanto las de o ri ge n sal ar ia l como las cargas no sa lari a les aportadas 
por e l pa tró n. por ejemplo . pa ra la seg uri dad soc ia l y otras ca rgas fis
ca les y parafi sca les. así como las de más pres tac iones en dinero y en es
pec ie q ue se de rivan de los ac ue rd os es tab lecidos e n los res pec ti vos 
contratos (individuales o co lec ti vos) de trabajo. 
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representa la tasa de camb io nom i na l ~ y p la productividad de l 
trabajo, que es igua l a l /a.9 

Mucho puede ganarse en la comprens ión del comportamiento 
de l CLU si se consideran explíc itamente a lgunos fac to res con que 
aqué l se dete rmina. Por ejempl o , dado que los trabajadores en 
el proceso de fijac ión ele sus sa larios monetarios consideran tanto 
los prec ios de los bienes internos (se rvic ios) como de los i mpor
tables ,10 conviene conocer la evo luc ión de los sa lar ios en tér
minos rea les, es dec ir , deflac tar las remuneraciones por un ín 
dice nac ional de prec ios a l consumidor. 

Por otra parte, conforme se modifi ca n los térm inos el e in 
te rcambio de l país -a medida que se deprec ia o reva lúa e l tipo 
ele cambio- se encarecen a dist inta ve loc idad los prec ios de los 
bienes comerc iables y de los no comerc iables, por lo que tam
bién resulta ele interés tener una idea, en las cuantif icac iones, de 
la evoluc ión ele ambas magnitudes y ele su efecto en la compe
titi v idad . 

Es importante - por último- conocer la evoluc ión de los pre
c ios de los comerc iables vis a vis la evoluc ión del tipo de cam
bio , lo que estaría refl ejando los términos ele inte rcambio de la 
indu stria (o de la rama) en términos el e moneda ex tranjera. 

Todos estos aspectos se pueden introducir mediante una sen
c illa manipulación a lgebraica de [2] , de la s igui ente manera: 

CLU = {[W 1 IPC] * [IPC 1 !PP] ''' [lPP 1 e]} 1 [ p] [2 '] 

en donde [W 1 IPC] expresa la cuantía ele las remunerac iones en 
té rminos reales, es dec ir, cleflactadas por un índice ele prec ios 
al consumidor; [IPC 1 !PP] la re lac ión ele precios ele los bi enes 
fina les de consumo respecto de l crec imiento ele los prec ios al 
productor de las manufacturas (o de la rama ana lizada), e [lPP 1 
e]los términos ele intercambio de la rama en términos ele moneda 
ex tranj era .11 Todas estas re lac iones se di viden por e l índice ele 
producti vidad del trabajo (p) para est imar e l cos to labora l uni 
tario. 

A partir de tales estimac iones, la competiti vidad puede ana
lizarse en térm inos estáticos (comparando la cuantía de los costos 
laborales unitarios entre pa íses) y d inámi cos (comparando las 
tasas de creci miento de d ichos costos en e l tiempo) . 

Para e l análi sis e n térm inos dinámicos puede d iferenc iarse 
[2'] respecto de l ti empo y obtenerse la siguiente igua ldad en tér
min os ele tasas de creci miento: 

8. S i la tasa de cambi o e se ex presa en té rminos rea les, es dec ir , 
deflactada por un índi ce de prec ios a l produ ctor de los países co mpe
tidores, e l CLU resultante es tá ex presado a prec ios constantes. 

9. S i la ec uac ión [2] se ca lcul a co n base e n informa ción desa 
g regada po r bi enes es pecíficos, e l té rmino p se debe exp resar como el 
prod ucto medio - medido en términos físicos- por ho ra- hombre traba
jada. En la med ida en que se trasc iende e l ni ve l ele productos concre
tos y se procede a la agregació n ele bi enes, por eje mplo. a ni ve l de 
e mpresa multiproductos o a nive l de rama manufacturera, e l término 
p ti e ne que expresa rse como número índ ice, que re lacio ne e l va lor 
agregado rea l por hora-hombre trabajada. 

1 O. R. Dornbusc h , o p . cir ., p. 78. 
11 . Si e l tipo de ca mbi o utili zado en los cálculos es con poder ad

quisi ti vo constante ele los pa íses competi dores, es te té rmino expresa 
la influ enc ia de l ti po ele cambi o rea l sobre la evo luc ión de l CLU . 
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en do nde TCCJ.u ex presa la tasa media anual de crec imiento ele 
los cos tos labora les unitarios va lu ados en moneda ex tranje ra; 
TC, , la de los sa larios rea les : TC , la ele los prec ios re lati vos; 
TC . la de los té rminos ele interca~11bio de la industria , y TC la 
de~~ produ cti vidad del trabajo ; o expresa un té rmino no lin1~a l 
de interacc ión entre los diversos componentes ele [3]. 

Para faci litar e l análi s is, la ecuac ión [3] puede reo rclenarse 
de la s igu iente manera: 

en la cua l los primeros dos términos expresan los efec tos del 
mercado labora l en la evo luc ión de los costos unitarios de tra
bajo , y los otros dos la influenc ia de las demás variables de l 
mercado de bienes y servicios y de la política cambiar ía . 

En efecto , la tasa de c rec imiento de los sa larios reales (TC) 
expresa e l g rado de incli zac ión de los sa larios nominales con 
respec to al crec imiento de los prec ios de los bienes y servic ios 
(comerci ab les y no comerc iables) incluidos en e l índice ele pre
c ios al consumidor. Un c rec imiento pos itivo (negati vo) indica 
que e l grado de indi zac ión es pos itivo (negati vo), lo cua l repre
senta una influenc ia desfavorable (favorable) del mercado la
bora l en la evo luc ión de la competiti vidad de la indu stri a .1

' 

Ahora bien , esa influenc ia es parcial , toda vez que no toma 
en cuenta los efec tos para le los del crec imiento de la producti
vidad labora l en la competitividad. En efecto, un au mento de los 
salar ios reales por debajo de l incremento de la productiv idad 
laboral s ignifica que e l crec imiento de los costos laborales no 
se traduce en una presión sobre los costos totales y, por tanto , 
los precios, ya que la mayor producti viciad cancela el crecimiento 
de los sa larios reales. Por e llo , ambas variables deben anali zar
se de manera conjunta, pues to que su efecto consolidado (tasa 
de crec imiento de los sa la ri os rea les menos tasa de crec imiento 
de la producti vidad de l trabajo) es el que dete rmina, en última 
instanc ia, los efec tos de l mercado labo ra l en los ni ve les de 
competiti vidad .13 

12. No ex iste acuerdo entre los especiali stas sobre cómo med ir la 
flex ibi lid ad sa lari a l , es dec ir , s i és ta debe conside rarse en térmi nos 
nom in a les o reales. Hann y So low, por ejemplo, co ns ideran que las 
tasas nominales ele sa larios son fl ex ibles si su tasa nominal aumenta 
rápidamente an te s itu ac iones ele exceso de demanda laboral, y se re 
duce rápidamente ante excesos de oferta de mano ele obra. Beckerman 
y Jenkinson , por e l contrari o, cons ideran que la flex ibilidad sa lar ial 
re levante es en té rminos reales, ana l izando sus respuestas an te pres io
nes de oferta o demand a de mano de obra. Di versos modelos de l mer
cado laboral sug ie ren que los países que reg ist ran desequilibrios por 
e l lado de la oferta ag regada tienden a mantene r un e levado grado de 
r ig idez de los sa lar ios nomin ales, mi entras que las economías sujetas 
a desequi li brios pore llado de la demanda sue len mos trar tasas fij as de 
sa larios rea les. Para un a d iscus ión críti ca de ambas pos ic iones, véase 
J .A. Gray. " Wage Ri g iclit y ancl Unem ployme nt. A Review Essay", 
l o11ma / ofMonetary Economics , vol. 22, 1988, pp. 335-342. 

13. S i la ex istenc ia de in flex i bi 1 idades sa lariales en e l mercado la
bora l se expresa n co mo procesos e levados de indización respecto de 
los prec ios fin ales , mayores que e l c rec imiento de la produ cti vidad, 
entonces hay razón pa ra argume ntar qu e e l e fec to ele ta les inflex i
bi li dades repercute des fa vorab lemente en la competiti vidad, pues en 
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El término [TC ] expresa la relación de precios de los pro
ductos finales de cÓ~sumo (comerciables y no comerciables) de 
la economía vis d vis e l crecimiento de los precios al productor 
de las manufacturas (o de la industria analizada). Si es positivo, 
significa que las manufac turas (industrias) están pasando par
te de sus ganancias de productividad a los consumidores median
te un menor crecimiento de s us precios ,o bien que el crecimiento 
de sus costos es menor que el de los precios al consumo . Si es 
nega tivo s ig nifica que el aumento de los prec ios de las m anu
facturas (industria) es mayor que el nivel general de precios .14 

A su vez, [TC,) expresa la relación entre el crecimiento de 
los prec ios de las manufac turas (industria) y e l de la tasa nomi 
nal (o real) de cambio. Cuando este término es positivo los pre
cios de las manufacturas (industrias) se encarecen más rápida
mente que los bienes comerciables (tanto de importación como 
de exportación), lo que es indicativo de un proceso paulatino de 
revaluación del tipo de cambio en té rminos de los precios inter
nos de las manufacturas o de la industria analizada. 15 

Por último, el término o no ti e ne un significado económico 
propio , pues representa el producto combinado de todos los efec
tos menc ionados. 16 

Industria manufacturera consolidada 

El cuadro 1 presenta e l valor de l CLU -en té rminos nominales y 
reales-en las manufacturas mexicanas en e l período 1984- 1993 . 
Como se aprecia, en e l inicio del período el CLU era de 2.37 dó-

esas circunstancias el crec imiento de los salarios nominales pres iona 
al alza los costos de la industria y, con márgenes de ganancia constan
tes, también afecta de modo desfavorabl e los precios de la industria 
correspondiente. Por el contrario , cuando el crec imiento de los sa la
rios rea les menos el de la productividad es nul o o negati vo, las supues
tas inflex ibilidades sa lariales no repercuten de manera negativa en la 
competitividad de la indu stria. Estos razonamientos se aplican más 
adelante al análi sis de las manufacturas mex icanas. 

14 . El comportami ento de es te indicador puede variar en función 
del proceso de valuación del tipo de cambio rea l: cuando és te se apre
cia en términos reales. el crec imiento de los precios de los bienes 
comerciables (manufacturas) se ret rasa respecto de los no comer
ciables, afec tando la competiti vidad . A la in versa , cuando e l tipo de 
cambio real se deprec ia , el crec imiento de los precios de los comercia
bles es meno r que el de los no comerc iab les, lo que ti ene un efecto 
positivo en la co mpeti tiv idad , porque en ese caso los no comerciables 
no ejercen pres ión sobre los sa larios reales y, por tanto , sobre la compe
titi vidad de las manufacturas . 

15. La tasa de cambio puede verse afectada por movimientos de 
corto plazo en la cuenta de cap ital del sector ex terno , que en ocasio
nes hacen que se comporte de manera independien te de los movimien
tos de precios internos e internac ionales , tendiendo a ap rec iar (o a 
depreciar) e l tipo de cambio en términos reales. En el caso de las ma
nu fac turas (industrias específicas) esta relación constitu ye un proxy 
(variab le susti tuti va) de la evo lu ción de su compet iti vidad en térm i
nos internaciona les . 

16. En la práct ica, este término es cuantitati vamente poco impor
tante cuando e l crecimiento ele las demás variab les es reducido. En pre
senc ia de procesos infl acio nari os, s in embargo , puede tener mayor 
importancia relativa. aunque no de la magnitud que presentan los de
más términos de la ec uac ión [3']. En lo que sigue se ignora el resulta
do cuantitativo de este efecto . 
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CosTo L .-\ UOHAL tcN I TAH l o ( 1\o,\II NAL r HEA L ) E~> L AS \ tA :\ L'F,\ CT U ! .\ S, 

1984-1993 (DóLAI! ES l ' OR IIUI! A) 

• •• ••••••••••••••• •••••••••••••• 
Nominal Real 

1984 2.37 2.37 
1985 2.42 2.34 
1986 1.84 1.74 
1987 1.80 1.65 
1988 2.29 2 .01 
1989 2.43 2.04 
1990 2.60 2.07 
1991 3.06 2.33 
1992 3.43 2.54 
1993 3.68 2 .65 

•••••••••• ••••••• ••••••••••••••• 

lares estadounidenses por hora-hombre trabajada y s u cuantía 
descendió en términos nominales a 1.80 dólares por hora en 1987 , 
para acrecentarse en los s ig ui e ntes años hasta alcanzar 3.68 
dólares por hora en 1993. 17 

Aunque no se posee informac ión de tallada de otros países en 
términos absolutos, la cuantía del CLU nominal en las manufac
turas mex icanas en 1991 (3 .06 dólares por hora-hombre) pue
de compararse favorablemente con la existente en ese año en 
Japón ( 12 .68 dólares por hora-hombre), Canadá ( 11 .1 5 dólares) 
y Estados Unidos (1 O .19 dólares) y de modo desfavorable con 
Corea del S ur (2.51 dólares por hora-hombre). 18 

Así, pese a los movimientos asce ndentes en los costos labo
rales unitarios de tec tados en las manufacturas mexicanas e n los 
últimos años, a principios de los noventa s u ni ve l de compe
titividad era alrededor de 300% mayor que la de los países de
sarrollados mencionados, y presentaban una desventaja re lati
va de 40% con res pecto a Corea de l Sur. 19 

¿Qué de terminó esa evo luc ió n de los costos laborales unita
rios en México? En buena medida fu e consecuencia de los mo
vimientos de l tipo de cambio real que se depreció 12.4% anual 
de 1984 a ·1987 y se apreció 8.8% anual en términos rea les de 

17 . En términos reales -es decir,deflactado el CLU por el índi ce de 
precios al productor de Estados Unidos , tomando como base 1984- las 
tendenc ias son similares, aunque la recuperación de los cos tos unita
rios a partir de 1987 es menos sign ifi cati va. al pasar de 1.65 dólares en 
1987 a só lo 2.65 dólares en 1993. En lo que sigue e l análisis se concen
tra en el comportamiento del CLU en términos nominales por razones 
de co mpatibilidad con las estimac iones desagregadas por ramas ma
nufactureras . toda vez qu e no se cuenta con índices de precios ad hoc 
para deflactar cada rama por su correspondiente índi ce de precios al 
productor en Estados Unidos. 

18. La información de Japón , Corea del Sur y Canadá considera 
sueldos y sa larios por hora- hom bre trabajada ; la ele Estados Unidos 
sólo se refiere a sa lario por hora- hombre. Estos elatos co nstitu yen cál
cul os propios con base en 1985 , ac tu ali zados a 199 1 con in formación 
del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, News , 2 de diciem
bre de 1992, cuad ros 9 y 15 . 

19 . És tos, por supuesto, cons titu yen promedios para el sector ma
nufacturero que esconden los notables diferenciales observados en los 
costos laborales unitarios ele las diversas ramas industriales mexicanas , 
aspecto que se analiza en e l sigu iente apartado. 
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Variable 1984- 1987 1987- 199 3 1984- 1993 

TC -2 .9 
sr 

4.2 1.8 
TC 0.2 5.8 3.7 
[T<: - TC] - 3. 1 - 1.6 - 1.9 
TC ' r - 1.4 5.6 3.2 
TCP' 

" 
- 4.7 8.3 3.8 

o 0.4 0.4 - 0.1 

TCCLU - 8.8 12.7 5.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1987 a 1994.20 E llo redujo los costos laborales unitarios en el 
primer lapso , lo cua l e levó la competitiv idad, y los incrementó 
en e l segundo , con lo que ésta disminuyó. 

¿Qué papel desempeñó el mercado laboral en esas tendencias 
de la competitividad? El cuadro 2 presenta la variación media 
anual de los diversos componentes de la ecuac ión [3'] . Se ob
serva que de 1984 a 1987 e l CLU nom inal en las manu fact uras 
mexicanas registró una tasa media an ual negativa de 8.8 % y un 
incremento medio anual de 12.7% de 1987 a 1993. En todo e l 
período el aumento fue de 5% medio anual .21 

Los diversos factores determinantes reg istraron comporta
mientos diferentes en los dos períodos. En e l primero e l salario 
rea l (TC ) se redujo -con todas sus cargas no salariales- 2.9% 
anual y ~'n e l segundo aumentó 4.2% anual en promedio. Ese 
contraste podría sugerir comportamientos diferenciales en re
lac ión con los efectos del mercado laboral en la competitiv idad . 
Sin embargo, el análisis estadístico muestra con toda claridad 
que la recuperación de los sa larios reales en los ú !timos años obe
dec ió al paulatino descenso de la tasa de desempleo abierto en 
las áreas urbanas, confonne se consolidaba la es tabili zac ión de 
la economía mexicana, lo que sugiere la ex istenc ia de flexibi
lidad salaria 1 a lo largo de todo e l período . 22 

20 . Tomando como base 1980 = 1 OO ,e l tipo de cambio real del peso 
mex icano respecto del dolar es tadounidense registró un nivel de 126 
en 1984 y de 179 en 1987 , para decrecer en los años siguientes y alcan
zar un nive l ele l 04 en 1994. Así, de 1984 a 1987 e l tipo de cambio no
min al se depreció más de prisa que los prec ios relativos de México t'is 
a vis Estados Unidos, en tanto que en los s iguientes años, a partir ele la 
estabili zac ión macroeconómica , se registró una con tinu a aprec iac ión 
real del tipo de cambio , toda vez qu e el tipo ele cambio nom inal se uti 
lizó como ancla para contro lar la inflación interna . 

2 1. Este crecimiento ele mediano plazo ( 1984- 1993) se compara 
desfavorablemente con el reg istrado por el CLU nominal ele las manu
fac turas de Estados Unidos (país con e l que México mantiene más ele 
70% de su comerc io exterior) en e l período 1984- 199 1, equ ivalente a 
1.3% anual en promedio. S in embargo, e l desempeño competiti vo de 
México habría sido satisfactorio si se le compara con otros países desa
rrollados y de industrialización reciente , como Alemania , que acrecentó 
su CLU nominal a 11 .5% anu a l, Italia ( 1 0%), Holanda (9 .1 % ) , Taiwan 
(9. 1 %), Japón (8.6 %), e l Reino Unido (8.1 %) , Corea del Sur (8.2%), 
Francia (8 .2%) y Canadá (6. 1 %) , cuyos crecimientos fueron ace lera
dos en vi rtud de los procesos ele revaluación ele su t ipo de cambio res
pecto del dólar es tadou nidense. Bureau of Labor Stat istics . cuadro 9 . 

22. U n aná li sis cuan titat ivo sugi ere que la e last icidad de las remu
neraciones man ufac tureras en términos reales res pecto de la tasa de 
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Además, e l crecim iento de las remuneraciones reales es sólo 
un componente de los efectos del mercado laboral en los cos tos 
unitar ios del trabajo; e l otro tiene que ver con el comportam iento 
de la productividad del trabajo. En efecto ,en tanto que ésta perma
neció relativamente constante en el primer subperíodo, en e l se
gundo crec ió sign ificativamente (5 .8% en promedio anual) debido 
a la apertura ele la economía y a la introducción ele prácticas más 
flexibles en la operación func ional de las empresas. En el período 
e l crec imien to medio de la producti vidad del trabajo fu e de 3 .7% 
anual (véase la gráfica l ) Y Así, el crecimiento de las remunera
ciones reales menos e l de la product ividad del trabajo tuvieron 
un efecto combinado en la competit ividad el cual fue negativo en 
ambos subperíodos: 3.1% ele 1984a 1987 ,y 1.6% de 1987 a 1993, 
para registrar una tasa medi a anual ele 1.9% en todo el período. 

Lo anterior muestra que el incremento de los sa larios reales 
- inc luidos los aumentos derivados ele las cargas laborales no 
salariales- fue más que compensado con crecimientos en la pro
ductividad del trabajo, de manera que el efecto neto de ambos 
fenómenos - originados en e l medio laboral- habría sido favo
rab le para la competitividad ele las man ufacturas mexicanas en 
todo el período. La pérdida de competitividad nominal registrada 
en e l segundo subperíodo habrá que buscarla, entonces , en los 
demás factores que la determinan y no como efecto ele las supues
tas inflexibilidades en el mercado laboral mex icano. 

dese mpleo abierto de las áreas urbanas es de (-) 7 .0 , lo que signifi ca 
que cada aumento (dism inución) de la tasa de desemp leo abierto de 1% 
se asoc ió con una di sm inuc ión (aumento) ele los salarios reales de 7% 
en promedio durante e l período 1980-1994 , de acuerdo con los resul 
tados de la sigu iente regresión (entre paréntes is los valores de los esta
dísticos " t" de los parámetros) : 

TCSK = 0.256 
(4. 1) 

7.044 * 
(4.6) 

DES EMP R 1 

SE 
DW 
F 

0.634 
0.062 
1.880 
20.9 

en donde TC5n es la tasa ele crec imiento med io anual ele los sa larios 
promed io en las manufacturas y DESEMP expresa la tasa de desempleo 
abierto en las áreas urbanas. Cabe destacar que la regresión y los co
efic ientes son significat ivamente diferentes de cero a 99% ele proba
bilidad y que la est imac ión no presenta problemas ele autocorrelación 
serial. 

23 . Esa aseveración tiene mayor relevancia a la lu z ele las tenden 
cias reg istradas en la utili zación de los factores productivos , ya que e l 
volumen ele empleo se redujo 11 % de 1984 a 1993 y 9 .5% la cuantía 
de los acervos netos de capital fijo de 1984 a 199 1. La reducción de l 
emp leo manufacturero se compensó parcialmente con un mayor nú
mero de horas promedio trabajadas por hombre ocupado (S% más en 
1993 que en 1984), lo que fu e factible por e luso ele un mayor número 
ele horas ex tras, conforme se reducía la plantilla de trabajadores ma
nufac tureros. E n promed io , los incrementos de la productividad labo
ral descritos resultaron preferentemente ele la reorgani zac ión de los 
procesos productivos , más que ele una intens ificación ele capita l por 
hora- hombre trabajada , lo que pone de manifiesto e l ya seña lado pro
ceso de fl exibi l ización funciona l de las relaciones labora les de las em
presas, concretados en las modificaciones de diversas cláusulas de los 
contratos colectivos de trabajo observada a lo largo de la década de los 
ochenta en las manufacturas mexicanas. E. Hermínclez La os y J. Aboi
tes AguiJ ar, "La movilidad ele la mano ele obra en e l sector manufactu
rero ele México" , Cuadernos de l Trabajo , núm. 3 , Secretaría de l Tra
bajo y Banco Mund ia l , México , 1993 
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Valor agregado por hora-hombre en las manufactu ras 
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La variable [TC ] que expresa la relación de prec ios de los 
productos finales dg~onsumo (comerciables y no comerciables) 
vis a vis el crec imiento de los prec ios al productor de las manu
facturas , muestra e l comportamiento típico de los procesos deva
luatorios y revaluatorios de l tipo de cambio rea l. En efecto , de 
1984 a 1987 su tasa media anual de crec imiento fue negativa 
(- 1.4%), conforme se encarecían más que proporcionalmente 
los bienes come rci ables respecto de los no comerc iables como 
resultado de la deva lu ac ión rea l del tipo de cambio en esos años . 
Por el contrario , de 1987 a 1993 e l crec imiento de esa vari able 
se tornó positi vo (5 .6 % med io an ual) al enca recerse más los no 
comerc iables que los comerc iables , confor me e l tipo de cambio 
se re valuaba en términos reales. Así, en es te segundo subperíodo , 
e l crec imie nto más que proporcional de los prec ios de los no 
comerc iables hab ría pres ionado al alza e l aume nto de los sa la
rios nominales mu y por e nc ima de l crec imiento de los prec ios 
de las manufacturas, ejerc ie ndo un efec to desfavorable e n la 
competiti vidad labora l. El efecto neto en todo el período fu e po
siti vo (3 .8 % medio anu al) , confirmando e l e fec to desfavorable 
de este término en los patrones de competiti vidad manufacturera . 

La vari ab le [TC,) que expresa la re lación entre el crec imiento 
de los prec ios de las manufacturas y e l de la tasa nominal de 
cambio reg istró una variac ión negati va en e l primer subperíodo 
( -4.7% an ual) y positiva y de alta magnitud en e l segundo (8 .3% 
anua l) . Ello ev idenc ió e l deterioro de los términos de intercambio 
de las manufac turas frente a l exterior e n e l primero y e l mejo
ramiento e n el segundo . lo qu e afec tó de man era favorab le y 

desfavorab le los ni veles de competitividad de las manufacturas 
mexicanas en términos internacionales . El efecto neto de esta 
variable a lo largo del período 1984-1993 fue positivo (3 .8% 
anual en promedio) , lo que revela el paulatino rezago que registró 
el deslizamiento de l tipo de cambio nominal conforme se acre
centaban los prec ios internos de las manufacturas, lo que erosio
nó su competiti vidad en términos internaciona les . Este factor 
aportó más de tres cuartas partes de l deterioro de la competi
tividad de las manufacturas en todo el período . 

De lo anterior se concluye que el de te rioro re lativo de la 
competitividad manufacturera en términos nominale,s a partir 
de 1988 y hasta 1993 obedeció principalme nte a las modalida
des adoptadas por la política cambiaría: e l empleo de l tipo de 
camb io como ancla para controlar el crecimiento de las presio
nes inflac ionarias dio lugar a su re valuación en forma acelera
da. La reducción de los salarios promedio de las manufacturas 
en términos reales de 1984 a 1987 , y su acrecentamiento a par
tir de 1990 conforme se reducía la tasa de desempleo urbano ,son 
compatibl es con un comportamiento flexibl e en términos sa la
riales , por lo que cabría espe rar que no hubiese tenido efectos 
des fa vorables e n la competiti vidad , sobre todo s i se tie ne en 
cue nta que tal es increme ntos pudieron absorbe rse con un cre
c imie nto más que proporcional de la productividad del trabajo , 
e liminando la pres ión de las mayores rem uneraciones sa laria 
les sob re los costos primos de las indu stri as .24 

24. De ahí la baja de los cos tos laborales como proporción de los costos. 
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Así, a lo largo del período anali zado el mercado de trabajo 
habría mostrado la suficiente fl ex ibilidad como para no conver
tirse en un factor determinante de la pérdida de competiti vidad 
observada en las manufactu ras mexicanas a partir de 1988. Este 
comportamiento , sin embargo, no fue generalizado . Si bien en 
algunas ramas no hubo presiones efecti vas del mercado de tra
bajo sobre sus respectivos índices de competitividad , en otras 
fueron importantes, como se muestra a continuación. 

Las ramas manufactureras 

En el cuadro 3 se aprecian los niveles absolutos y la tasa de cre
cimiento medio anual de los cos tos laborales unitarios de las 
ramas manufactureras de Méx ico en años se leccionados del 
período 1984-1993 . Como se observa, tanto su magnitud abso
luta como su dinamismo difieren entre las ramas incluidas en el 
análisis . ¿De qué dependen tales contrastes abso lutos?¿ Cuál es 
e l papel del mercado laboral en su crec imiento diferencial? 

En 1984 el promedio simple del CLU de las ramas fue de 2.34 
dólares por hora-hombre trabajada, con una desviación estándar 
de O .75 .25 En 1993 el promedio respec ti vo ascendió a 4.40 dó
lares, con una desviac ión estándar también mayor (2) .26 Con po
cas excepciones -notablemente el de la industria automovilís
tica-el ordenamiento de las industri as es similar en ambos años , 
según se confirma estadísticamente. 27 Esa relativa permanen
cia en los ordenamientos obedece a los contrastes en la tecno
log ía medi a utilizada por las ramas, que reclaman proporciones 
di stintas de factores productivos y de perfiles diferentes en el 
grado de calificación de la fuerza de trabajo , hipótesis ambas que 
se comprueban es tadíst icamente en el caso de las manufacturas 
mexicanas .28 

25. Varias ramas regi straron costos unitarios de la man o de obra 
particularmente elevados,como en el caso de la fabricación de produc
tos de hule (4.95),automóv iles (4. 16), productos farmacéuticos (3.27), 
cemento (3 .25), j abones, detergentes y cos méticos (3 .1 5), la química 
bás ica (3 .11 ) y la fabri cación de otros productos químicos (3 .07) . En 
el otro ex tremo , varias industrias mostraban costos unitarios compa
rativamente menores que el promedio : la fabricación de muebles me
tálicos ( 1 .63) , aserraderos , tri play y tableros ( 1.58), refrescos y aguas 
gaseosas ( 1 .58), otros prod uctos de madera y corcho ( 1.52), prendas 
de vestir ( 1.48), preparación de frutas y legumbres ( 1.48) y la molien
da de trigo ( 1 .47). 

26. En ese año, los mayores costos laborales unitarios se reg ist ra
ron en las industrias farmacéuti ca (9 .82), producc ión de abo nos y fer
tili zantes (9 .68) , fabricación de bebidas alcohólicas (7 .92), producción 
de j abones, detergentes y cos méticos (7 .49), fab ricac ión de productos 
de hule (7 .22), otros prod uctos químicos (6.66) y producc ión de ma
quinari a y aparatos e léctricos (6.64). Los menores costos unitarios se 
observaron en fabri cación de mueb les metálicos (2 .41) , producción de 
carnes y lác teos (2 .35) , fabricación de alimentos para animales (2 .28) , 
aparatos e lectrodomés ticos (2 .25), fabricac ión de automóvi les (2 .00) 
y preparación de frutas y legumbres ( 1 .9 1) . 

27. El coeficiente de correlación entre ambos ordenamientos es de 
r = +0 .935, muy distinto de cero a 99% de confianza. 

28. En efecto,el grado de correlación entre la magni tud de los CLU 

y la intensidad de capital fijo por hombre oc upado es positiva y s igni
ficativamente dife rente de cero en los años extremos de la serie ana
li zada: 1984 (r =+O .43 1) y 1993 (r = + 0.422). Para probar la hipóte
sis que vincul a el va lor de los costos labora les unitarios con el grado 
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Variación media anual 

/984 1987 / 993 / 984·1 987 / 987· 1993 1984· 1993 

11 Carnes y lác teos 1.72 1.29 2.35 9.22 10.52 3.50 
12 Preparación de fruta s 

y legumbres 1.48 1.21 1.91 6.70 8.01 2.87 
13 Mo li enda de trigo 1.47 3.53 4.47 33.83 4.00 13. 12 
17 Ace ites y grasas comestibles 1.72 1.43 2.86 6.06 12.27 5.79 
18 Alimen tos para animales 1.78 0 .99 2.28 17 .6 1 14 .86 2.82 
19 Otros productos alimen ti cios 1.93 1.11 3.08 - 16.84 18.55 5.34 
20 Bebidas a lcohó li cas 2.34 2.01 7.92 -4 .96 25.65 14.48 
22 Refrescos y aguas gaseosas 1.58 1 .43 3.44 - 3.33 15.75 9.0 1 
24 Hil ados y tejidos de 

fibras blandas 1.99 1.42 3.08 - 10 .69 13 .80 4.97 
26 Otras industri as tex tiles 1.88 1.60 3.39 -5.12 13.27 6.77 
27 Prendas de vesti r 1.48 1.1 2 2.96 - 8.82 17 .52 7.99 
28 C ue ro y ca lzado 2.04 1.62 4.39 -7 .3 1 18.05 8.91 
29 Aserraderos, tri play 

y tabl eros 1.58 1.05 2.57 - 12 .75 16 .10 5.55 
30 Otros produc tos de 

madera y co rcho 1.52 1.27 3.22 - 5.73 16.74 8.7 1 
31 Papel y cartón 2.34 1.61 3.47 - 11.60 13.62 4.50 
32 Imprentas y editoria les 2 .1 7 1.75 5.64 -6.95 2 1.56 11 .20 
35 Química básica 3.11 2.95 6. 17 - 1.8 1 13.09 7 .89 
36 Abon os y ferti lizantes 2.88 1.70 9.68 - 16.08 33.60 14 .42 
37 Res in as s inté ti cas y 

fibras artific iales 2.59 2. 19 4.48 - 5.49 12 .67 6 .26 
38 Productos farmacéuti cos 3.27 3.54 9.82 2.67 18.53 12.99 
39 Jabones , de tergen tes 

y cos méti cos 3. 15 2.38 7.49 - 8.88 21.05 10 .12 
40 Otros productos quím icos 3.07 2.43 6.66 -7.5 1 18.32 9.00 
4 1 Productos de hul e 4.95 4.15 7.22 -5 .66 9 .65 4.29 
42 Artícu los de pl ás tico 1.67 1.44 2.96 - 4 .80 12.79 6.59 
43 Vidrio y productos de vidrio 2.44 1.96 4.98 -6.96 16.78 8.26 
44 Cemen to 3.25 2.50 5.42 - 8.41 13 .79 5.85 
45 Productos a base de 

minerales no me táli cos 1.97 1.56 4.09 - 7.40 17.39 8.46 
46 Indu s trias básicas de 

h ierro y ace ro 3.03 1.99 3.38 - 13 .07 9.22 1.22 
47 In dustrias básicas de 

metales no ferrosos 2.52 1.87 4.80 - 9.40 16 .99 7.43 
48 Mueb les me tá licos 1.63 0 .87 2.4 1 - 18.83 18.42 4.41 
49 Productos me tálicos 

estructurales 1.94 1.92 5.08 -0.30 17.57 11.28 
50 Otros productos metá li cos 

excepto maqu inaria 2.27 1.85 4 .18 -6.58 14 .52 7.00 
5 1 Maquinari a y eq uipo 

no eléctrico 2.57 2.22 4.02 -4.75 10 .39 5. 10 
52 Maq uin a ri a y aparatos 

e léc tricos 2.4 1 2. 13 6.64 -4.05 20.84 11 .90 
53 Aparatos electrodomésticos 2.6 1 1.55 2.25 - 15.87 6.34 - 1.65 
54 Equ ipos y aparatos 

e lectrónicos 1.86 1.18 2.48 - 14 .11 13.2 1 3.25 
55 Equ ipos y apa ratos 

eléctricos 2.11 1.53 4 .32 - 10 .10 18.82 8.28 
56 Automóvi les 4.16 2.39 2.00 - 16.84 -2 .95 -7.82 
57 Carrocerías, moto res, 

partes y accesorios para 
automóv il es 2.53 1.63 3.89 - 13.66 15.59 4.88 

58 Equ ipo y ma te ri a l 
de t ra nsporte 2.63 1.86 4.59 - 10 .87 16 .23 6.39 

Total 2.37 1.80 3.68 -8.88 12 .70 4 .99 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de calificación de la fuerza de trabajo , se calcu ló el número promedio 
de años de escolaridad de la población m:upada en cada una de las ra
mas, con base en una muestra de l % del XI Censo General de Pobla
ción y Vivienda de 1990, y esta información se correlacionó con los va
lores abso lutos de los CLU en los años considerados . Los coeficientes 
de correlación son los siguientes: 1984 (r =O .627) y 1993 (r = O .465), 
que son significativamente diferentes de cero a 99% de probabilidad. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lácteos 0.39 3.63 2.54 
1 2 Pre paración de fruta s y leg umbres -2.90 2.85 0.90 
13 Moli enda de tri go - 3.48 4.68 1.88 
17 Aceites y grasas comest ibl es -2.8 1 7. 18 3.74 
18 Alimentos para animales -3.14 5.60 2 .60 
19 Otros productos alimenticios - 0.83 9.10 5.68 
20 Bebidas alcohólicas 1.03 9.08 6.33 
22 Refrescos y aguas gaseosas -4 .76 4 .51 1.32 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas -2.8 1 0.45 - 0.65 
26 Otras indust rias tex tiles 0.66 1.52 1.23 
27 Prendas de vestir -5.29 3.44 0.44 
28 Cuero y calzado - 15.06 8.57 0.04 
29 Aserraderos, triplay y tableros - 2.30 0.38 - 0.52 
30 Otros productos de madera y corcho - 6.44 3.82 0.28 
31 Papel y cartón - 1.77 1.78 0.59 
32 Impre ntas y editoriales -2.84 3.79 1.53 
35 Química básica -0.70 5.77 3.56 
36 Abonos y fertili zantes - 10.54 10.22 2.8 1 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales - 0.44 5.01 3. 16 
38 Prod uctos farmacéuticos -0.83 7.07 4.37 
39 Jabones, detergentes y cosméticos -3.97 8.4 1 4.11 
40 Otros productos quím icos -5.09 7.17 2.92 
4 1 Productos de hule -3.23 -0.37 - 1.33 
42 Art ículos ele pl ás tico - 1.03 3.32 1.85 
43 Vidrio y productos de vidrio - 1.81 6.17 3.44 
44 Ceme nto 0.42 7.66 5.19 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos -5 .05 5.35 1.76 
46 Industrias básicas de hierro y 

acero - 1.16 3.80 2 .1 2 
47 Industri as básicas de metales 

no ferrosos - 4.14 5. 13 1.94 
48 Muebles metálicos -5 .52 3.43 0.36 
49 Productos metálicos estructura les -5.36 4.37 1.02 
50 Otros produc tos metálicos , 

excepto maquinaria - 1.04 4 .03 2.3 1 
51 Maquinaria y equipo no eléc tri co -2. 12 4.32 2. 13 
52 Maquinaria y aparatos e léc tricos -3 .29 5.17 2.27 
53 Aparatos e lec trodomésticos -4.68 - 1.1 5 - 2.34 
54 Equipos y aparatos e lec trónicos - 1.70 2 .62 1.16 
55 Equipos y aparatos eléc tri cos -2.7 1 2 .04 0.43 
56 Automóviles -3. 16 2 .02 0. 26 
57 Carrocerías , motores, partes 

y accesorios para automóviles - 3.29 3.32 1.06 
58 Equipo y mater ial de tran sporte - 4.17 - 0 .09 - 1.47 

Total - 2.9 1 M/.79 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El cuadro 3 muestra la variación media anual de los costos 
laborales unitarios nominales de las ramas manufactureras. De 
1984 a 1987 casi todas las industrias , redujeron la cuantía de 
dichos costos en términos de moneda extranjera, conforme se 
devaluaba el tipo de cambio real de la economía mexicana; las 
excepciones só lo fueron dos: molienda de trigo y fabricación de 
productos farmacéuticos. De 1987 a 1993 todas las industrias, 
excepto la automovilística , los acrecentaron, conforme se apre
ciaba e l tipo de cambio. En todo el período los aumentos del 
segundo subperíodo cancelaron las disminuciones del primero, 
de manera que la mayoría de las activ idades redujo su nivel de 

méxico: competitividad laboral y tipo de cambio 

e u A D R o 5 

ll'lllJSTRIA ~IANLFACTURERA: VA LOR AGREGADO Ei'iTRE IIO RA· HOMBR E 
TOTAL, 1984-1993 (VAR IACIÓN MEDIA ,\NUAL) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

11 Carnes y lácteos 3.95 7.24 6.13 
12 Preparac ión de frutas y legumbres -2 .1 7 8 .90 5.08 
13 Molienda de trigo - 32.21 15.11 -3.5 1 
17 Aceites y grasas comestib les -2.76 9.19 5 .05 
18 Alimentos para animales 10 .50 5. 15 6 .91 
19 Otros productos alimenticios 12.09 5.26 7.48 
20 Bebidas alcohólicas -0 .09 -0.7 1 -0.50 
22 Refrescos y aguas gaseosas -7.40 3.26 -0.42 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 2.29 0.95 1.40 
26 Otras industrias texti les -0 .28 51.0 1.57 
27 Prendas de vestir -2.37 0.67 -0.35 
28 Cuero y calzado - 13 .86 5.19 - 1.59 
29 Aserraderos, triplay y tableros 5 .26 - l.ll 0 .97 
30 Otros productos de madera y corcho -6 .7 1 1.72 - 1.17 
31 Papel y cartón 4.45 2.46 3. 12 
32 Imprentas y editoriales - 1.85 -2.34 -2. 18 
35 Química básica -4.95 6.96 2.84 
36 Abonos y fertilizantes 0.20 -5.64 -3.73 
37 Resinas sintéticas y fibras art ificiales -0.98 6.59 4.00 
38 Productos farmacéuticos - 9.22 3.31 - 1.05 
39 Jabones , detergentes y cosméticos -0.94 2.42 1.29 
40 Otros productos químicos - 3.55 3.59 1.16 
41 Productos de hule -3.59 3.92 1.36 
42 Artículos ele plástico -2.28 4.76 2.36 
43 Vidrio y productos de vid rio -0 .80 3.98 2.36 
44 Cemento 3.05 8.21 6.46 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos -3 .62 2.64 0.51 
46 Industrias básicas de hierro y 

acero 6.87 8.69 8.08 
47 Industrias básicas de metales 

no ferrosos -0.56 2.78 1.65 
48 Muebles metá licos 9.4 1 -0 .10 2.97 
49 Productos metálicos est ructurales - 10.78 1.53 -2.75 
50 Otros productos metálicos , 

excepto maquinaria -0.43 3.89 2.43 
5 1 Maquinaria y equipo no e léctrico - 3.42 8 .08 4. 10 
52 Maquinaria y aparatos e léc tri cos -5 .27 - 0.46 -2.09 
53 Aparatos electrodomésticos 6.49 6 .31 6.37 
54 Equipos y aparatos elec trónicos 7.58 3.68 4.96 
55 Equipos y aparatos eléctricos 1.71 - 1.78 -0 .63 
56 Automóviles 9.46 20 .23 16.53 
57 Carrocerías, motores, partes 

y accesorios para automóviles 5.28 2.22 3.23 
58 Equipo y material de transporte 1.05 - 1.69 -0.79 

Total 0. 15 5.77 3 .86 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

competitividad, con sólo dos excepciones notables: la fabrica
ción de aparatos electrodomésticos(- 1.65%) y la industria auto
movilística (- 7.82%), actividades muy orientadas a las expor
taciones. 

¿Fue diferente el comportamiento del mercado laboral en las 
diversas industrias? ¿Qué papel desempeñó e l tipo de cambio 
y la relación de precios entre comerciables y no comerciables? 
El cuadro 4 muestra las variaciones medias anuales de los sala
rios reales por subperíodos y por período completo . De 1984 a 
1987 la mayoría de las ramas redujo sus salarios reales en for
ma apreciable -algunas de estas a tasas notablemente significa-
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ti vas-29 en tanto que sólo cuatro industrias los aumentaron , si 
bien a tasas modestas .30 De 1987 a 1993, por e l contra rio, con 
sólo tres excepciones ,31 las ramas acrecentaron sus sa larios rea
les a tasas pos iti vas , mos trando que e l proceso de indi zac ión de 
los sa larios nominales a los aumentos de l ni vel de precios del 
consumidorfue, en genera l, más que proporc ional en es te sub
período, lo que repercutió de manera desfavorable en la compe
titividad ex te rna de las ramas. 

La indizac ión de los salarios rea les en el segundo subperíodo 
se cance ló, en la mayoría de las ramas, con aumentos signifi ca
ti vos en la producti v idad de l trabajo que , co mo se señaló, es el 
otro factor determinante de la competit iv idad que se origina en 
e l medio laboral. De 1984 a 1987, 16 ra mas acrecentaron su pro
ductividad laboral y 24 la redujeron , en tanto que de 1987 a 1993 
sólo 7 ramas la dis minu yero n y las res tantes la aumentaron , al
gunas a tasas por demás aceleradas, como en e l caso de la indus
tri a automov ilística (20 .2% anual) y la molienda ele tri go ( 15. 1% 
anual). Véase el cuadro 5.32 

El efec to combinado del creci mie nto de los sa larios reales 
menos el de la product ividad del trabajo determina el efecto neto 
del medio laboral en la competiti vidad . En e l período , 18 ramas 
manufac tu reras reg istraron efectos desfavorables de l mercado 
laboral en la competitividad, a l observarse incrementos de sa
larios rea les de mayor cuantía que los ele la proclucti vidacl .33 En 
las 22 res tantes el crec imiento ele la product ividad laboral can
celó más que proporcionalmente los aumentos de las remu ne
rac iones reales, lo q ue sugiere que en estas ramas se presenta
ron efec tos fa vorables de l medio laboral en la competit iv idad , 
restringiendo el crec imiento de los costos laborales uni tarios de 
las empresas (véase e l cuadro 6) .34 

29. Como e n e l caso de la fab ricac ión de cue ro y calzado y en la pro
d ucc ió n de abonos y fe rtili zantes. 

30 . Fue e l caso de carnes y lác teos , beb idas alcohó li cas, otras in
du st ri as tex tiles y cemento . 

3 1. Produc tos ele hu le, apara tos e lectrodo mésticos y equi po y ma
te ri al ele transporte . 

32. Para un análi sis de tallado ele la evo luc ión ele la producti vidad en 
las manu fac turas mexicanas véase E. Hernández Laos, "Evolu ció n de 
la producti vidad tota l de los facto res en la economía mex icana ( 1970-
1989)", Cuadernos de l Trabajo, núm . 1, Sec retaría de l Trabajo y Prev i
sión Soc ial y Banco Mundi al ,Méx ico, 1993 ,y "Tendencias ele la produc
ti vidad en Méx ico ( 1970- 199 1)". Cuadernos del Trabajo, nú m. 8, 1994. 

33 . Es e l caso de la producción de bebi das alcohó licas ( +6.8% ele 
inc remento neto), abonos y fe rti 1 izan tes ( +6.6% ), produc tos fa rmacéu
ticos ( +5 .4%), mo lie nda de trigo ( +5 .4%), maquin ari a y aparatos e léc
tricos ( +4.4% ), productos metáli cos es tructura les ( +3 .8%) , imprentas 
y editor ia les (+3 .7%), ja bo nes, dete rgen tes y cos mé ti cos (+2.8%), 
o tros produ c tos q uími cos ( + 1 .8%) , refrescos y ag uas gaseosas 
( + 1.7%), c uero y calzado ( + 1.6%), otros productos ele madera y cor
c ho (+1 .5%), productos a base ele mine ra les no me tá li cos (+ 1.3%), 
vidri o y produ ctos ele vid rio ( + 1 .1% ), equipo y aparatos electróni cos 
( + l .1 %), prendas de ves ti r ( +0.8%), quími ca bás ica ( +0 .7%) y e n las 
industri as bás icas de me ta les no ferrosos (+0 .3%). E n las primeras 
cuatro ramas, e l c rec imie nto de los sa larios rea les po r e nc ima de la 
productividad habría contribuido de 40 a 50 por c ie nto de l inc re men
to o bservado e n sus costos labora les unitarios; e n las sig uientes c inco 
ra mas tal contribu ción habría s ido de 20 a 40 por c ie nto y en las res
tantes ramas e l efecto habr ía s ido ele me nos ele 20 por c ie nto . 

34. Las ra mas e n es tas condi c iones son las s iguie ntes : indu stri a 
automov il ís ti ca(- 16.3%), apara tos e lec trodomésti cos(- 8.7% ), ali -
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}:-, UL STRI.\ \\ \Sl ' F \CTL IU. R \: RE\ll- ~E\{ \ C \0'\ES HE _\ LES 1'01< IIOH .\·110\IIIIU. 

"ENOS \ '. \I.OR ·\( ; 1([(; .\llO ENTHE IIOH .\ - 110\IIlHE TOT .II., 1984-1993 
(\ \HI \ C IÓ !\ \IEill \ \'1 ' \l.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987- 1993 1984-1993 

20 Beb id as alcohólicas 1.11 9.79 6 .83 
36 Abonos y fert il izantes - 10.74 15.87 6.55 
38 Produ ctos farmacéuticos 8.38 3.76 5.4 1 
13 Mo lienda ele tri go 28.73 - 10.43 5.40 
52 Maqui na ria y apa ratos déc tricos 1.97 5 .63 4.36 
49 Productos metáli cos es tructurales 5.42 2.84 3.77 
32 Im pren tas y ed itori ales -0.98 6. 14 3.72 
39 1 abones, de tergentes y cosméticos -3 .03 5.99 2.82 
40 Ot ros prod uctos químicos - 1.54 3.58 1.76 
22 Refrescos y aguas gaseosas 2.64 1.25 1.74 
28 Cuero y ca lzado - 1.20 3.39 1.63 
30 Otros prod uctos de madera y co rcho 0.27 2. 11 1.46 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos - 1.43 2.7 1 1.25 
43 Vidri o y prod uctos de vidri o - 1.01 2 .19 1.08 
55 Equipos y aparatos eléc tri cos - 4.43 3.83 1.06 
27 Prendas de vesti r - 2 .93 2.77 0 .80 
35 Quím ica básica 4.24 - 1.20 0.73 
47 Indu stri as bás icas de metales 

no fe rrosos - 3.59 2.35 0.29 
50 Otros produ ctos metálicos, 

excepto maquin ar ia - 0.6 1 0. 13 -0. 12 
26 Otras industrias text iles 0.94 - 0 .99 - 0.34 
42 Artículos de plás tico 1.25 - 1.44 -0.5 1 
58 Eq uipo y material de transporte - 5.23 1.60 - 0.69 
37 Res inas sin té ticas y fibras 

arti fic iales 0.54 - 1.58 - 0 .84 
44 Ce mento -2 .64 -0.55 - 1.27 
17 Aceites y grasas comesti bles -0 .06 -2.0 1 - 1.3 1 
29 Aserraderos, tripl ay y tab leros -7.56 1.50 - 1.49 
19 Otros prod uctos ali menticios - 12.9 1 3.84 - 1.80 
5 1 Maqu inari a y equi po no eléc trico 1.29 - 3.76 - 1.97 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas - 5. 10 -0 .50 -2.04 
57 Carroce rías, motores. partes y 

accesorios para au tomóv iles -8.57 1.09 -2 .17 
3 1 Papel y cartón - 6.22 - 0.67 -2.53 
48 Muebles metáli cos - 14.93 3.53 -2 .62 
4 1 Productos de hul e 0 .35 - 4 .29 -2.69 
11 Carnes y lác teos -3.56 -3.6 1 -3.59 
54 Equi pos y apara tos elec tró nicos - 9 .28 - 1.06 -3.80 
12 Preparac ión de fru tas y legumbres -0.72 - 6.05 -4. 18 
18 Aliment os para animales - 13.64 0.45 -4.30 
46 Indu strias bás icas ele hierro y 

acero -8.03 - 4.89 -5.96 
53 Apara tos electrodomésticos - 11 .17 - 7.46 -8.7 1 
56 Automóv iles - 12 .62 - 18.2 1 - 16.26 

Tora l -3 .06 - 1.54 - 2.07 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

me ntas para a nima les (- 6%), pre parac ió n de fruta s y leg umbres 
(- 4 .2% ) , equipos y aparatos electró ni cos(- 3 .8%) , carnes y lác teos 
(- 3 .6%), productos de hule(- 2 .7%) , muebles metálicos(- 2.6%), pa
pel y cartón (- 2.5%) ,carrocerías, motores, partes y accesorios para au
to móv iles(- 2 .2%), hil ados y tejidos de fib ras bl andas(- 2 .0%), ma
quin ari a y equipo no e léctrico (- 2 .0%), otros productos alime nti c ios 
(- 1.8%), ase rraderos, tri pl ay y tableros (- 1.5% ), aceites y grasas co
mestibles(- 1.3 1 %), ce mento (- 1.3%), res in as s intéticas y fi bras ar
ti fic ia les (- 0.8%),equi po y mate ri a l de transporte (- 0 .7%), art ículos 
de pl ást ico (- 0 .5%), otras indu stri as textiles (- 0 .3%) y otros produc
tos metá li cos, excepto maquinaria(- O .1 %) . 
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E n otras ramas los efectos de los o tro s de te rmin antes de la 

competitividad fu e ron m ás homogéneos. E l fac tor [TC), que 
expresa la re lac ión de prec ios de los produc tos fina les de con
sumo (comerciab les y no comerc iab les) vis a vis e l crecimie n
to de los prec ios al prod uc tor de las di versas indus tri as , te ndió 
a reducir los costos unitarios de la mayo ría d e las ramas de 1984 
a 1987 y a e levarlos de 1987 a 1993, conforme se deva lu a ba 
(reval uaba) e l tipo de cambio real de la economía mex icana ( véa

se e l c uadro 7). E l efec to combinado de es te factor en a mbos 
subperíodos fue desfavorab le pa ra la competiti v idad, pues se 
acrece ntaron las pres iones para e levar los salarios nominales más 
allá de los aumentos e n los precios d e las propias ramas, salvo 
en dos actividades manufac ture ras .35 

El te rcer y último fac tor - la re lac ión entre e l c rec imie nto de 
los prec ios de las ramas y e l de la tasa no minal de cambio [TC,) 
afectó de m ane ra favorable la compet iti v idad e n todas las ramas 
de 1984 a 1987 y d e m a ne ra parti c ularme nte desfavorable de 
1987 a 1994 , acrecentando los costos laborales unitar ios de las 
ramas. E l efecto combinado de ambos subperíodos fue desfavo 
rable para la mayoría de las ramas, con só lo cuatro excepcio nes ,36 

en las c ua les sus respectivos precios a l productor a umen taron 
menos que lo que cabría esperar por efectos de las modificaciones 
en el tipo de cambio nomina l del peso respecto d e l dólar es ta
dounide nse . E l efecto contrario, es decir , un acrecentamie nto de 
los prec ios internos por e ncim a de la deprec iac ión nomina l del 
tipo cambi ario, se reg istró e n e l resto de las industrias (veáse e l 
cuadro 8) .37 

De los tres factores ,el qu e es tadísticam e nte explica mejor el 
dinamismo de los cos tos labora les unita ri os nominales de las 
ramas es ,s in duda , e l c rec imie nto de los sa larios reales ne tos del 
crecimiento de la produc ti v idad de l trabajo, a juzgar por la mag
nitud de los coeficientes de corre lació n correspondientes.38 E llo 

35 . Prod uctos farmacéut icos(- 1 .5 %) y ce mento(- 0. 1 %). Por el 
contrari o,en algun as ramas el efecto del crec imiento en los precios de 
consumo f in al fue notori amente desfavorab le: fabr icac ión de res in as 
si ntéticas y fibras arti f ic ia les ( +8 .! %), ace ites y grasas comes ti bles 
( + 7.8%), indu stri as básicas del hi erro y de l acero ( + 7.4%), industri as 
bás icas de metales no fer rosos ( + 7.4%), producc ión de alimentos para 
anim ales ( + 7%), química bás ica ( +6.4% ), aparatos e lectrodomés ticos 
(+6%), fabricac ión de produ ctos de hul e (+5.9%), industri a automo
vilística ( +5 .5 %) y producción de refrescos y aguas gaseosas ( +5 .3 % ). 

36 . Res inas s intét icas y fibras arti fic ia les (- 0.9%), ace ites y gra
sas comestib les ( - 0 .6%), industrias básicas de hi erro y acero (- 0.3%) 
e industrias básicas de metales no ferrosos (-O .3 %). 

37. Co n especial ag udeza en las siguientes : fabricac ión de prod uc
tos fa rmacé uti cos ( +8 .7%) , prod ucc ión de cemento ( + 7 .2 %), refres
cos y ag uas gaseosas ( + 7 .0%), productos a base de min erales no me
tálicos ( +6. 1 %) , otros prod uctos de madera y co rcho ( +5 .8%). cuero 
y ca lzado (+5 .8%), imprentas y editoriales (+5.8 %), molienda de tri 
go ( +5 .5 %) , equipo y materi a l de transporte ( +5 .4%) y otros produc
tos alimentic ios (+5.4%). 

38. Los coeficientes de correlac ión - entre ramas- entre e l crec i
miento de los CLU y e l de los salarios reales netos del aumento de la pro
ducti vidad son los s iguientes: 1984- 1987 (r = + 0 .980): 1987-1993 (r 
= +0.996) y 1984- 1993 (r= +0.998). todos diferentes de cero a 99% de 
probab ili dad. Los coeficientes de corre lac ión entre los CLU de las ra
mas y los prec ios re lat ivos [TC ,l (- O .359 . - O .425 y- O .499) mues 
tran un menor grado de s i g nific~ción es tadística. a l igual que los co
efic ie ntes que re lacionan los CLU co n los té rminos de intercamb io 
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INDUSTR IA M ,\ NU FA CT URE RA: ÍNDICE DE PREC IOS AL CO NSU MIDOR E NT RE 

Í Nili CE DE PR EC IOS DEL PROD UC TO R, 1984- 1993 (V A RI AC IÓ N MED IA ANUA L) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lác teos 5.20 1.97 3.03 
12 Preparación de frutas y leg um bres -2. 15 3.86 1.8 1 
13 Mo lienda de trigo - 5 .25 5. 15 1.56 
17 Ace ites y grasas comes tibles 4.78 9.33 7.79 
18 Alimentos para animales 5.45 7.76 6.99 
19 Otros productos aliment ic ios 1.59 1.66 1.64 
20 Beb idas alcohóli cas - 0.2 1 4.44 2.87 
22 Refrescos y aguas gaseosas - 2.97 l. 73 0.1 4 
24 Hilados y teji dos de fibras blandas - 0.41 8 .29 5.3 1 
26 Otras industri as tex til es 1.20 6.42 4.65 
27 Pre ndas de ves tir -2 .7 1 4.86 2.27 
28 Cuero y calzado - 5.49 4.79 1.24 
29 Aserraderos , tripl ay y tableros 3.46 5.22 4.63 
30 Otros productos de madera y 

corcho - 1.8 1 2.76 1.22 
3 1 Papel y cartón -5.09 9.43 4 .36 
32 Impren tas y editori ales -3.36 3.73 1.3 1 
35 Química bás ica -4 .5 1 12.3 1 6.40 
36 Abonos y fertili za ntes - 1.55 3.38 1.7 1 
37 Res inas sintéticas y fibras 

artifi ciales -2.56 13.83 8.08 
38 Productos farmacé uti cos - 11.1 3 3.78 - 1.45 
39 Jabones, detergentes y 

cosméticos - 1.11 3.9 1 2.2 1 
40 Otros productos quím icos -2. 11 5.40 2.84 
4 1 Productos de hule - 0.11 9.00 5.88 
42 Artículos de pl ;\s ti co -2 .66 7.94 4.28 
43 Vidrio y productos de vidrio 0.0 7 6.3 1 4.19 
44 Cemento -2. 11 0.94 -0.09 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos - 1.84 2.4 1 0.97 
46 Industrias básicas de hierro y 

ace ro 2.57 9 .95 7.43 
47 Industrias básicas de meta les 

no ferro sos - 1.04 11 .88 7.40 
48 Muebl es metálicos 0 .94 4 .27 3. 14 
49 Productos metá licos es tructurales 1.1 8 5.98 4 .36 
50 Otros productos metáli cos. 

excepto maquinaria - 1.67 7.33 4.24 
5 1 Maquin ar ia y eq uipo no 

eléctri co -3.99 0.42 5.39 
52 Maq uinaria y apa ratos eléctricos - 3.24 4.9 1 2. 12 
53 Aparatos electrodomésticos - 1.9 1 10 .1 7 5.98 
54 Equipos y aparatos electró ni cos -0.32 8.67 5.59 
55 Equipos y apara tos eléct ri cos - 5 .2 1 7 .75 3.25 
56 Aut omóv il es - 4.43 10.80 5.47 
57 Ca rrocerías , motores, partes y 

accesorios para automóvil es -4.26 6.69 2.90 
58 Equipo y material de transpone 6.67 - 0.8 1 1.62 

Total - 1.37 5 .58 3.22 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

quie re dec ir que aunque los otros dos fac tores son no table me nte 
re levantes e n e l comportamie nto d iná mico de los CLU, sus efec
tos e n la m ayo ría d e las ra mas son m ás ho mogéneos, por e l 
impul so indiscriminado que tie ne e l c rec imie nto de los prec ios 
f ina les y los efec tos impuestos por la de prec iac ió n nominal d e l 

[TC,;l entre ramas (- 0 .368 , -0.420 y - 0.500) , au nque tamb ién son 
s ignific ati vamente difere ntes de cero. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lác teos 
12 Preparación de fruta s y legumbres 
13 Mol ienda de trigo 
17 Aceites y grasas co mest ibles 
18 A limentos para animales 
19 Otros produ ctos alimentic ios 
20 Bebidas alcohóli cas 
22 Refrescos y ag uas gaseosas 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 
26 Otras indu strias tex til es 
27 Prendas de ves tir 
28 Cuero y ca lzado 
29 Aserraderos, lripl ay y tabl eros 
30 Otros productos de madera y 

corcho 
3 1 Pape l y ca rtón 
32 Imprentas y editoria les 
35 Química básica 
36 Abonos y fertili zantes 
37 Res inas sinté ti cas y fibra s 

artific iales 
38 Productos farmacéuticos 
39 Jabones, detergentes y 

cosméticos 
40 Otros productos quími cos 
41 Produ ctos de hule 
42 Artícu los de plástico 
43 Vidrio y productos de vidri o 
44 Cemento 
45 Produc tos a base de minerales 

no metálicos 
46 Industri as básicas de hierro 

y ace ro 
4 7 1 ndu strias bás icas de meta les 

no ferrosos 
48 Mueb les metálicos 
49 Productos metálicos 

estru cturales 
50 Otros productos metálicos , 

excepto maquinaria 
5 1 Maquinaria y equipo no eléc tri co 
52 Maq uinari a y aparatos eléc tri cos 
53 Aparatos electrodo mésticos 
54 Equipos y apa ratos elec trónicos 
55 Eq uipos y aparatos e léc tri cos 
56 Automóv iles 
57 Carrocerías , motores , partes 

y acceso ri os para automóviles 
58 Equipo y material de transporte 

Tota l 

- 10 .65 
- 3.94 
- 0.80 

- 10.30 
- 10 .87 

- 7.48 
- 5 .82 
- 3. 14 
-5.62 
- 7. 12 
- 3.39 
-0.56 
- 9. 15 

- 4.28 
-0 .97 
-2.75 
- 1.57 
-4.53 

-3.54 
5.76 

-4.95 
- 3.99 
-5.9 1 
- 3.44 
- 6 .08 
- 3.99 

- 4 .25 

- 8 .3 7 

- 5.02 
- 6.88 

-7. 11 

- 4.42 
- 2. 10 
-2.86 
- 4. 18 

0.71 
-0.85 
- 1.66 

- 1.82 
11 .88 

- 4 .71 

12. 17 
10.1 3 
8.78 
4.62 
6. 13 

12.50 
9.5 1 

12.43 
5.62 
7.47 
9.08 
9 .1 5 
8.70 

11.30 
4.51 

10.26 
1.84 

10 .64 

0.48 
10.21 

10.07 
8.5 1 
4.93 
5.96 
7.59 

13.3 1 

11 .68 

4.03 

2.22 
9 .69 

7.92 

6.56 
3 .58 
9 .02 
3.82 
5 .25 
6. 15 
3.22 

7.20 
1.3 1 
8.32 

3.98 
5 .22 
5.48 

- 0.61 
0.13 
5.40 
4 .14 
6.98 
1.73 
2 .37 
4.75 
5 .8 1 
2.39 

5.84 
2.65 
5.75 
0.69 
5.33 

- 0.88 
8.70 

4 .8 1 
4. 18 
1.1 8 
2.7 3 
2 .82 
7.22 

6 .10 

- 0.28 

-0.25 
3.86 

2.66 

2.77 
1.65 
4.9 1 
1.08 
1.46 
3.76 
1.57 

4. 11 
5.42 
3.79 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tipo de cambio . En contraste , los efectos diferenciales deriva
dos de las acciones del mercado laboral parecen ser de natura
leza más específica en las ramas , y en ello interviene no só lo el 
grado de indización de los sa larios nominales -derivado del 
grado de organización sindical y de lo estipulado en las diver
sas modalidades expresadas en los contratos colectivos de tra
bajo- sino también del crec imiento de la productividad del tra
bajo . 
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Así, si bien para las manufact uras como un todo, e l desem
peño reciente del mercado laboral mex icano puede ca li ficarse 
como aceptablemente flex ible,en el sentido de que no ha impues
to hasta ahora condiciones desfavorables para la competitividad, 
e l análisi s desagregado muestra, también con toda claridad, que 
ese comportamiento no es generalizado y que un buen número 
de actividades manufactureras redujo sus índices de compe
titividad nominal como resultado de un crecimiento de los sa
larios reales muy por enc ima del crecimiento de su productivi
dad , lo que permite concluir que el proceso de fl ex ibilización 
laboral señalado en capítulos prev ios no cubre a la totalidad de 
las ramas manufactureras del país . 

No obstante , la ev idencia anali zada no permite inferir que las 
inflexibilidades detectadas en la Ley Federal del Trabajo y las 
derivadas del aumento ele las cargas no salariales previstas en 
la legis lación , así como las inflex ibilidacles salariales deriva das 
de la indización sa larial en algunas de las ramas, constituyan el 
factor que determinó el paulatino proceso de revaluación del tipo 
de cambio real de la economía . Más bien los resultados favora
bles de la mayoría de las ramas en este sentido permiten sostener 
la conclusión opuesta , es dec ir, que el anclaje del tipo de cam
bio nominal , co mo medida de control de las presiones infla
c ionarias de l país dentro de los programas de ajuste instru
mentados a partir de 1987 , constituye el verdadero factor que 
impuso los mayores efec tos desfavorables en la competitividad 
de las manufacturas mex icanas a partir de ese año , afectando su 
desempeño exportador y acrecentando los déficit en la cuenta 
comercial de la ba lanza de pagos que caracterizaron a estos úl
timos años -'9 

39 . Es importante reconocer que la apertura co mercial desde 1985, 
conjuntamente con la continu a aprec iac ión del tipo de ca mbio rea l a 
partir de 1987 , ocas ionaron défic it crec ientes en la bal anza co mercial 
de l país , lo que sug iere que la act ividad producti va nac ional no estuvo 
en condiciones de hacer frente a la compe tenc ia ex te rna y cues tionó 
por varios años la sos tenibili dad de l tipo de cambio rea l en e l media
no plazo. Hay varias razones que ex plican , aunque sea parcialmente, 
e l deterioro de la ba lanza co merc ial de México en esos años. En una 
primera instancia , debe reco nocerse que una apertura comerc ial nor
malmente da lugar a un alza de las importaciones y que la respuesta de 
las ex portac iones a la apertura se reg istra con un rezago importante , 
en función de la transformac ión de los procesos de producc ión , de in
vers ión y de mercadotecnia, entre otros , que acrecientan la compe
titividad de las di versas ramas productivas. Asimismo, la apertura 
co mercial ocasiona una internac ionali zac ión del aparato productivo, 
que es prec isa mente lo que oc urrió en Méx ico en los últimos años. De 
hecho , gran parte de l deterioro de la balan za comerc ial se debió a au
mentos en la importac ión ele bienes intermedios y de capital y só lo una 
parte a la de artículos ele consumo final , lo que se tradujo en los cam
bios en la estructura ele los costos primos ele la mayoría de las indus
trias. En segundo lu gar, un défi c it en cuenta corriente es consecuen
c ia necesaria ele un supe ráv it en la cuenta de capital , a menos que se 
neutralicen las entradas de capita l mediante la acumulac ión de reser
vas. En es te caso. las auloriclacles cons ideraron el déficit en la balanza 
comerc ial más que co mo un a preocupac ión por la insufic iente compe
titividad de la economía , co mo e l res ultado de la confianza ele los 
in versioni stas ex tranj eros y nac iona les en la eco nomía de l país . Sin 
embargo , co mo se ha visto, la economía mex icana redujo sus índices 
ele co mpetitividad a partir ele 1987, lo que hizo inev itable e l ajuste de 
la paridad ca mbiaría a finales ele 1994 y princ ipios de 1995. 
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Los COSTOS LA BOR ALES E'\ LA ESTRL'C r URA DE COS l OS I'R I ~IOS 
DE LA INDUSTR IA 

e omo consecuencia del comportamiento descrito de la 
competitividad laboral , la importancia de los costos labo
rales en los costos primos de las manufacturas decreció en 

forma agregada durante la década pasada, al igual que los costos 
de insumos intermedios procedentes de actividades agropecua
rias , mineras e industriales; en contraposición, aumentó la im
portancia relativa de los insumos procedentes del sec tor eléc
trico, así como los márgenes de transporte y comercialización 
y, muy especialmente,creció la de los insumos de origen impor
tado.40 

En efecto, la importancia de estos costos dentro de los cos
tos primos de las manufacturas se redujo de 19 .6% en 1980 a 
15.8% en l990,esto es,decrecieron 3.8 puntos porcentuales. Los 
insumos intermedios de origen agropecuario y minero decrecie
ron 1.9 puntos y 3.3 los de origen industri al , lo que bien pudie
ra estar reflejando un paulatino proceso de sustitución de insu
mas nacionales por importados , al haberse registrado un aumento 
en la participación de este tipo de insumos de 6.6 puntos porcen
tuales, al pasar de 12.8 a 19.4 por ciento (véase el cuadro 9 y la 
gráfica 2). 

La tendencia del agregado de los costos manufac tureros se 
reflejó en la mayoría de las ramas industriales mexicanas. En 
efecto,en 43 de las 49 ramas manufactureras que comprende este 
análisis se redujeron de manera más o menos significativa los 
costos laborales como proporción de los costos primos de las in
dustrias y sólo en seis se acrecentó su importancia rel ativa (véase 
el cuadro 10).41 

40. Los costos primos de una empresa consisten en la suma de la 
mano de obra directa y del material directo utilizado en la producción. 
así como su medición , es muy útil en e l aná li sis de cos tos. Por rama in
dustrial es difícil cuantificar de manera exacta es te tipo de costeo, por
que las estadísticas sectoriales generalmente no permiten discriminar 
sus diversos componentes; por ello el analista debe conformarse con 
estimaciones más o menos precisas . Para nuestros fines se considera
ron los costos primos como la suma de los costos incurridos por la uti 
lizac ión de los siguientes tipos de insumas: laborales , agropecuarios 
y mineros, industriales, e lectricidad e importados, a los cua les se aña
den los márgenes de transporte y comercialización de esos insumas 
para ponerlos en planta. El interés consiste en destacar los movimie ntos 
en la importancia relativa de cada uno de es tos costos, en especial los 
laborales y los de origen importado , cuya co mportamiento obedece a 
las condiciones de competiti viciad anali zadas en las páginas preceden
tes. Para cuantificar las es tructuras de costos se usó la información de 
dos matrices de insumo-producto , una referida a 1980 y la otra a 1990. 
Matriz de insumo-producto. A1io 1980, México, INEGI y Programa de 
las Naciones Unidas para e l Desarrollo, 1986. Véase tambi én Matriz 
inslmw-producto de México.Acrua/i zación a 1990, proyecto dirigido 
por Adriaan Ten Kate para Consultoría Inte rnacional Especializada , 
S.A. de C.V. , programa de cómputo Stata-Matrix, México, 1994. 

4 1. En algunas indu strias como en la producción de azúcar y sub
produc tos, la reducción fue drástica, al descender su participación en 
más de 18 puntos porcentuales de 1980 a 1990. y en indu stri as como 
impren ta y editoriales, química básica, fabricación de productos me
tálicos es tructurales y envasado de fruta s y legumbres. tal reducción 
fue también importante, de entre 8 y lO puntos porcentuales. La moda 
( 11 industrias) se encuentra e n reducc iones entre 4.5 y 6 puntos por
ce ntu ales, lo que refleja con e larid ad lo ge neral izado que resu ltó e l fe-

méxico: competitividad laboral y tipo de cambio 

Modificaciones mayores se registraron en la contribución 
relativa de los in sumas importados debido muy probablemen
te al acentuado proceso de apertura comercial y pérdida de 
competitividad que registró e l país a partir de 1987. En efecto, 
en tanto que en 33 ramas la importancia de estos insumos aumen
tó de 1 a 1 S puntos porcentuales , en seis la relevancia de tales 
aumentos fue mayor, destacándose industrias como la de equi
po y accesorios electrón icos, que pasó de 1 S .6 a 38 .9 por ciento 
durante la década, y más radicalmente la industria productora 
de vehículos automóviles, que acrecentó su utili zac ión de insu
mos importados en 30.2 puntos porcentuales, para alcanzar un 
total de 59% en 1990. Sólo ocho ramas manufactureras no es
tuvieron sujetas a este proceso 4 2 

La mayor participación de los insumos importados en la es
tructura de costos obedeció, además de la reducción de los la
borales, a la ca ída de los de insumas intermedios de origen 
agropec uario , minero y espec ialmente los de origen industrial , 
que redujeron su participación re lativa en 27 ramas. Ello sugiere 
la presencia de un paulatino proceso de desintegración vertical 
de la economía mexicana de singul ares proporciones, especial
mente en algunas industrias,43 en las que se redujo la integra
ción de las cadenas productivas por e l notable incremento de los 
insumos intermed ios de origen importado como consecuencia 
de la apertura de la economía y de la gradual pérdida de compe
titividad de las manufacturas mexicanas a partir de 1987 . 

Un sencillo análisis estadístico de corte transversal revela la 
naturaleza de los cambios en la es tructura de costos primos de 
las industrias . Hay ev idencia ele que la disminución de la impor
tancia relativa ele los cos tos laborales se acompañó de una sis
temática modifi cac ión de otros rubros de costos, en especial los 
de los insumos agropecuarios y mineros y los de origen indus
trial.44 En e l caso de los insumas importados la evidencia esta
dística no deja lugar a dudas , toda vez que apoya la hipótesis de 
que e l aumento relativo ele su importancia se hi zo a costa de las 
disminuciones de los insumos industriales de origen nacional , 

nómeno de la :·educción de la importanc ia de los cos tos laborales. Sólo 
pocas indu strias lo aumentaron ,y e llo de manera relativamente margi
nal: alimentos para animales ( + l .3%), refinac ión de petróleo ( +0.4%), 
ceme nto (+0.6%), equ ipos y accesorios e lectrónicos ( + l .9%) y otras 
industrias manufactureras ( + 1 .2%) . 

42. E~ e l caso de la fabricación de productos de hule. molie nda de 
tri go y sus produ ctos , molienda de nixtamal y produ ctos de maíz, re 
frescos embote llados,química básica , resinas s intéticas y fibras arti
ficiales, indu stri as b<ís icas del hierro y e l acero y la fabricación de 
muebles y accesorios de metal. 

43. Como e n e l caso del procesamiento de café, hilado y tejido de 
fibras duras. o tras industrias textiles, prendas de ves tir , c uero y sus 
productos , otras indu stria s de la made ra , productos medicinales, ce
mento , maquinaria y equ ipo no e léctri co, maq uin ar ia y aparatos e léc
tri cos, aparatos e lec trodomés ti cos y sobre todo en la producción de 
eq uipos y accesor ios e lec trónicos y e n la de vehícu los automóviles,en 
las que la reducción fue mayor de 20 puntos porcentuales. 

44. Los coefi cientes de corre lación entre e l cambio e n la participa
c ión de los cos tos labora les y las var iaciones en la importancia de los 
costos de los in sumas agropecuarios y mineros (r =-O .360) y los de ori 
gen industrial (r =- 0.312) so n diferentes de cero a 95% de confi anza. 
Ell o sug iere qu e las indu strias qu e reduj eron su cos to laboral re lat ivo 
aumentaron la importanc ia de sus costos agropecuarios . mineros e in 
du striales y viceversa para los que acrecentaron su importancia . 
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-4,------ -----------
Importados Eleelricidad Transportes Comercio Agropecua- lnduslriales Laborales 
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1980 

Industriales 
33.5% 

1990 

m meros 

Agropecuarios 
y mineros 

19.5% 

Laborales 
15.8% 

Agropecuarios 
y mmeros 

17 .5% 

Electricidad Industriales 
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E s T RUCTULI DE c osTos PHn1o s DE LA 1 ~ DL' ST H1 A ~ 1 A1\l F ., e 11 1n. 11 1, 1 9!HI 

I 990 ( 1'0RCE~T AJ ES ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insumos 1980 1990 1990-1980 

Laborales 19.6 15.8 -3.8 
Agropecuarios y mineros 19 .5 17.5 - 1.9 
1 ndus tria les 33 .5 30 .2 - 3.3 
Electricidad 1.9 3.2 1.3 
Transporte y comunicac iones 3.0 3.8 0.8 
Comercio 9 .7 10 .1 0.4 
Importados 12.8 l ') .4 6.6 
To ta l 100.0 100.0 

Fuente: Cálculos propios con base en la Matriz In sumo- Producto de México, 
INEG I, 1980, y Stata-ma tri x, Consultoría Inte rnacional Espec ia li zada, S.A., 
México , 1990 . 

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

confirmando el notable proceso de desintegración vertical de 
buena parte de las manufac turas nacionales durante la década 
pasada.45 

En resumen , en la economía mex icana la importancia cuan
titativa de los costos laborales en la estructura de cos tos primos 
de las industrias registró una considerable reducción , pese al no
table aumento de las cargas no sa lariales en las retribuciones la
borales. Este comportam iento fue posible porque las modifica
ciones en las retribuciones salariales se compensaron más que 
proporcionalmente con cambios en la productividad manufac
turera. 

Sin embargo,ese proceso se acompañó de una paulatina sus
titución de insumos intermedios nacionales por importados, lo 
que confirma que si bien el mercado laboral mostró la fl exibilidad 
suficiente para adaptarse a los impera ti vos de una economía más 
abierta a la competencia ex terna , adecuando su participación 
dentro de la importancia de costos primos de las industrias, la 
pérdida de competitividad resultante de la política cambiaria 
instrumentada durante e l ajuste se tradujo en una pérdida par
cial de integrac ión vertical del aparato productivo , como con
secuencia del proceso unilateral de apertura comercial impul
sado en la segunda mitad del decenio pasado . 

R ECAPIT ULAC IÓ ' 

Después de cuatro decenios de industria li zación por susti
tución de importaciones, la apertura comercia l puso a 
México frente a una crec iente competencia externa , para 

la cual resultaron fundamentales los niveles de competitividad 
de sus actividades manufactureras . La cuantificación de los 
costos laborales un itarios que se presentan en este trabajo mues
tran que tras un aumento de la competitividad de 1984 a 1987 
las manufacturas mex icanas la redujeron de 1988 a 1993. 

45. En este caso el coeficiente de corre lación entre los cambios 
porcentuales entre ambas variab les es de (-) 0.772 , qu e es d iferente de 
cero al 99% de probab ilidad estad ística . 



568 méxico: competiti vidad labora l y tipo de cambio 

e u A D R o 10 
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Agropecuarios Transportes y Total 

Ramas Laborales y mineros Industriales Electricidad comttnicacion es Com ercio Importados costos primos 

11 Produción de cárn icos y lác teos 
1980 4.4 75 .2 3 .3 0 .1 3 .2 10 .9 2.8 100.0 

1990 3.3 6 1.3 3.7 0.3 5 .8 16 .9 8.7 100 .0 

1990/1980 - 1.0 - 14.0 0.4 0. 2 2.6 6.0 5.8 

12 Envasado de fruta s y leg umbres 
1980 19 .5 22 .9 34.9 0 .6 3.5 15 .3 3.2 100 .0 

1990 11 .7 26.3 34 .8 1.0 4.9 18.2 3 .2 100 .0 

1990/1980 -7 .9 3.4 -0.2 0.4 1.3 2 .8 0. 1 

13 Molienda de trigo y sus productos 
1980 2 1.8 18 .1 43.5 1.1 1.5 4.2 9.9 100.0 

1990 16.3 3 1.0 39 .5 2.0 2.2 5.4 3.7 100 .0 

1990- 1980 -5.4 12.9 -4.0 0 .9 0.7 1.1 -6.2 

14 Molienda de nixtamal y productos de maíz 
1980 6 .3 15 .0 48.9 1.4 1.7 0 .6 26. 1 100.0 

1990 5 .1 17.0 58 .7 2.7 2.6 0.8 13. 1 100 .0 

1990/ 1980 - 1.2 2.0 9.8 1.3 0.9 0.2 - 13.0 

15 Procesamiento de café 
1980 6. 1 5 1.8 34.2 0 .4 1.9 5.4 0 .1 100 .0 

1990 5.6 67.0 20.4 0.5 1.7 4.0 0.7 100.0 

1990/ 1980 -0.5 15.1 - 13.7 -0.2 - 1.4 0.6 

16 Azúcar y subproductos 
1980 37.7 47 .2 8 .2 0.4 1.8 1.9 2 .9 100.0 

1990 19.4 6 1.9 8.4 0 .7 2.8 2.5 4.2 100 .0 

1990/ 1980 - 18.3 14.7 0 .2 0 .3 1.0 0 .6 1.3 

17 Aceites y grasas comestibles y vege tales 
1980 6.3 18 .8 30.6 1.0 3.5 16.1 23 .8 100.0 

1990 5.9 15 .5 23. 1 1.4 4.5 17.2 32.4 100 .0 

1990/ 1980 -0 .3 -3.4 -7 .5 0 .5 1.0 1.1 8.6 

18 Alimentos para animales 
1980 9.2 12 .5 25.4 0.8 1.6 5.0 45 .6 100 .0 

1990 10.5 8.1 13.0 0 .8 1.3 3.5 62.8 100.0 

1990/ 1980 1.3 -4 .3 - 12.4 -0.3 - 1.5 17.2 

19 Otros productos alimenticios 
1980 16. 1 36 .1 23.4 1.7 3 .2 13.3 6. 1 100.0 

1990 14 .3 30.5 24.7 2.8 4.3 15.3 8. 1 100.0 

1990/ 1980 - 1.8 -5 .6 1.3 1.1 1.1 2 .0 2.0 

20 Bebidas a/co lr ólicas 
1980 10.7 25.5 44.1 0 .5 3.5 14.6 1.1 100.0 

1990 10 .1 27 .2 39.4 0 .8 4.6 16.5 1.5 100 o 
1990/ 1980 -0.6 1.7 - 4.8 0. 3 1.1 1.9 0.4 

2 1 Cerveza 
1980 2 1.2 9 .7 43.3 2.5 7.7 14.2 1.4 100.0 

1990 19.5 10 .3 39. 1 3.6 10.0 14.8 2.8 100 .0 

1990/ 1980 - 1.7 0.6 -4.2 1.2 2.3 0.5 1.4 

22 Refrescos embotellados 
1980 31.7 33.7 1.0 2.6 9.2 21.7 100.0 

1990 26 .3 38.8 1.7 4.0 11 .7 17.5 100 .0 

1990/ 1980 -5.4 5. 1 0 .8 1.4 2.4 -4.2 

23 Tabaco y sus productos 
1980 25 .2 22.0 39 .7 0 .6 2.8 8.6 1.2 100.0 

1990 2 1.6 8.4 49.4 1.2 5.0 12.5 2.0 100 .0 

1990/ 1980 -3 .6 - 13.7 9.7 0.6 2.2 4.0 0.8 

24 Hilado y tejido de fibras blandas 
1980 22 .7 16 .3 44.0 1.6 3.1 11 .1 1.3 100.0 

1990 22.0 11 .3 44.6 2.4 4. 1 12.2 3 .4 100.0 

1990/ 1980 - 0.7 - 5.0 0.6 0 .9 0 .9 1.1 2. 1 
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25 Hilado y !ejido de fibras duras 
1980 22. 1 18.1 43.8 1.5 3 .1 9.5 2.0 100.0 
1990 16.2 10 .0 32.7 2.6 4.9 12.3 2 1.4 100.0 
1990/ 1980 -5.9 -8. 1 - 11.1 1.1 1.7 2 .8 19.4 
26 Orras indusrrias rexriles 
1980 23.3 0.7 52 .8 1.0 3.0 11 .7 7.5 100.0 
1990 2 1.0 0.4 37.4 1.2 3.0 10 .0 27. 1 100.0 
1990/ 1980 - 2.3 - 0.3 - 15.4 0.2 -1.7 19.6 
27 Prendas de vesrir 
1980 20. 1 0 .1 60 .9 0.4 3 .5 13. 1 1.9 100 .0 
1990 18.9 50 .5 0.7 4.8 15 .2 9.9 100 .0 
1990/ 1980 - 1.2 - 10.4 0.3 1.3 2 .1 8.0 
28 Cu ero y sus productos 
1980 30.8 1.3 46.2 0 .6 2 .9 12.8 5.3 100 .0 
1990 26 .8 1.0 39.6 1.1 4. 1 15.8 11.7 100 .0 
1990/ 1980 -4.0 -0.3 -6.7 0 .5 1.2 2.9 6.3 
29 Aserraderos, inc luso rriplay 
1980 2 1.6 43.3 15.9 0.6 4.1 14.3 0.1 100 .0 
1990 17.3 58.8 9.8 0.6 3.4 10 .0 0.1 100 .0 
1990/ 1980 - 4.3 15 .5 -6. 1 - 0.8 -4.3 
30 Orras indu srrias de la madera 
1980 21.5 2 .1 53 .8 0.9 3 .4 12.4 5 .8 100 .0 
1990 17.0 4 .3 46 .5 1.3 4.1 12 .8 14. 1 100 .0 
1990/ 1980 - 4 .5 2 .1 -7 .4 0.4 0 .7 0.3 8.2 
3/ Papel y carrón 
1980 18.3 1.3 50.5 4.3 2 .3 6.3 16.9 100 .0 
1990 12.8 2 .2 47 .7 6.1 2.8 6.4 2 1.9 100 .0 
1990/ 1980 -5.5 0.9 -2 .7 1.8 0.5 5 .0 
32 Imprenras y ediroriales 
1980 32.8 0.5 4 1.4 0.9 2.4 9.7 12.4 100.0 
1990 23 .3 0.5 44.6 1.3 3. 1 10.1 17.2 100.0 
1990/1980 - 9.5 - 0 .1 3.2 0.4 0.7 0.4 4 .8 
33 Refinación de petró leo 
1980 14 .0 63 .5 10 .9 0.8 2.7 2.9 5 .2 100 .0 
1990 14 .3 48.0 14 .9 1.6 4 .5 3.9 12.8 100.0 
1990/ 1980 0.4 - 15.5 3.9 0 .8 1.8 1.0 7.6 
34 Perroqufmica básica 
1980 17 .3 5 1.4 2.2 17 .6 1.7 2 .7 7.2 100 .0 
1990 14 .2 35 .9 3.1 3 1.8 2.6 3.4 8.9 100 .0 
1990/1980 -3. 1 - 15.4 0 .9 14.2 1.0 0.7 1.7 
35 Qufmica básica 
1980 23.5 4.5 14 .0 19.0 3.1 5. 1 30.9 100.0 
1990 15.0 3.7 16 .5 26.5 3.5 5.0 29.8 100.0 
1990/ 1980 - 8 .5 - 0 .7 2.5 7.5 0.4 - 0.1 - 1.1 
36 Abonos y ferrili zanres 
1980 2 1.4 23.3 32 .6 3 .7 2.7 4.4 12.0 100 .0 
1990 16.5 14.6 40.9 4.7 2 .8 3.9 16.5 100 .0 
1990/ 1980 -4.9 -8.7 8.3 1.0 0.2 -0.5 4.6 
37 Resinas s inrericas y fibras artificiales 
1980 20.0 0.3 50.4 2.7 2.4 4.3 19 .8 100 .0 
1990 15.6 0.2 58.6 3.3 2.5 3.7 16.2 100 .0 
1990/1980 -4.5 - 0.2 8.2 0 .6 0.1 -0.6 - 3.7 
38 Producros medicinales 
1980 3 1.1 2.7 25.5 1.0 3.3 12 .8 23.7 100 .0 
1990 36.4 1.5 19.9 1.0 2 .8 9.2 29.3 100.0 
1990/ 1980 5.3 - 1.3 - 5.6 -0.5 -3.5 5.6 
39 Jabon es, derergenres pe1jumes y cosméricos 
1980 17 .7 0.6 47. 1 1.2 3 .2 13. 1 17. 1 100.0 
1990 12.2 0.8 49.7 1.6 3.5 12.2 20 .0 100.0 
1990/ 1980 -5.5 0.1 2.6 0.4 0.3 - 0.9 3.0 
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40 Orras indusrrias químicas 
1980 16.6 2.6 39.8 l. O 4. 1 13.4 22 .5 100.0 

1990 13.2 2 .1 42.6 1.2 4.3 12.1 24.5 100.0 

1990/1980 -3.5 - 0 .5 2.8 0.3 0.2 -1.3 2.0 

41 Produc/os de hule 
1980 30.2 2.0 36 .6 2.3 3. 1 11.5 14.2 100.0 

1990 24 .4 1.2 42.1 3.3 3.8 11.8 13.4 100 .0 

1990/1980 -5.8 -0.8 5.5 l. O 0.7 0 .2 -0.8 

42 Arrfculos de plástico 
1980 23.8 23.7 2.4 3.7 12 .7 33.8 100 .0 

1990 22.9 22.8 2 .9 3 .7 11.0 36.7 100 .0 

1990/1980 -0.9 - 1.0 0 .5 0.1 -1.7 2.9 

43 Vidrio y srts produc/os 
1980 37.0 1.1 40.0 13.0 3.0 2 .1 3.8 100 .0 

1990 33.2 1.1 37.0 16 .2 3.2 1.8 7.5 100 .0 

1990/1980 -3.8 -2.9 3.1 0.2 -0 .3 3 .7 

44 Cemenro 
1980 30.1 13.9 29.8 17 .9 3.4 4 .8 0.1 100.0 

1990 30.7 16.3 22.2 22.3 4.1 4.2 0.1 100.0 

1990/1980 0 .6 2.4 -7.6 4.4 0 .8 - 0.6 

45 Otros productos de minerales 11 0 metálicos 
1980 27.8 8.9 39.8 4.5 3 .0 8.6 7.3 100 .0 

1990 26.5 9.3 36.5 5.5 3 .1 7.3 11.8 100.0 

1990/1980 - 1.3 0.4 -3.3 0 .9 -1.3 4.5 

46 Jndusrria s básicas de hierro y acero 
1980 17 .0 11.8 47 .5 3.6 1.8 5.0 13.4 100.0 

1990 12.5 14 .8 48.9 5.2 2. 1 5.1 11.3 100.0 

1990/ 1980 -4.4 3.0 1.4 1.6 0.3 0.1 -2. 1 

47 Industrias básicas de metales no ferrosos 
1980 15.4 39.0 15 .0 3.1 2.9 9.9 14.8 100 .0 

1990 11.9 34.5 16.1 4.5 3.6 10.1 19.4 100.0 

1990/1980 -3.5 -4 .5 1.2 1.4 0.6 0.2 4.5 

48 Muebles y accesorios merálicos 
1980 25.0 1.6 47 .4 1.1 3.4 14 .2 7.3 100 .0 

1990 19.8 1.6 48.7 1.9 4.7 16.3 7.0 100 .0 

1990/1980 - 5.2 1.3 0.7 1.3 2.2 - 0.3 

49 Producros merálicos es /rucrurales 
1980 28.2 0.9 49.6 l. O 3.5 11.9 4.8 100 .0 

1990 20.5 l. O 50.4 1.8 5.0 14 .1 7.2 100 .0 

1990/ 1980 - 7.7 0.9 0.7 1.5 2.2 2.4 

50 Orros productos merálicos 
1980 29.9 3 .8 20.0 1.7 2.7 9. 1 32.9 100 .0 

1990 23.2 3.7 22.3 2.7 3.6 10.2 34.2 100 .0 

1990/1980 - 6.7 2 .3 l. O l. O 1.2 1.3 

51 Maquinaria y equipo 110 elécrrico 
1980 28.8 0.2 28 .6 0.9 3. 1 12. 1 26.2 100 .0 

1990 27.2 0 .2 20.4 1.2 3.3 10.6 37. 1 100.0 

1990/1980 - 1.5 -8.1 0.2 0 .1 - 1.5 10.9 

52 Maquinaria y apara ros elécrricos 
1980 31.6 0 .1 35.1 0.7 4.2 15.3 13.1 100.0 

1990 27. 1 26 .3 0.8 4 .2 12.6 29.0 100.0 

1990/1980 -4 .5 -8.8 0.1 -2.6 15.9 

53 Apara/os elecrrodomésricos 
1980 30.4 1.3 44.4 l.l 3.6 14.3 4 .9 100.0 

1990 29.0 1.3 36 .0 1.8 4 .9 16 .9 10 .1 100 .0 

1990/ 1980 - 1.4 -8 .4 0 .7 1.3 2 .5 5.2 

54 Equipos y accesorios electrónicos 
1980 28.8 37.9 0.7 3 .7 13.4 15.6 100.0 

1990 30 .7 17 .3 0 .7 3.1 9.3 38 .9 100.0 

1990/ 1980 1.9 -20.6 - 0 .6 -4. 1 23 .3 

55 Orros equipos y apara ros elécrricos 
1980 29.6 3 .9 29.8 1.2 3.2 12.3 20.0 100.0 
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1990 28 .5 3.2 2 1.0 1.2 2. 7 8.8 34.6 100.0 
1990/1980 - 1.2 -0.7 - 8.8 - 0.5 - 3.5 14.6 

56 Vehículos automóviles 
1980 14.4 41.1 0.5 3.5 11.6 28.8 100.0 
1990 9.6 18.1 0 .6 3.5 9.2 59.0 100 .0 
1990/ 1980 - 4.8 -23.0 0.1 - 2.4 30 .2 

57 Carro cerias y partes automotrices 
1980 26.9 0.4 44.8 1.4 3.5 12 .4 10.6 100.0 
1990 20.9 0.4 37.3 1.9 4.1 11.8 23.7 100.0 
1990/ 1980 -6.0 -7.5 0.5 0 .5 - 0.5 13.1 

58 Otros equipos y material de tranporte 
1980 44.5 33.9 0.7 2 .1 9.5 9 .2 100 .0 
1990 44.1 29.0 1.1 2.8 10.3 12 .7 100.0 
1990/ 1980 -0.5 -4.9 0 .4 0 .7 0.8 3.4 

5 9 Otras industrias manufactureras 
1980 24.0 12.4 27.0 0.8 3.6 14.3 17.8 100.0 
1990 25 .2 8.9 22.0 1.0 3.5 11.8 27.6 100.0 
1990/ 1980 1.2 - 3.5 - 5.0 0 .1 0.1 -2 .5 9 .8 

Total 
1980 19.6 19.5 33.5 1.9 3.0 9 .7 12.8 100.0 
1990 15.8 17 .5 30.2 3.2 3 .8 10 .1 19.4 100.0 
1990/1980 - 3.8 - 1.9 - 3.3 1.3 0.8 0.4 6.6 

Fuente : Cálculos propios, con base e n la Matri z Insumo-Producto, INEGI, 1980 , y Stata- maTRI Z, Consultoría Internacional Especializada , S.A ., 1990 . 

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

Pese a las rigideces de la legislación laboral mexicana y de 
las prácticas institucionales vigentes , el mercado nacional de 
trabajo mostró en todo el período la flexibilidad suficiente para 
absorber, mediante crecientes índices de productividad del traba
jo, los mayores costos laborales. Por ello, la pérdida de compe
titividad descrita difícilmente puede atribuirse a rigideces y des
ajustes en el mercado de trabajo del país,como en última instancia 
lo pone de manifiesto la menor participación de los costos labo
rales en la estructura de costos primos de las manufacturas. 

La pérdida de competitividad debe atribuirse más bien a la 
política cambiaria instrumentada por las autoridades como parte 
de los procesos de ajuste macroeconómico que, al utilizar el tipo 
de cambio nominal como ancla para el control de las presiones 
inflacionarias, re valuó el tipo de cambio real, afectando desfa
vorablemente la competitividad de la mayor parte de las activi
dades manufactureras. 

Los menores índices de competitividad se tradujeron en cre
cientes problemas para el sector externo de la economía, al aba
ratarse las importaciones y encarecerse las exportaciones nacio
nales . El desequilibrio de las cuentas externas del país debió 
financiarse con entradas de capital de corto plazo, que en el 
mediano no pudieron mantenerse, lo cual contribuyó a las severas 
devaluaciones de finales de 1994 y principios de 1995 . 

Por otra parte, la apertura comercial y el tipo de cambio 
re valuado provocaron serias modificaciones en las cadenas pro
ductivas del país, al sustituirse con importaciones los insumos 
que antes abastecía la industria nacional , especialmente en ac
tividades intensivas en trabajo, más calificadas, más dinámicas 
y orientadas al sector externo. Ello se tradujo en menores índi
ces de valor agregado industrial por unidad de producción y en 
menores volúmenes de ocupación manufacturera. 

Como la elasticidad-ingreso, al igual que la elasticidad-pre
cio , de las importaciones mexicanas son elevadas, resulta fun
damental el rumbo que adopte la política cambiaria que se ins
trumente en el futuro, especialmente cuando se reinicie el 
crecimiento de la economía en los próximos años . Para evitar 
problemas recurrentes de la balanza comercial deberá ponerse 
atención especial en el crecimiento del sector exportador de la 
economía y fomentarlo a tasas notablemente mayores que las his
tóricas, si lo que se desea es que el crecimiento de las importa
ciones no se traduzca de nueva cuenta en presiones devaluatorias 
de mediano plazo. 

En este sentido, la política cambiaria deberá ser un instrumen
to que coadyuve a la competitividad, manteniendo ligeramen
te subvaluado el tipo de cambio real y, en todo caso , evitando 
su revaluación en el mediano plazo. De manera simultánea, 
deberá instrumentarse una decidida política dirigida a empre
sas industriales para seguir neutralizando los aumentos de los 
salarios reales con incrementos en la productividad del traba
jo, tal como se ha hecho hasta ahora. 

Vale recordar, por último, que todas las evidencias recogidas 
en este trabajo muestran que a pesar de las inflexibilidades de 
la actual legislación laboral, en la práctica el mercado de traba
jo ha mostrado una flexibilidad asombrosa, toda vez que no ha 
presionado de manera desfavorable los niveles de competitividad 
de las manufacturas mexicanas. En los próximos años, sin em
bargo, cabría esperar que el aumento de la productividad pro
venga fundamentalmente de la intensificación del capital fijo por 
trabajador y de la incorporación de nuevas tecnologías, pero para 
ello deberá fomentarse el crecimiento del ahorro interno, pese 
a la difícil restricción de mantener un saludable equilibrio en las 
cuentas externas del país. <i 
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Cuentas recientes del comercio mundial 

EL COMERC IO MUNDIAL EN 1995 Y SUS 

PERSPECTIVAS IN~1EDIATAS 

El volumen de las exportaciones mundia
les de mercancías creció 8% en 1995, 
tasa ligeramente inferior a la de 9.5% re

gistrada en 1994, pero superior al promedio 
anual de 5.5% de los diez años anteriores. ' 
La producción mundial de mercancías tam
bién perdió cierto dinamismo al aumen tar 
3% en 1995, frente a 3.5% durante la recupe
ración económica del año anterior. 2 Confor
me a la tendenc ia visible desde 1990, así, el 
crecim iento del comercio mundial de mer
cancías superó por amplio margen al de la 
producción . Con la posible excepción del 
Medio Oriente , tal diferencia se presentó en 
las principales regiones del planeta . 

Durante 1995 el crecimiento del PIS en las 
naciones de Asia , Centroamérica y Sudamé
ri ca no pertenecientes a la OCDE , así como 
en algunas economías en transición , sigu ió 

1. No es posible hacer estimaciones fidedig
nas del cre cimiento en vo lumen del comercio 
mundial de servicios comerciales. Más adelante 
se presenta una estimación del incremento en 
valor del comercio de dichos servicios. 

2. Las estimaciones del crecimiento de la pro
ducc ión de mercanclas se basan en los lndices 
mundia les de producc ión de la ag ri cultura, las 
industr ias extract ivas y las manufacturas. A dife
rencia del caso del PIB , no se incluye la construc
ción ni los servic ios. 

Examen inicial de fa Secretaria de fa Organización 
Mundial de Comercio sobre fa evolución del in ter
cambio mundial de mercancfas en 1995 y sus pers
pectivas para 1996. Se reproduce con modifica
ciones editoriales de Comercio Exterior. 

siendo mayor que en los países miembros 
de ese organismo. El comercio de las prime
ras también fue más dinámico, lo que contri
buyó al segundo mayor crecimiento del in 
tercambio mundial en más de un decenio. 

En términos de valor el comercio mundial 
de mercancías registró un incremento de 
19% en 1995, lo cual representó una notoria 
aceleración respecto al de 13% alcanzado 
en 1994 (véase el cuadro 1 ). Con ese au
mento. el mayor desde 1979, el monto de las 
exportaciones mundiales de mercancías 
ascendió a cerca de 4.9 billones de dólares . 
En ello influyó la depreciación del dólar fren 
te al yen y va ri as monedas de Europa Occi
dental. así como la recuperación de los pre
c ios de algunos productos básicos prima
rios, como el petróleo crudo y los metales no 
ferrosos .3 

De nueva cuenta el rubro más dinámico 
del comercio mundia l de mercancías fue el 
de manufacturas , en espec ial por las expor
taciones de material de oficina y equipo de 
telecomunicaciones (cuyo va lor aumentó 
más de 25%) .4 El comercio de prendas de 
vestir, en cambio, mostró un c rec imi ento 

3 . En 1995 el dólar de Estados Unidos se de
preció 8% respecto al yen y 9% frente a la ecu, lo 
que incrementó automáticamente el valor en dó
lares de los intercambios comerciales facturados 
en esas y otras monedas que se revalorizaron . 

4. Los envlos mundiales de semiconductores 
aumentaron 40%, al ascender a 155 000 millones 
de dólares , mientras que los de computadoras 
personales se eleva ron 25% y sumaron casi 60 
mi llones de unidades (se incluyen las ventas en el 
mercado interno y en el extranjero) . lnfórmación 
de Dataquest presentada en Neue Zürcher Zei
tung , 1 O y 30 de enero de 1996. 

muy inferior al promedio de todos los bienes 
manufacturados. 5 

El valor de las exportaciones de produc
tos extract ivos registró un vigoroso aumen
to en 1995, sobre todo por el repunte de los 
precios de los combustibles y metales no 
ferrosos. A diferencia de 1994, el comercio 
de productos agropecuarios creció a un rit
mo muy inferior al del conjunto de las mer
cancías debido, entre otras razones, a que 
el alza de los precios de las bebidas y los 
productos ag ríco las no elaborados fue me
nor. 

Uno de los factores de la brecha entre el 
c recim iento del comerc io y el de la produc
ción es el rápido avance del tráfico de per
feccionamiento, sobre todo a lo largo de la 
frontera de Estados Unidos . A la in dustria 
maquiladora correspondió un tercio de las 
exportaciones mexicanas en 1990, propor
ción que ascend ió a casi 40% en 1995; en 
igual lapso, el peso relativo de las importa
c iones de las industrias maquiladoras en las 
compras totales mexicanas se elevó de 25 a 
35 por ciento. 

En 1995 1as exportaciones de las plantas 
de transformación y montaje de Chi na llega
ron a cas i 50% de sus envíos totales ; la pro
porción de las importaciones chinas para su 
transformación ulterior ascendió a 45%. En 
el caso de las pequeñas naciones comer-

5. La desaceleración tuvo especial importan
cia en el caso de los dos mayores exportadores de 
prendas de vestir : China y Hong Kong , que en 
1995 incrementaron sus ventas menos de 2%. En 
Estados Unidos, principal importador de dichas 
mercanclas, las compras aumentaron 7.5% en 
1995 tras incrementarse 26% en 1994. 
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onforme a la tendencia visible desde 

1990, el año pasado el crecimiento del 

comercio mundial de mercancías superó 

por amplio margen al de la producción. 

Con la posible excepción del Medio 

Oriente, tal diferencia se presentó en las 

principales regiones del planeta 

ciantes, tales porcentajes pueden ser aún 
más altos. En Túnez, uno de los paises de 
África con mayor pujanza exportadora, las 
ventas externas de ese tipo representaron 
63% de las totales de mercanclas en los nue
ve primeros meses de 1995. Al aumentar la 
importancia relativa del tráfico de perfeccio-
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c OMERCIALES, 1993-1995 ( \ II LES DE M II. I.ONF.S IJF. 

IIÚL\HES Y \'.-\H.L\C I O ~ I'ORCE .'-"ITA L .\ 1\'l'AL) 

••••••••••••••••••••• 
Valor Variación 

1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Mercanclas 3 630 4 090 4 875 -1 13 19 
Servicios 
comerciales 1 000 1 080 1 230 8 14 

••••••••••••••••••••• 

namiento, también se incrementa el porcen
taje del comercio mundial de productos cu
yos componentes cruzan la frontera más de 
una vez antes de llegar al comprador final. 

Otro elemento que se debe tener en 
cuenta es el efecto de la revolución informá
tica en la composición del comercio mundial 
de mercanclas. En la primera mitad de los 
años ochenta el intercambio de equipo de 
oficina y telecomunicaciones significó 5% 
del comercio mundial (apenas un tercio de 
la cuota correspondiente a los productos 

agropecuarios); en 1995 esa ponderación 
subió a 12% y rebasó ligeramente a la de los 
bienes agropecuarios. 

La depreciación del dólar y su efecto de 
valoración también resultaron determinantes 
en la aceleración del crecimiento del inter
cambio mundial de servicios comerciales. Se 
estima que en 1995 el valor de las exportacio
nes de dichos servicios ascendió a más de 
1.2 billones de dólares, 14% más que el año 
anterior. Como ocurrió en 1994, el avance de 
las transacciones de servicios comerciales 
ha ido a la zaga del crecimiento del intercam
bio de mercanclas , tendencia que se puede 
apreciar con claridad en América del Norte 
y Europa Occidental. 

Asia volvió a ser la región donde más au
mentaron las exportaciones y las importacio
nes de servicios comerciales, pero las pri
meras se intensificaron de manera especial 
en Europa Occidental. Según los datos dis
ponibles, el crec imiento en el ramo de viajes 
y transporte fue menor que en el conjunto del 
sector, a diferencia de otros servicios priva
dos (seguros, bancarios y telecomunicacio
nes, entre otros), en que la expansión fue 
más rápida. 6 

6. Se estima que en 1995 los ingresos prove
nientes del turismo internacional aumentaron 
7.2%, al alcanzar 372 000 millones de dólares, tras 
un incremento de 10.2% en 1994. En Asia, el Me
dio Oriente y, en menor grado, Europa Occiden
tal, el crecimiento de los ingresos por el turismo fue 
superior a la media, en tanto que los obtenidos en 
América del Norte experimentaron una disminu
ción real. Véase Organización Mundial del Turis
mo, Panorama del turismo internaciona/1995, Ma
drid, 1996. 
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Merced al pujante crecimiento delco
mercio de ambas categorlas , el intercambio 
transfronterizo total de bienes y servicios 
comerciales alcanzó en 1995 más de 6.1 bi
llones de dólares .7 

Según proyecciones recientes, durante 
el año en curso se prevé una modesta ace
leración del crecimiento general del PIB en la 
zona de la OCDE8 y un dinamismo aún mayor 
en los paises no pertenecientes a esa orga
nización, considerados en conjunto. Aunque 
en las naciones asiáticas (sin contar aJa
pón) se pronostica una menor expansión 
económica, ésta seguiría por encima de la 
media mundial . Se estima que América La
tina (particularmente México y Argentina), 
África, Europa Central , Oriental y la antigua 
URSS, alcanzarán tasas de crecimiento más 
elevadas que en 1995. 

No se espera que en 1996 el crecimiento 
del PIB mundial sea muy distinto al del año 
anterior. Habida cuenta del menor dinamis
mo del comercio de mercanclas en el segun
do semestre de 1995, se prevé un incremen
to aproximado de 7% en el volumen del inter
cambio. 

EL VOLUMEN DEL INTERCAM BIO REGIONES 

La ligera desaceleración del crecimiento 
del volumen del comercio mundial de 
mercanclas en 1995 afectó a casi todas 

las regiones. La única donde se intensificó el 
aumento de las exportaciones fue América 
Latina (véase el cuadro 2). Respecto a las 
importaciones, en cada una de las regiones 
consideradas se registró un crecimiento 
más lento, sobre todo en América del Norte 
y América Latina.9 De la información prelimi
nar correspondiente a África , a la que se 
considera en el cuadro 2, se infiere que sus 
importaciones habrlan aumentado más que 
en 1994, en contraste con la tendencia ma
nifiesta en las demás regiones. Durante 1995 
el crecimiento de las importaciones deJa
pón siguió superando con amplitud a lasto
tales mundiales, en tanto que las exportacio
nes niponas registraron de nuevo un peque
ño aumento. 

Como se trató del segundo año de recu
peración tras la fase recesiva de principios 
de los noventa, no es extraño que en 19951as 
exportaciones y las importaciones hayan 
sido mayores que el promedio de las realiza-

7. Los datos estadfsticos relativos a los servi
cios comerciales se basan en las estadfsticas de 
balanza de pagos, en tanto que los relativos al co
mercio de mercancfas se basan en los datos de 
aduana. Dado que ambas series de datos no son 
directamente comparables, debe considerarse 
que la cifra total correspondiente a esas dos ca
tegorfas es una estimación aproximada. 

8. OECD Economic Outlook, diciembre de 1995. 
9. En este informe se considera que América 

del Norte incluye sólo a Canadá y Estados Unidos. 
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CRECIMI ENTO llEL VOLUMEN lJf.l., COMERC IO DI•: MERCANCL\S POR Ot-:TERM INAI>AS RI-:G JONES, 

1990-1995 (V AR I AC IÓ N PORCENTUAL) 
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Exportaciones 1 mportaciones 

Tasa media Tasa media 
de crecimiento de crecimiento 

1990- 1995 1994 1995 1990-1995 1994 1995 
Todo el mundo 6.0 9.5 B.O 6.0 10.0 8.5 
América del Norte 7.0 10.0 8.5 7.5 13.0 7.5 
América Latina 8.0 9.5 11 .5 11 .5 13.5 4.5 
Europa Occidental 4.5 9.5 7.0 4.0 8.0 7.5 
Unión Europea (15) 4.5 10.0 7.0 4.5 8.5 7.5 
Europa Central y 

Orienta l y exURSS 3.0 13.5 9.5 7.5 6.5 
Asia 7.5 10.0 9.5 10.0 13.5 13.0 
Japón 1.0 1.5 2.5 6.0 13.5 11.5 
Seis países 

comerciantes 
de Asia Oriental 1 11.0 15.0 14.5 12.0 16.0 15.0 

1. Hong Kong, Coreadel Sur, Malasia, Singapur, el Taipei Chino y Tailandia. 

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

das en la primera mitad del decenio (sa lvo 
las de China y América Latina, región afec
tada por la crisis de l peso mexicano). Ta l 
mejoría fue especialmente notoria en Euro
pa Central, Oriental y la antigua URSS (expor
taciones e importaciones), Europa Occiden
tal (importaciones) y Asia (importac iones). 

La desacelerac ión del crecimiento delco
mercio y la producción mundiales de 1984 a 
1985, primeros años completos de recupera
ción tras la fase de estancamiento y recesión 
de principios de los ochenta, fue mucho ma
yor que la experimentada de 1994 a 1995, 
también años de recuperación. Entre los ele
mentos diferentes de uno y otro período figu
ran el hundimiento de la planificación centra
lizada, la difus ión de reformas orientadas al 
mercado, el aumento de la integración reg io
nal (TLC de América del Norte, Mercosur y 
Unión Europea), la creciente mundialización 
de la actividad económica y el desenlace sa
tisfactorio de la Ronda de Uruguay. Aunque 
no se puede determinar el grado de influencia 
de esos elementos en los avances del comer
cio y la producción mundiales, caben pocas 
dudas de su importancia al respecto . 

Los resultados de América Latina en 
1995, cuando se intensificó el crecim iento 
de las exportaciones y se desaceleró el de 
las importaciones, tienen relación directa 
con la cris is económica de México y Argen
tina. 10 Las exportaciones mexicanas de mer
canc ías aumentaron más de 25% y las ar
gentinas casi 20%. pero el vo lumen de las 
importaciones de ambos países disminuyó 
alrededor de 15% (tras elevarse en 1994 a 

1 O. En 19951a participación conjunta de Méxi
co y Argentina en las exportac iones y las importa
ciones torales de mercancías fue de 45 y 37 por 
ciento, respectivamente . 

una tasa dos veces superior a la media anual 
de 9.5%). Si se exc luye a México y Argenti
na del conjunto de América Latina, se apre
c ia que en la región hubo una notoria des
acelerac ión de las exportaciones y un con
siderab le aumento de las importaciones (los 
envíos de Brasil disminuyeron particular
mente, en tanto que el volumen de sus impor
taciones se incrementó en más de un tercio). 

El crecimiento del volumen de las impor
tac iones de América del Norte bajó a 7.5% en 
1995 (por primera vez desde 1991 fue inferior 
a la tasa media mundia l). Respecto a las ex
portaciones de mercancías, la ligera des
aceleración de su crecimiento (de 1 O% en 
1994 a 8.5% en 1995) se exp lica por el menor 
incremento del volumen de los envíos cana
dienses (de 16 a 8.5 por ciento). Se estima 
que en el último año el volumen de las expor
taciones procedentes de Estados Unidos 
creció 8.5%, algo más que el año anterior. 11 

Aunque la expansión de la demanda in
terna de Europa Occidental fue más lenta 
(alrededor de 2%), el volumen de sus impor
taciones de mercancías aumentó 7% en 
1995. El dinamismo importador de los Países 
Bajos, España y Turquía compensó en par-

11 . Hay diversos métodos de deflación del co
mercio de mercancfas de Estados Unidos que dan 
lugar a est imaciones muy distintas de los cambios 
en su comercio de mercancías. En 1995 los pre
cios de exportación e importación de Estados Uni
dos aumenlaron 5 y 4.5 por ciento, respectivamen
te, en tanto que hubo un estancamiento de los 
valores unitarios de las exportaciones y las impor
taciones. Como la Secretaria de la OMC utiliza los 
índices de precios para deflactar los valores , sus 
estimaciones del volumen del comerc io de Esta
dos Unidos indican tasas de crecimiento inferiores 
a las calcu ladas por otras fuentes (entre las que fi
guran el De parlamento de Comerc io de Estados 
Unidos y la publicación OECD Economic Outlook). 

sección internacional 

te la desaceleración que ocurrió en Alema
nia, el Re ino Un ido e Italia. Las exportacio
nes de mercancías de Europa Occidental 
aumentaron 7%, tasa algo inferior a la media 
mundia l debido a la menor pujanza de los 
envíos extrarregionales. El crec imiento de 
las ventas externas se debilitó en Alemania 
y el Reino Unido, en tanto que en Italia y en 
Austr ia la tasa respectiva ascendió a más de 
1 O por ciento. 

Por tercer año consecutivo los envíos de 
Europa Central, Oriental y la antigua URSS se 
incrementaron por encima de la media mun
dial. También por tercera ocasión el creci
miento de sus importaciones fue inferior al de 
las exportaciones. Se estima que la expansión 
de ambos flujos fue mucho mayor en Europa 
Central y Ori enta l que en el conjunto de esa 
región, como consecuencia de los progresos 
en la transición económica y la mayor integra
ción de los países correspondientes. 

El crec imiento de 13% de las importacio
nes de Asia en 1995, aunque algo inferior al 
de 1994, superó por cuarto año consecutivo 
la tasa med ia mundial y el aumento de las 
exportaciones. La desacelerac ión de las 
compras externas se presentó en todos los 
grandes países del área, con las posib les 
excepciones de Tailandia e Indonesia. Las 
importaciones japonesas tuv ieron otro im
portante crecimiento, por arriba de la expan
sión de la demanda interna. Pese al menor 
d inamismo de las importaciones de los seis 
países comerciantes de Asia Oriental (Hong 
l<ong, Corea del Sur, Malasia, Singapur, el 
Taipei Chino y Tai land ia), el crecimiento del 
volumen respectivo dup licó al promedio 
mundial. En este grupo el menor aumento co
rrespondió al Taipei Chino (6.5%), mientras 
que por segundo año consecutivo Corea del 
Sur y Malasia registraron aumentos superio
res a 20%. No se dispone de datos oficia les 
sobre el c recim iento del volumen de las im
portaciones de China, pero se considera que 
permanece muy por abajo de la expansión 
global de las importaciones de Asia (aun 
cuando el PIS de China aumentó más que en 
el conjunto de la región). 

Por lo que respecta al desempeño ex
portador de Asia, la leve baja de la tasa de 
crecimiento a 9.5% en 1995 se debió primor
dialmente a la pérdida de dinamismo de los 
envíos de China, Singapur , Australia e In
donesia. El incremento de las exportac iones 
japonesas, aunque repuntó ligeramente a 
2.5% en 1995, permanec ió por quinto año 
consecutivo a la zaga de la tasa mundial. 

EL VALOR DEL COMERCIO I'OR REGIONES 

Al evaluar elc recimiento en valor delco
merCIO, es 1m portante considerar las di
ferenc ias entre regiones y países res

pecto al efecto de la depreciación del dólar. 
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CuEC I MIF.NTO DEL VALOR DEL COMERC I O M UND I AL DI:: MERC ,\ NC Í AS I'OR H.E<;(QN[S, 1990-1995 (fooi i LES BE ~ I I LI.O f'\'ES DE DÓLARES Y PO UCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones (LAB) Importaciones (CSF) 

Valor Variación anual Valor Variación anual 
1995 1990-1995 1994 1995 1995 1990-1995 1994 1995 

Todo el mundo 4 872 7.5 13.0 19.0 5 0 15 7.5 13.0 19.0 
América del Norte 777 8.5 11 .O 14.5 944 8.0 13.5 11.5 
América Latina 224 9.0 16.0 22.0 248 14.5 17.5 13.0 
Europa Occ idental 2 184 6.0 13.0 21.5 2 173 5.0 11.5 22.0 

Unión Europea (15) 2 021 6.0 13.0 22.0 2 008 5.5 12.0 21 .0 
Europa Central y Oriental y exURSS 149 7.0 17.5 26.0 138 4.0 11 .O 21 .5 
Europa Central y Oriental 68 8.0 20.5 25.0 86 12.5 13.0 27.5 

África 106 1 .O 3.0 14.0 125 5.5 8.5 21 .O 
Sudáfrica 29 4.0 4.5 7.5 30 10.5 17.0 30.0 

Medio Oriente 138 0.5 0.5 12.5 126 5.0 -3.5 7.0 
Asia 1 300 12.0 15.5 18.0 1 256 12.0 16.5 23 .0 

Japón 443 9.0 9.5 11 .5 336 7.5 14.0 22.0 
China 149 19.0 32.0 23.0 132 20.0 11 .o 14.0 
Seis países comerc iantes 

del Asia Orien tal' 515 14.0 18.0 23.0 564 15.0 20.0 26.0 

1. Hong Kong , República de Corea, Malasia, Singapur, Taipei Chino y Tailandia . 

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

Este fenómeno, que apenas incidió en las 
estadísticas de América del Norte , repercu
tió conside rab lemente en las de Japón y 
Europa Occidenta l. En otras regiones el 
efecto se sitúa entre ambos polos, en función 
del grado en que el comerc io se facture en 
dólares, yenes o monedas europeas. 12 

El va lor de las exportaciones de mercan
cías p rocedentes de Amér ica Latina y Euro
pa Occidental, así como de Europa Central, 
Orienta l y la anti gua URSS, creció el año pa
sado a una tasa mayor que la de los envíos 
mundiales (véase el cuadro 3). 13 En África y 
el Medio Oriente, aun cuando sus exporta
c iones aumentaron menos que la media, se 
cons iguieron las mejoras más importantes 
respecto a los resultados de 1994; las ven
tas externas de América del Norte también 
se incrementaron a una tasa inferior a la 
mundial. Lo mismo ocurri ó con las de Asia 
por los resultados relativamente insatisfac
torios de algunos grandes comerc iantes de 
la zona (entre ellos Japón, Australia y Hong 
Kong). 14 Entre los países y reg iones conside-

12. Por lo general, los datos de volumen cons
tituyen una orientación más fiable sobre los efec
tos del comercio en la producción y el empleo que 
los de valores, especialmente en los años de gran
des fluctuaciones en los tipos de cambio de las 
principales monedas respecto al dólar. 

13. No se dispone de datos correspondientes 
a los 30 comerciantes más importantes de servi
cios comerciales en 1995. El cuadro 3 conti ene 
una lista de los principales exportadores e impor
tadores de servicios comerciales en 1995. 

14. Los resultados de exportación relativamen
te poco favorables de Japón en 1995, junto con el 
crecimiento de las importaciones por encima de la 
media mundial, dieron lugar a que por primera vez 

radas en el cuadro 3, sólo en China las ex
portaciones perd ieron d inamismo durante 
1995 (aunque la tasa de crecim iento corres
pondiente permaneció por arriba de la me
d ia mundial). 

Con respecto a las importac iones, Asia, 
Europa Occidental, África y la región de Eu
ropa Central, Oriental y la antigua URSS, re
g istraron un aumento superi or a 20%. En 
1995 fue el cuarto año consecutivo en que el 
crec imiento del va lor de las importaciones 
de Asia superó al de sus exportaciones (tal 
como ocurrió en términos de vo lumen) . 

Una vez más, el Medio Ori ente registró el 
menor incremento regional de las importa
ciones (apenas suficiente para compensar 

e u A D 

el alza de los precios respectivos). 
Al crec imi ento de las importaciones de 

África en 1995, superior al promedio, contri 
buyó mucho el incremento de 30% en las 
compras de Sudáfrica. 

Como consecuencia del menor avance 
económico general en Amér ica Latina y 
América del Norte, ambas regiones fueron 
las únicas donde las importaciones perdie
ron dinamismo en relac ión con 1994 (en 
ambos casos la tasa de crec imiento fue in 
ferior al promedio mundial). En Amér ica La
tina, la desaceleración se debió al descen
so absoluto de las importaciones de México 
y Argentina. Si se exc luye a estos dos paí
ses, el crecim iento de las importaciones de 

R o 4 

PRECIOS DE E Xf'ORTACIÓ~ UE I'RUDUCTOS n .\s t cos, 1990- 1995 (vAR I AC I Ó~ POI<CENTUAL A~u..c) 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990- 1995 1992 1993 1994 1995 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 3 1 -3 15 6 
Productos alimenticios 3 4 - 3 5 8 
Bebidas 9 - 14 6 75 1 

Materias primas agrícolas 6 4 18 10 5 
Minerales y metales no ferrosos 
(exc luido el petróleo crudo) -2 - 14 16 19 
Total de las partidas anteriores 3 1 1 14 9 
Petróleo crudo -6 -2 -12 -5 8 
Todos los productos básicos 1 o -2 9 8 

Nota: Los datos de este cuadro se refieren a las variaciones de los precios del mercado al contado; éstos 
pueden diferir considerablemente de los correspondientes valores unitarios por los que, en principio, se 
establece el precio medio para todas las transacciones de un periodo determinado. 
Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, y cálcu los de la OMC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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América Latina resu lta superior al de 1994 y 
al promedio mundial. 

El mejoramiento de l desempeño expor
tador de África y e l Medio Oriente se debió 
pr inc ipa lme nte a l aumento de l p rec io de l 
petróleo crudo, tras c uatro años de retroce
so, y al repunte por segundo año consecu
tivo de los prec ios de los minera les y de los 
meta les no fe rrosos (véase e l cuad ro 4). 15 A 
pesar de e llo, s in embargo , los envfos de 
Áfri ca y e l Medio Oriente sigu ieron aumen
tando a tasas inferiores a l promedio mun
d ia l. 

De 1990 a 1994 e l comercio intrarregional 
de América del Norte, Asia y América Lati na 
se expandió a un ri tmo más rápido q ue el in
tercambio ex trarregiona l , a d ifere ncia de 
Europa Occ identa l y la regió n de Europa 
Cen tra l, Orienta l y la antig ua URSS. 16 

Los datos dispon ibles de 1995 seña lan 
de nuevo un aumento más ráp ido del comer
cio intrarreg ional en Améri ca Lati na, a l igual 
que en As ia. Lo mismo ocurrió en Europa Oc
c identa l, mientras q ue en Améri ca del Nor
te e l intercambio extrarreg ional avanzó con 
más ce ler idad. 

El comerc io in trarregional de Europa Oc
c idental evoluc ionó de manera muy sim ilar al 
de la Unión Europea, donde en e l periodo 
1990-1 994 se expandió con menor rap idez 
q ue e l comerc io ext ra rreg ional. 

Como se apuntó, tal d ispari dad se invir
tió el año pasado y e l comerc io intrarreg ional 
de los paises sig natari os de l TLC de Améri
ca del Norte avanzó menos que el comerc io 
extrarreg ional; en el Mercosur, el crec imien
to de l comerc io intrarreg ional continuó supe
rando a l de l in te rcamb io con e l res to de l 
mundo. 

A la Uni ón Eu ropea cor respo nd ió e n 
1995 cerca de 40% de las exportac iones y 
las im po rtaciones m und ia les de mercan
eras, mientras que su comerc io int ra rr e
giona l por si so lo represen tó más de un 
cuar to de los envíos mund iales. La propor
ción de l comerc io intracomun itario se acer
ca a los dos tercios del intercambio tota l de 
la Unión Europea; la de l intrarreg ional de los 
paises sig natari os del TLC de Amér ica del 
Norte es de alrededor de 50%, y la co rres
pond iente a l Mercosur es algo mayor a 20 
por cien to. 

No obs tante los movimientos re lativa-

en cinco años disminuyera el excedente comercial 
y a que por segundo año consecutivo se redujera 
el superávit por cuenta corriente . 

15. Los combustibles representaron alrededor 
de 40 y 70 por ciento de las exportaciones de 
mercancias de A frica y el Medio Oriente , respec 
tivamente Las exportaciones de minerales y me
tales no ferrosos representaron otro 5% de los 
envios africanos. 

16 . Las tasas de participación y crecimiento 
del comercio intrarregional consideran tanto las 
exportaciones cuanto las importaciones. 

secc ión internac ional 

e u A D R o 5 

PRJ :-.;CJI' t\L ES EXPORTADOKES E 11\ I POKTAUORES 1\ l li~D I ALES DE ¡.,I ERC ANCiAS , 1995 (M ILES DE MJLLO:-.'ES 

DE DÓLARES . PORCENTA JES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Partici· Varia· Valor Partici- Varia-

Exportadores (LAB) pación ción1 Importadores (CSF) pación ción1 

Estados Unidos 583.6 11.6 14 Estados Unidos 770.8 15.0 12 
Alemania 506.4 10. 1 21 Alemania 441 .7 8.6 18 
Japón 443 .0 8.8 12 Japón 335 .9 6.5 22 
Francia 284.5 5.7 21 Francia 272.4 5.3 19 
Reino Unido 239.9 4.8 17 Reino Un ido 267.7 5.2 18 
Italia 234.4 4.7 23 Italia 203.4 3.9 20 
Paises Bajos 197.5 3.9 25 Hong Kong 197.6 3.8 19 

Importaciones 
definitivas2 177.5 3.4 26 

Canadá 192. 1 3.9 16 Paises Bajos 177.5 3.4 26 
Hong Kong 173.8 3.5 15 Canadá 171.8 3.4 12 

Exportaciones 
nacionales 19.9 0.6 4 

Bélgica-Luxemburgo 165.9 3.3 21 Bélgica-Luxemburgo 152.5 3.0 22 
China 148.8 3.0 23 Corea del Sur 135 .1 2.6 32 
Corea del Sur 125.2 2.5 30 China 132.0 2.6 14 
Singapur 118.6 2.4 23 Singapur 124.7 2.4 22 

Expor taciones Importaciones 
nacionales 69.7 1.4 20 defin itivas2 76 .1 1.5 19 

Taipei Chino 111.4 2.2 20 España 115.2 2.2 25 
España 92. 1 1.8 26 Taipei Chino 103.8 2.0 21 
Su iza 81.3 1.6 16 Su iza 80.2 1.6 18 
Suecia 79.8 1.6 30 Malasia 77.7 1.5 31 
México 79 .8 1.6 31 México 72.5 1.4 - 11 
Malasia 74 .0 1.5 26 Ta ilandia 69 .1 1.3 27 
Federación de Rusia3 64.8 1.3 26 Aust ria 67.3 1.3 22 
Aus tria 58.1 1.2 29 Suecia 64. 1 1.3 27 
Tailandia 55 .8 1.1 23 Austra lia 59.9 1.2 12 
Austra lia 53 o 1.1 12 Brasi l 54.0 1.0 50 
Dinamarca 49.4 1.0 18 Dinamarca 43.1 0.8 120 
Brasil 46.8 0.9 7 Indonesia 42.2 0.8 32 
Arabia Saudita 45.5 0.9 11 Federación de Rusia3 38.1 0.7 12 
Indonesia 45.0 0.9 12 Tu rqula 33. 1 0.6 42 
Noruega 41.8 0.8 20 Por tugal 32.9 0.6 24 
Irlanda 41.7 0.8 22 Noruega 32.6 0.6 19 
Finland ia 39.4 0.8 33 India 3 1.7 0.6 18 

Todo el mundo4 5 020.0 100.0 19 Todo el mundo4 5 160.0 100.0 19 

1. Variación del valor en 1995 . 2. Las importaciones definitivas se definen como importac iones menos 
reexportaciones . 3. Los datos excluyen el comercio con las antiguas repúb licas de la URSS. Si se 
incluyera el comercio con estos estados, las exportac iones e importaciones de Rusia ascenderian a 
80 200 mil lones y 55 700 mil lones de dólares , respectivamente. 4. Exclu ido el comercio entre las 
antiguas repúblicas de la URSS y entre las repúb licas Checa y la Eslovaca, inc luidas las reexportac iones 
de Hong Kong. 

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

me nte importantes de los tipos de cam bio 
duran te 1994 y 1995, la c las ificac ión de los 
30 princ ipales exportadores e importadores 
mundiales de mercancías va rió muy poco. 
Entre los 15 comerc iantes más importantes, 
por ejemplo, Corea del Sur y los Paises Ba
jos avanzaron un lugar (véase e l cuadro 5). 
El año pasado las exportaciones o importa
ciones (o ambas) de 11 de los p rinc ipales 
comerciantes crecieron 25%. 

En c inco casos (España, Malas ia, los 
Paises Bajos, Corea y Suec ia) las exporta
c iones y las importaciones crecie ron al 

menos 25%, y en dos (Austr ia y Tai landia) 
unas sub ieron más de 25% y otras se acer
caron a d ic ha tasa. Hubo dos casos donde 
una vigorosa expansió n de las exportac io
nes fue acompañada de un crec imiento de 
las importaciones débi l (Rusia) o negativo 
(Méx ico). Este pafs fue e l ún ico de los 30 
princ ipa les importadores que en 1995 ex
perimentó una baja absoluta del valor de las 
importaciones. En Bras il e In donesia, por 
último, se regis tró un magro crecimiento de 
las exportaciones y un aumento notor io de 
las importaciones. G 



Política social: en el ajuste y más allá 

• • • • • • • • • • ROLANDO CORDERA CAMPOS' 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en prácticamente todas las regiones del 
mundo las naciones han emprendido esfuerzos de reforma 
drástica de su economía mediante la liberalización comer

cial y la desregulación interna , la privatización de empresas es
tatales y la reducción del tamaño del gobierno. Ello, a la vez que 
constituyó una respuesta a los dramáticos cambios en la econo
mía política internacional a partir de la década de los setenta, co
locó en el centro de la atención política e intelectual la cuestión 
del Estado, de su crisis y de su obligada reforma. 

En este cuestionamiento del Estado ha tenido un lugar des
tacado la problemática que tiene que ver con la vida social, el 
bienestar colectivo y los diversos modos de redistribución de 
ingresos, riquezas, derechos y capacidades que le han dado un 
perfil distintivo al capitalismo, a los capitalismos que emer
gieron y se desarrollaron en la segunda posguerra. Para las na
ciones atrasadas este perfil ha sido sobre todo un horizonte y una 
meta lejanos, para muchos inalcanzables, pero que ha con
formado el conjunto de concepciones, ideas, ideologías que de 
modo dominante organizó el esfuerzo de sus pueblos por lo me
nos desde los años cuarenta, cuando la noción de desarrollo al
canzó carta de naturaleza en la sociedad internacional. 

Tanto en la construcción de esas nuevas realidades colecti
vas -definidas genéricamente como de bienestar y llevadas a 
cabo mediante las políticas sociales más permanentes y omni
comprensivas que haya registrado la historia del capitalismo
como en la consecución de esas metas mediante la puesta en 
marcha de diversos proyectos nacionales de desarrollo -que se 
declaraban precisamente como de desarrollo porque ofrecían una 

* Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios del Desarro
llo Económico de México, Facultad de Economfa, UNAM. 

conjunción entre el crecimiento de la economía y la extensión 
social de sus frutos- se adjudicaba al Estado, como conjunto 
decisional y de instituciones centralizadoras y normadoras del 
esfuerzo y el intercambio socioeconómico y no sólo político, un 
papel central y protagónico, cuando no único o avasallador. 

Así, bien como un resultado que pudiera denominarse sisté
mico, fruto de las transformaciones que trajeron consigo la cri
sis de los treinta y la segunda guerra mundial, bien como un de
rivado de las nuevas fuerzas y conciencias sociales que se habían 
forjado en las décadas de "catástrofe", como las ha llamado Eric 
Hobsbawm, 1 en realidad como una combinación de esas y otras 
transformaciones y circunstancias civilizacionales, el mundo se 
modificó de modo formidable y dio lugar a una "edad de oro" 
de la economía política global. Según las diferentes perspecti
vas a que dio lugar esta era, la equidad y la justicia sociales ha
bían dejado de ser utopías y desde luego no se consideraban como 
privativas de un sistema específico . Para los países que enton
ces emergieron a la realidad internacional, o para aquellos que 
ya estaban, pero siempre, en la periferia capitalista, como los de 
América Latina,ésas eran plataformas de evolución que podían 
alcanzarse, si es que se acertaba a encontrar la estrategia ade
cuada y se ponía en práctica con voluntad y firmeza.A la "edad 
de oro" del capitalismo desarrollado correspondían así las ex
pectativas crecientes del mundo en desarrollo, que combinaban 
aspiraciones de afirmación estatal-nacional con afanes de pro
greso económico y social. 

Esas combinatorias están hoy acosadas por un cambio mun
dial que no admite derroteros seguros, pero que exige todos los 
días ajustes y sacrificios económicos y sociales , introduce pa
noramas de reversión política y cultural y pone en entredicho lo 

l. Eric Hobsbawm , The Age ofExtremes, Pantheon Books ,Nueva 
York, 1994. 
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que parecía consagrado: un Estado comprometido ética y doc
trinal mente, políticamente en el sentido más amplio del térmi
no, con el alivio y la protección de los débiles y vulnerables, al 
servicio de lo cual se buscaba centralizar la acción pública en 
materia social y se manipulaban las variables económicas fun 
damentales en busca de crecimiento, desarrollo y estabilidad; 
de empleo y niveles crecientes de ingreso. 

Este cambio de escena, que se ha vuelto tan global como el 
tecnológico o financiero, forma el telón de fondo de las siguien
tes reflexiones en torno a algunas cuestiones relevantes para una 
política social que pueda ubicarse más allá del ajuste y la crisis 
del Estado , en la perspectiva de un desarrollo capaz de articular 
creatividad y equidad en condiciones de subdesarrollo como las 
que vive México. Aquí, las restricciones de hoy y las exigencias 
estrictamente productivas para soñar en un mañana inmediato 
amenazan volver a la política social si no prescindible sí residual, 
a pesar de que su necesidad no sólo se ha vuelto central sino vital. 

ANTEs DEL EsTADO DE BI ENESTAR, PERO coNTEMPORÁNEos 

DE SU CRISIS 

En los países atrasados o en proceso de desarrollo, como 
México, acosados por el sobreendeudamiento externo y la 
debilidad fiscal interna , la crisis del Estado no es equipa

rable a lo que se ha dado en llamar la crisis del Estado de bien
estar,construido en Europa y Estados Unidos a partir de la gran 
depresión de los años treinta y a todo lo largo de la segunda pos
guerra . En México, Brasil, Chile o Argentina, lo que se ha teni
do que encarar es la incapacidad del Estado para mantener su 
ritmo de intervención en la economía , al mismo tiempo que se 
aseguran niveles aceptables de estabilidad político-social. 

Esta estabilidad político-social, sin embargo, ha dependido 
históricamente en mucho menor magnitud del gasto público que 
del comportamiento general de la economía o de las articulacio
nes y movilizaciones populistas, incluso de ciertas reformas 
estructurales que, en su momento, no entrañaron desembolsos 
fiscales considerables. Esto adquiriría mayor dimensión si se 
hacen las comparaciones adecuadas con lo que ha ocurrido en 
Europa o Estados Unidos , o con lo que solía pasar en la URSS o 
el Este europeo. 

La política social, en este sentido, estuvo siempre en los 
márgenes del modelo de desarrollo, y los avances en el bienes
tar de las masas han dependido sobre todo de lo que pudiera 
lograrse en el frente de la producción y el empleo, así como en 
el de la movilización social, corporativa o no. 

La crisis de la deuda hizo evidente para prácticamente toda 
América Latina la necesidad de poner en tensión la o las formas 
de inserción internacional, lo que a su vez imponía una restruc
turación de las relaciones fundamentales entre el Estado, la eco
nomía y la sociedad , sobre todo en un tiempo histórico de la 
política en que la exigencia por democracia se ha vuelto domi
nante . La caída del bloque soviético ,junto con el ascenso inter
nacional de la cultura de la elección individual / reforzaron la 

2 . Jacques Attali , Mil/enium , Random House Inc. , Nue va York , 
1991. 
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ruta que los defectos e incapacidades estructurales señalaban 
como obligada: aceptar una nueva centralidad del mercado y 
asumir la potencialidad destructiva que es inherente a toda 
politización extensa de la economía. 

Son significativos los avances en materia de descentraliza
ción económica y liberalización comercial; así lo confirman los 
pasos de México en la creación de zonas de libre comercio, tanto 
hacia el norte como hacia el sur del continente, como también 
lo hacen los empeños del Mercosur. Para muchos, estos cambios 
han creado ya los cimientos de una economía distinta, en tanto 
que las condiciones de posibilidad de una nueva fase de creci
miento son identificadas una y otra vez en el horizonte y en al
gunas realidades nacionales, como en Chile . 

Pero ha sido precisamente al amparo de estas transformacio
nes que han adquirido enorme transparencia el déficit formidable 
que en materia social han dejado el desarrollo anterior, la crisis 
y el ajuste. Mucho pueden haber logrado los planes de restruc
turación económica. Lo que no han conseguido es trascender una 
de las grandes limitan tes de las economías latinoamericanas ,que 
en México y Brasil, por su dinamismo económico secular, ad
quiere gran claridad como desafío y paradoja: su incapacidad 
de superar pronto unas desigualdades sociales profundas e incon
movibles, que con la crisis se han transformado en empobreci
miento y marginación . 

La fórmula mercantilizadora no ha ofrecido respuesta para 
los que no se adaptan,o no pueden hacerlo pronto, al nuevo en
torno de libertad económica y competencia. En esta fórmula, en 
su estado "puro" al menos, no hay espacio conceptual ni de po
lítica para hacerse cargo de las complejidades del proceso de 
ajuste y tránsito hacia una economía plena de mercado . 

Todos los países han emprendido cambios en su política eco
nómica en una dirección similar, pero ninguno ha logrado avan
zar en un cambio efectivo y positivo de su política social, pese 
a que todos enfrentan pobreza y marginación . Es más, los ajus
tes instrumentados, en su mayoría, han conspirado contra cual
quier intento por desarrollar una política social amplia y basa
da en las nuevas realidades y perspectivas abiertas por la reforma 
económica. 

Como ocurre siempre, la noción de política social remite a 
desigualdades distributivas en el ingreso y la riqueza, así como 
a bloqueos en el acceso a las oportunidades que supuestamente 
crea el sistema económico y que, por ello, pueden considerarse 
legítimamente como bienes públicos. En el caso de México y 
América Latina , estas disparidades, seculares e históricas, se han 
visto acompañadas en los últimos años por la reaparición de una 
pobreza masiva, así como por el recrudecimiento de lo que se 
ha dado en llamar "pobreza extrema" que hoy afecta a más de 
diez millones de mexicanos. Si a lo anterior se añade que una 
buena parte de los pobres vive ahora en las ciudades y que,como 
consecuencia de los cambios tecnológicos en curso y por venir, 
el empleo formal se ha vuelto cada vez más difícil desde un punto 
de vista estructural , se tiene un primer cuadro de determinacio
nes de una política social de Estado, es decir, ubicada en plazos 
largos y dependiente en cuanto a su consistencia y eficacia de 
amplios y densos consensos sociales y políticos. 

La cuestión del empleo aún no está resuelta. No se puede 
postular hoy que el desempleo sea una fatalidad tecnológica si 
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no se ponderan esos cambios con tasas de crecimiento econó
mico mayores y más sostenidas que las que se han conocido en 
la última década . Pero todo indica que aun en condiciones de una 
mayor y más duradera actividad productiva, los cambios que 
traerá consigo en las nuevas condiciones de la economía inter
nacional apuntan hacia modificaciones significativas en el pa
trón ocupacional, en el ritmo del empleo y en su calidad. Flexi
bilidad y movilidad, revisión de los patrones vigentes en materia 
contractual, ritmos de cambio acelerados en las empresas, en sus 
productos y localizaciones, etc., son algunos de los factores que 
ya operan contra el régimen laboral implantado a lo largo de la 
segunda posguerra y que muy probablemente lo harán con ma
yor fuerza en los años por venir. 

Más allá de consideraciones mayores respecto del horizon
te civilizacional que deparan estas mutaciones , prácticamente 
en todo el orbe, lo que parece un hecho ya presente es que el 
conjunto de bienestar básico, que se despliega en la satisfacción 
de las necesidades esenciales de la vida humana ,como la salud, 
la educación, la nutrición y la casa, no podrá concretarse con 
facilidad mediante los ingresos que individualmente se logren 
gracias a la ocupación remunerada y regulada por la legislación 
vigente. Si a esto se agrega no tanto la tasa demográfica prome
dio, que tiende y tenderá a descender, sino el rápido crecimien
to registrado estos años por la población en edad de trabajar, así 
como el perfil futuro de la pirámide de edades, se debe concluir 
que México tiene ante sí una abultada demanda por "bienes 
públicos" o deconsumocolectivo ,de cuyo acceso dependerá la 
subsistencia digna de millones de mexicanos. Como se ha su
gerido, el mecanismo económico en sí, que se desdobla en 
empleo, nivel de ingresos y su distribución, consumo e inver
sión, no parece capaz de resolver de modo adecuado y oportu
no estas demandas . 

Estas necesidades y exigencias, además, a diferencia de las 
muchas que forman la expresión humana de la carencia o la in
satisfacción, no tienen por qué estar en el mercado para existir. 
Su mero e inmediato registro, por parte de aquellos que sufren 
las carencias, así como de los que estudian la sociedad o buscan 
conducirla y mantenerla en paz , las vuelve pertinentes para el 
conjunto social y estatal: de su satisfacción depende el buen curso 
de la evolución política de la sociedad. 

Ciertamente, mientras mejor funcione el sistema político
económico mejor será, en principio , el estado de satisfacción de 
esas necesidades humanas que tienen que ver con lo colectivo 
y lo público. La mala distribución , por ejemplo, puede contra
rrestarse con ingresos y empleo crecientes, y la desocupación 
que se observe en un momento y lugar dados encontrar salidas 
en nuevas actividades y regiones que empiezan a recoger los 
beneficios del cambio económico, que siempre es desigual pero 
que cuando es dinámico tiende de todas formas a generalizarse 
por la vía de mayor producción , empleo e ingreso. 

Sin embargo, aun en las mejores circunstancias económicas 
hay una tensión entre la producción y su distribución y una dis
continuidad permanente entre el desempeño global y su traduc
ción a las escalas micro de las sociedades, tanto en lo territorial 
como en lo productivo , lo político y lo social. El capitalismo, 
después de todo, crece a través de dislocaciones y crisis, ines
tabilidad y disrupción , que sólo pueden someterse a un cauce no 
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destructivo y más o menos duradero por medio de la política , en 
particular, por lo que hace a nuestro tema, de la política social . 

La relevancia de la política social para las sociedades capi
talistas modernas , en las que el conocimiento de las carencias 
y las desigualdades suele tener una inmediata traducción política, 
se redobla cuando estas sociedades viven crisis más o menos 
profundas y con una duración prolongada. En estos momentos 
relativamente largos, las insuficiencias del mecanismo econó
mico respecto de las necesidades que se identifican como socia
les o colectivas se hacen flagrantes , no sólo porque los afecta
dos crecen , sino porque la incertidumbre se generaliza y se vuelve 
angustia colectiva. 

En la situación actual , México combina dos perspectivas en 
extremo hostiles que reclaman una política social que encare la 
urgencia y abra horizontes de calidad y mejoría de la existen
cia a plazos más largos. Por un lado , el país ha registrado tasas 
de crecimiento económico global muy bajas por más de una 
década y ahora se enfrenta a una nueva recesión que ha sido muy 
pronunciada. Por otro lado , sobre todo en los últimos seis años, 
México ha vivido la experiencia traumática de un cambio estruc
tural-institucional muy acelerado,que ha afectado modos socia
les y estatales de relación colectiva de manera muy drástica y 
que no ha encontrado plataformas de estabilidad y crecimiento 
socialmente aceptables o satisfactorias. 

La falta de crecimiento, entonces, se junta con la exacerba
ción de las discontinuidades que trae consigo la modernización 
y de ello surgen exigencias crecientes y novedosas , a la vez que 
de gran complejidad,sobre la acción estatal , los arreglos sociales 
y los acomodos políticos, en particular con aquellos que tienen 
que ver con la distribución , la ex istencia y el bienestar sociales 
y la equidad. Es el tiempo de una política social versátil que 
permita compensar y rehabilitar, al mismo tiempo que contri
buir a la creación de nuevas capacidades que concurran a la re
cuperación del crecimiento y al aprovechamiento de las opor
tunidades que el cambio económico promete , pero nunca realiza 
automáticamente.3 

HACIA UN A POLÍTI CA SO CIAL 

Hay en curso un nuevo reconocimiento internacional de la 
pobreza y los pobres . Ello permite replantear la necesidad, 
y legitimidad , de una política social orgánica, que es im

pensable sin dosis significativas de recursos públicos destina
dos a fines colectivos. Avanzar en esta línea implica restable
cer y rearticular las capacidades del Estado para intervenir, pero 
también para coordinar esfuerzos del resto de la sociedad . Como 
se ha expuesto a lo largo de este texto , para el conjunto del sis
tema internacional se vuelve a imponer una batería de acciones 
por el bienestar; en el caso mexicano , la defensa misma de la 
sobrevivencia de millones sigue en el orden del día . La función 
protectora , asistencial y solidaria del Estado es vital en países 
que ,como México, aún no han sorteado " la tormenta de la tran
sición". 

3. Enrique González Tiburcio, Reforma del Estado y política so
cial , Instituto Nacional de Administración Pública, México , 1991. 



580 

dealmente, si se quiere, la 

lógica de la eficiencia debería 

reforzar y ser reforzada por la 

lógica de la equidad. Éste es 

un ideal que el capitalismo 

siempre subvierte. Pero, a la 

vez, la práctica histórica 

enseña la necesidad de 

buscar la superación de la 

visión residual, marginal, de 

lo social 

El efecto del ajuste y de las transformaciones mundiales en 
curso, en escenarios de una actí va dinámica demográfica, ha re
creado sociedades que marginan y acostumbran a la marginación. 
Millones de hombres y mujeres sufren esta condición. Los jó
venes se sienten inútiles aun antes de haber sido empleados y las 
demandas de las mujeres y los ancianos por un empleo digno, 
pensiones suficientes y una mayor seguridad social, arrecian 
cuando muchas de ellas carecen de calificación, están en el 
umbral de la edad madura o ya de plano ingresaron a la tercera 
edad. 

Frente a políticas sociales en extremo reductívas, como las 
que se pusieron de moda al calor del reaganísmo y el thatche
rísmo, surge ahora una demanda extendida por una recuperación 
del tema social en un sentido amplío, histórico e incluyente. Se 
clama por una "patria social" y en todo el mundo, como lomos
tró la Cumbre Social de Copenhague, se busca darle al tema de 
la equidad y de la lucha contra la pobreza una nueva dignidad y 
volverlo efectivamente actual. 

El gran reto está en el surgimiento, la expansión y la conso
lidación de una cultura solidaría. Sin ello no será posible poner 
de nuevo a flote valores y objetivos que, como los del empleo o 
la redistribución de ingresos y oportunidades, sean capaces de 
articular un esfuerzo público mantenido que vaya más allá de 

política social: en el ajuste y más allá 

la compensación y la contención político-social. Lo que está en 
juego, a la vista del nuevo entorno económico mundial, no es sólo 
la superación de rezagos o dislocaciones, sino salir al paso de 
una transmisión intergeneracional de la pobreza que de concre
tarse no puede ofrecer sino mayor segmentación y exclusión, 
pero ambas enraizadas en el sistema político-económico mun
dial, es decir, formando parte del panorama social y cultural de 
las naciones y del conjunto del sistema internacional. 

L INEAMIENTOS Y PRIORIDADES 

S in pretender ser exhaustivo, vale la pena señalar algunas lí
neas de acción y reflexión que surgen del examen inicial de 
los desafíos que hoy, en medio de un nuevo ajuste con re

cesión, encara la política social mexicana. Sin duda, la urgen
cía impone actuar pronto para evitar que la pobreza extrema se 
extienda y, sobre todo, afecte con toda su fuerza a los grupos más 
vulnerables. 

Pero la propia naturaleza del ajuste impone a la vez que aun 
en medio de la premura para desplegar acciones de defensa so
cial, se intente ver a la política social como un conjunto de de
cisiones e instituciones que tienen sentido e implicaciones tras
cendentes en el largo plazo y para conjuntos demográficos, 
grupos sociales y regiones, que superan a los que hoy sufren la 
pobreza absoluta. 

Desde ahora, no a pesar sino precisamente por los efectos 
múltiples y complejos que traen consigo la crisis y el ajuste, 
habría que hacer un esfuerzo consistente por delinear el perfil 
de largo alcance que puede adquirir la política social. Los que 
siguen son, en este sentido, apenas unos primeros apuntes aproxí
matívos al tema. 

En primer término, es preciso asumir de modo explícito e 
inequívoco el carácter de Estado que debe tener la política so
cial en México. En el gobierno anterior la acción estatal y pú
blica frente a lo social siguió dependiendo de la decisión o el 
compromiso del gobierno y el Presidente, sin que se dieran pa
sos significativos en materia de organización presupuestaría o 
legislación secundaría que le imprimieran este carácter de Es
tado. 

La Constitución consagra unos "derechos sociales del pue
blo mexicano", referentes a la educación, la salud y la vivien
da. A la luz de los cambios del mundo, habría que preguntarse 
sí esas prescripciones son suficientes o eficaces frente a los de
safíos del cambio económico y, ahora de nuevo, ante las urgen
cias que emanan de la crisis y el ajuste. Por lo demás, pretender 
cristalizar instituciones y compromisos de política social me
diante preceptos legales o incluso dependencias estatales, no pa
rece ser la mejor ruta para fomentar una reflexión renovadora 
en la materia . Lo que parece urgir son mecanismos de experi
mentación en todos los niveles del Estado, así como observato
rios eficaces que sigan los procesos sociales y estén en condi
ciones de alertar sobre insuficiencias e ineficiencias no previstas, 
y sobre todo sobre disrupcíones colectivas que , no obstante su 
aparente carácter local , puedan tener implicaciones de gran al
cance en el cuerpo político nacional. 

N a da de esto debería verse como acciones contingentes , sino 
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como la formación de nuevos dispositivos públicos, estatales y 
no estatales, congruentes con la problemática social, pero so
bre todo con una perspectiva dominada por el cambio y la dis
continuidad. 

Lo anterior no tiene por qué chocar con las di versas accio
nes de emergencia y compensación que siguen en el orden del 
día. De lo que se trata es de darle a estas acciones un horizonte 
mayor y más congruente de racionalidad sustantiva , donde en
cuentren un lugar legítimo las negociaciones y las posposiciones 
de temas y problemas a que sin remedio obligan la escasez y la 
necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos que 
tanto ha costado construir. 

El peso de la compensación y la urgencia no sólo sigue sien
do muy grande sino que ha crecido en los últimos meses. Sin 
embargo, como se dijo, el convertir la urgencia en algo intem
poral puede desviar la atención de lo que es importante en tér
minos de formación de capacidades y definición de una nueva 
constelación de derechos y arreglos políticos y sociales para 
hacer viable su cumplimiento y la satisfacción progresiva de ne
cesidades fundamentales. Se puede, por ello, pensar desde ahora 
en nuevas prioridades que formen parte explícita del paquete 
compensador. Entre otras, pod!·ían sugerirse: 

i) Deslizar lo asistencial a lo productivo : salud ,educación y 
capacitación entendidas como inversión y mejoramiento del en
torno comunitario, como medio para un eficaz aprendizaje de 
los usuarios y de los prestadores de los servicios. Implantar las 
condiciones institucionales necesarias para que la creación de 
capital humano madure y rinda frutos a lo largo del tiempo: po
ner atención en los niños y sus madres , pero también en los jó
venes y, ahora,en los nuevos contingentes de la tercera edad . La 
inversión en capital humano debe verse como un proceso con
tinuo que sin negar las especificidades a que obliga la pobreza 
extrema, debe abarcar desde el principio a los niños y jóvenes 
cuyas familias la sufren . Por ello, para jóvenes y niños debe haber 
ofertas completas de salud-educación-capacitación-informa
ción-cultura-empleo que crucen los niveles de pobreza e ingreso. 

ii) Mantener y ampliar la participación comunitaria : esto in
cluye una participación mantenida en la formulación , gestión 
y vigilancia de los proyectos sociales, sin olvidar que las capa
cidades para ello no surgen de modo espontáneo ni se distribu
yen equitativamente. Quienes menos tienen y más requieren ,ca
recen también de capacidades efectivas , bien instaladas, para 
deliberar en materia de proyectos y asignación de recursos. En 
este sentido, la capacitación comunitaria es esencial para vol
ver productiva e imaginativa la autonomía . 

iii) Una nueva dimensión universalizante . La focalización es 
inevitable, como lo es que el paquete formal de previsión y de
sarrollo sociales ahora esté centrado en la provisión de míni
mos de bienestar. Sin embargo, una visión de ciudadanía, por lo 
básico del piso social, es indispensable si se quiere pasar de la 
emergencia a la creación de capacidades que hagan viable la 
equidad en el acceso a las oportunidades del desarrollo . Habría 
aquí que buscar más precisión. A manera sólo de apunte : más 
que una aspiración a soluciones definitivas , de una vez y para 
siempre, esta nueva perspectiva de cobertura universal en ma
teria de salud, educación y seguridad social debe verse como un 
constante ejercicio de experimentación y comunicación , que 
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permita detectar nuevos problemas y actitudes de las comuni
dades y abra la puerta para la producción de nuevas actitudes y 
mentalidades públicas, tanto de funcionarios, técnicos y opera
dores, como de usuarios y actores políticos y sociales. En este 
entorno , la polarización en torno a la acción y el papel del Esta
do en materia social puede ceder el lugar a nuevos entendimien
tos y cooperaciones , que asuman la centralidad de lo público pero 
que no entrañen nuevos reduccionismos en la materia . 

Con todo , la prioridad mayor reside en construir un nuevo 
consenso que no puede ser sino el resultado de una reforma estatal 
de gran aliento. Lo realizado en materia económica y política 
se ha mostrado insuficiente desde la perspectiva, determinada 
por los conflictos sociales en curso , de forjar nuevos mecanis
mos de cohesión e integración social-nacional. Sólo mediante 
procesos de esta especie se podrá concebir a la política social 
como un conjunto de acciones y decisiones que concierne ato
dos. Lo más importante: asumir que desde la formulación has
ta la instrumentación y el seguimiento de las acciones, el éxito 
depende en medida creciente del grado y la amplitud del com
promiso político y social que se logre en todas las etapas del 
proceso de construcción de la política. 

La magnitud del reto de abatir significativamente la pobre
za extrema, aunado al otro mayor de construir una sociedad con 
una buena calidad de vida para todos , puede apreciarse ahora con 
mayor rigor, aunque se vivan momentos de auténtica angustia 
e incertidumbre . Hay, a pesar de la enorme desigualdad privante 
y anunciada de nuevo por el ajuste, un aprendizaje y una expe
riencia que no deberían desestimarse. Quizás con modalidades 
nuevas, muchas comunidades rurales y urbanas, así como téc
nicos y funcionarios del Estado vinculados a la política social, 
han adquirido destrezas y convicciones que no van a dejarse de 
lado fácilmente por la nueva emergencia que trae consigo el ajus
te. Esto conforma, tal vez,el piso más sólido de una política social 
que asuma el peso de la insatisfacción elemental que afecta a 
millones, pero que a la vez se plantee como un componente per
manente del desarrollo y la estrategia económica . 

Nada de lo anterior es suficiente para acometer las tareas que 
se resumen en la noción de política social aquí insinuada. Co
rrectivo y compensación, a la vez que vehículo para generar 
nuevas capacidades y destrezas , esta política pública está siem
pre sujeta a las inclemencias de la coyuntura económica y a las 
intemperancias y reduccionismos de la ideología dominante del 
momento. Pero su necesidad para hacer creíble un curso de de
sarrollo no destructivo crece con el tiempo y a medida que se 
conoce y reconoce la proclividad del capitalismo a producir 
hoyos negros . Para decirlo tajantemente: o se compromete de 
modo explícito y concreto al mayor número posible de organis
mos políticos y sociales del país en las tareas y decisiones de la 
política social, o el continente ominoso y oprobioso de la pobreza 
extrema seguirá con nosotros, siempre listo para crecer y des
bordarse . 

Para ser una política de Estado , la política social tiene que 
involucrar activamente a partidos y sindicatos, organizaciones 
privadas de todo tipo y grupos de acción ciudadana de las más 
variadas inspiraciones . Tiene también que inscribirse de una vez 
por todas en los trabajos y los días del Congreso de la Unión, y 
desplegarse en la geografía política de México, por medio so-
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bre todo de los otros órganos colegiados representativos que dan 
sentido a la República: los congresos locales y los ayuntamientos. 

Por último, pero no al último , el carácter estatal de la políti
ca social seguirá dependiendo en alto grado de que se manten
ga y extienda la voluntad participativa de las comunidades, que 
la experiencia ha mostrado como una cualidad vigente, dinámica 
y con capacidad de durar de grandes grupos de mexicanos. 

La agenda que se puso en movimiento en estos años de movi
lizaciones sociales e intentos estatales de experimentación puede 
y debe ampliarse y volverse más compleja, más demandante, a 
la vez que más promisoria. La política social no puede sustituir 
la falta de crecimiento y empleo, como tampoco puede hacerse 
cargo cabalmente de los bloqueos y distorsiones que emanan de 
estructuras políticas cerradas o arcaicas, que impiden una bue
na y productiva comunicación entre las comunidades y las ins
tituciones públicas, como lo ha puesto de manifiesto lo ocurri
do en Chiapas. Pero a la vez, la política social puede, desde ahora, 
contribuir a crear escenarios de convivencia colectiva más pro
picios para un mejor y más fructífero aprovechamiento del cre
cimiento y la recuperación económica. 

Es sabiduría consagrada que crecimiento económico y au
mento de empleo no significan mecánicamente bienestar, mu
cho menos equidad. Y también lo es que la creatividad produc
tiva, base de una competitividad densa y profunda , sólo puede 
emerger en un ambiente donde sea creíble la calidad existencial, 
cuyas determinaciones básicas no pueden ser sólo ni principal
mente un fruto del logro individual. Es con esta perspectiva que 
puede apreciarse la necesidad de la política social, así como 
entenderla como un componente orgánico de la política y la 
cultura modernas . 

En resumen: la crisis del Estado supone una reforma que debe 
abarcar la economía, los procesos políticos y el entramado de 
intercambio social que ha articulado el Estado mismo, así sea, 
como lo muestra la experiencia de México, de un modo preca
rio y nunca totalmente inclusivo. En este sentido, se puede ha
blar también de una reforma social del Estado, para establecer 
distinciones analíticas y de proceso con la reforma económica 
y política del Estado. 

Con este enfoque, además, puede proponerse que esta refor
ma social implica rencauzar el crecimiento a partir de la cons
trucción de visiones integrales del desarrollo. Ésta es ,ciertamen
te, una cuestión que sólo puede dirimirse en el terreno político 
de la definición de estrategias , pero puede adelantarse que la 
necesidad de dar prioridad a temas sociales de largo aliento y al
cance deriva de la consideración de tendencias y contradiccio
nes que es indispensable abordar para asegurar una susten
tabilidad mínima a la siempre inestable y conflictiva ecuación 
de economía abierta y de mercado con democracia . 

La reforma social , así ,exige pensar lo social dentro del mis
mo marco estratégico en que la reforma económica se plantea 
sus equilibrios; e llo supone, más que una adición de lo social a 
lo económico, la formulación de nuevas relaciones en el conjunto 
de la forma de desarrollo . Idealmente, si se quiere , la lógica de 
la efic iencia debería reforzar y ser reforzada por la lógica de la 
equidad . Éste es un idea l que el capitalismo siempre subvierte. 
Pero , a la vez, la práctica hi stórica misma del desarrollo capi
tali sta enseña con claridad la neces idad de buscar, desde el ini-
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cio de los procesos de modernización y ajuste, como los actua
les, la superación de la visión residual, marginal, de lo social. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La crisis del Estado y los retos actuales para el bienestar so
cial adquieren sentido en el cuadro de una modernización 
muy compleja por su globalidad cultural, que no sólo tiene 

que ver con los deslizamientos económicos o tecnológicos,sino 
con múltiples factores institucionales y desafiantes reacciones 
sociales y políticas. 
A la modernización se le demanda, por ejemplo, que sea un pro
ceso integrador e incluyente y que, a la vez, reconozca en la plu
ralidad un activo social. Esta exigencia, que de hecho es una 
tensión, puede ser también, desde el punto de vista político y 
estatal, una oportunidad, un reto y un compromiso con aquellos 
sectores que tradicionalmente han quedado al margen de los 
procesos globales de cambio de la economía y la política. 

La reforma social aquí sugerida exige un gran despliegue de 
imaginación política que deje atrás voluntarismos, maniqueís
mos y retóricas desgastadas; que evite las tentaciones regresi
vas y autoritarias y busque renovadas fórmulas político cultu
rales basadas en propuestas creativas y plurales . Como se dijo , 
ello depende en mucho de que la noción de solidaridad pueda 
volverse un valor moderno, la categoría clave de este difícil, 
complejo y urgente proceso de reforma. 

El reto de fondo es combinar una recuperación valorativa de 
esta naturaleza , que implica poner en el centro objetivos de equi
dad social con democracia, con las restricciones y acosos que 
son propios del proceso de globalización e integración mundial . 
La cuestión es que , a la vez, pretender minimizar o circunscri
bir a espacios determinados estos procesos puede implicar reza
gos y desgarramientos muy profundos. 

Hay tiempo y espacio para imaginar un proyecto que responda 
a la diversidad, al pluralismo y la heterogeneidad que forman 
la difícil combinatoria de la modernización mexicana en curso. 
En esta perspectiva, incorporar los temas de la reforma social 
es más que una opción un imperativo para que las promesas del 
cambio se vuelvan oportunidades efectivas , que en verdad pue
dan volverse realidades extensas de integración social y cohe
sión nacional. ~ 
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El comercio de automotores entre 
México y Canadá 

•••••••••• ALFONSO MERCADO V MARITZA SOTOMAVOR • 

En los primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN) se ha incrementado el in
terés por la relación comercial entre México y Canadá a 

causa, sobre todo, de la relevancia que este país ha cobrado como 
socio comercial de México. De ser el séptimo comprador de pro
ductos mexicanos en 1990, en 1994 ya era el segundo. 

El intercambio de manufacturas ha captado la mayor atención , 
en particular las provenientes de las industrias más importan
tes de cada país, entre las que destaca la automovilística, que es 
una de las más dinámicas del mundo, ello se manifiesta en las 
innovaciones en diseños , materiales, proceso productivo y or
ganización, las cuales se difunden tanto entre proveedores de 
componentes como ensambladores. Igualmente intensas han 
sido las estrategias competitivas de los fabricantes de vehícu
los , motores y autopartes en materia de diferenciación de los 
productos y de localización de plantas, mecanismos de control 
vertical y relaciones comerciales internacionales. 

En América del Norte, las plantas productivas de las grandes 
transnacionales estadounidenses ,japonesas y europeas ensam
bladoras de vehículos, así como muchos fabricantes nacionales , 
han logrado desempeños notables, los cuales aumentarán , ani
mados por el mayor acceso a los mercados que propicia el TLCAN . 

En Canadá y México la industria automovilística tiene una 
participación predominante en la economía. De 1987 a 1992 en 
el primer país respondió,en promedio, por6% del total de esta-

* Investigador de economía en El Colegio de la Frontera Norte y El 
Colegio de México e investigadora de economía en El Colegio de la 
Frontera Norte y alumna de la Universidad Autónoma de Barcelona 
( PhD en Economía Aplicada). El estudio se ef ectuó al amparo de una 
beca del gobierno de Canadá. Los autores agradecen la colabora 
ción de varias e1npresas en México y Canadá. La interpretación de 
los datos y los defectos del documento son de su exclusiva responsa
bilidad . 

blecimientos y 18% de los trabajadores manufactureros. En el 
segundo, representó alrededor de 8 y 20 por ciento, respectiva
mente.1 

México y Canadá son en la actualidad productores netos (fa
brican más de lo que consumen) y su producción se orienta fun
damentalmente al mercado estadounidense, con el que mantie
nen el mayor intercambio . Debido en parte a este fuerte vínculo 
económico con Estados Unidos, el comercio mexicano-cana
diense ha sido escaso 

Poco se ha estudiado la composición, la tendencia, el poten
cial y los obstáculos del comercio entre ambos países. En vir
tud de sus distintas dotaciones de factores , la mayor apertura 
derivada del TLCAN y las estrategias de globalización de las tres 
grandes corporaciones automovilísticas, el comercio entre Mé
xico y Canadá puede crecer significativamente. 

La rivalidad entre las empresas de los tres países norteame
ricanos puede alterarse con la liberación comercial , dependiendo 
de la organización productiva y de la estructura del comercio. 
Es pertinente estudiar estos aspectos, en especial la relación 
comercial y competitiva entre México y Canadá, que ha recibi
do poca atención, a diferencia de los vínculos de estos países con 
Estados Unidos .2 

En este artículo se analizan en primera instancia algunas 
implicaciones del TLC para el comercio de automotores en Amé
rica del Norte. A continuación se aborda el crecimiento de di-

J. United Nations , YearbookoflndustrialStatistics, 1993, Ginebra . 
2 . Veánse,por ejemplo,Jorge Mattary Claudia Schatan, "El comer

cio intraindustrial e intrafirma Méx ico-Estados Unidos . Autopartes, 
electrónicos y petroquími cos" , Comercio Exterior , vol. 43 , núm . 2 , 
México, febrero de 1993, pp . 103- 124 y S. Berry, V. Grilli, y F. López 
de Silanes , The Automobile lndustry and The Mexico-US Free Trade 
Agreement , National Bureau of Economic Research, lnc. , Woorking 
Paper, núm . 4152,Cambridge, 1992. 
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cho intercambio entre los dos países, incluyendo vehículos, 
motores, autopartes de metal y vidrio y neumáticos. Se presta 
mayor interés a la organización y la estructura del comercio, por 
tipo de producto de relación, ya sea interindustrial o intrain
dustrial. Asimismo, se analiza la organización del comercio de 
vehículos, motores y autopartes, en particular, el papel que des
empeñan las empresas transnacionales más grandes. 

En el tercer apartado se es tudian las principales empresas 
establecidas en Canadá que comercian con México para iden
tificar las tendencias y los mayores obstáculos. Como contra
parte se examinan las principales empresas establecidas en 
México .3 

Para conocer la competencia por el mercado estadouniden
se, en el último punto se explora la relación competitiva entre 
las empresas canadienses y mexicanas en dicho mercado. 

Los productos automovilísticos en el TLCAN 

Con el TLCAN se modificaron drásticamente los decretos, los 
reglamentos, las prohibiciones , las tasas arancelarias y otras 
disposiciones que restringían el comercio automovilístico en
tre México ,Canadá y Estados Unidos,sobre todo en el rubro de 
vehículos. 

En el Tratado se prevé la eliminación paulatina de las barre
ras al comercio regional de vehículos, motores y autopartes 
("productos automovilísticos") en diez años. En el mismo pla
zo desaparecerán, asimismo, las restricciones a la inversión ex
tranjera en el sector, particularmente en las ramas de autopartes 
consideradas como " proveedoras nacionales". 

Para las importaciones de Canadá (y de Estados Unidos) , 
México seguirá un calendario de desgravación. La eliminación 
inmediata de aranceles se aplica a productos con poco peso en 
las importaciones; la desgravación a cinco o a diez años concen
tra 90% de éstas. Se debe destacar que el proceso será más rápi
do en el caso de las autopartes que en el de la industria terminal, 
pues para ésta se fijó un calendario especial que indica el número 
de años y el monto de la reducción de la tasa. Ello podría ser una 
concesión a las empresas terminales mexicanas . 

En lo que toca a las regulaciones , el "Decreto para el fomen
to y modernización de la industria automotriz" de México se 
derogará al cabo del lapso de transición de diez años, o sea en 
el año 2004. Mientras tanto se eliminarán las restricciones del 
decreto para el comercio de América del Norte. Entre las modi 
ficaciones destacan la eliminación de los requisitos de ventas 
nacionales y de balanza comercial para la importación de vehí
culos, así como el porcentaje de valor agregado nacional reque
rido para los productores de vehículos en México. Este porcen
taje se eliminará gradualmente. 

El "Decreto para el fomento y la modernización de la indus
tria manufacturera de vehículos de autotransporte" de México, 
que regula al segmento de camiones (excepto ligeros) y auto-

3. Para el análisis de es te apartado se aplicó un cues tion ar io a las 
principales exportado ras de la indu stri a automovilística e n los dos 
países. De las respuestas se pudo espec ificar la racionalidad económica 
de empresas clave en Canadá y México. 

comercio de automotores entre méxico y canadá 

buses se derogó de inmed iato y se sustituyó con un sistema tran
sitorio de cuotas con vigencia de cinco años. 

México ha impuesto restricciones a la inversión ex tranjera , 
especialmente en el segmento de autopartes. Se acordó que a los 
inversionistas canadienses y estadounidenses se les autorizará 
la participación de hasta 100% en las empresas consideradas 
"proveedoras nacionales" de autopartes y hasta 49% en las otras 
(las que surten al mercado ex terno) , la cual se incrementará 100% 
al cabo de cinco años. 

El contenido regional mínimo para el trato arancelario pre
ferencial se obtiene con la fórmula de costo neto , la cual permi
te identificar el costo total de los productos automovilísticos a 
lo largo de la cadena productiva y el valor de los componentes 
(autopartes) de fuera de la región. El costo neto mínimo debe ser 
de 62.5 % para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, así 
como para motores y transmisiones para este tipo de vehículos, 
y de 60% para los demás vehículos y autopartes. 

El comercio de vehículos podría intensificarse . Se espera que 
haya una especialización en modelos, de manera que se logren 
economías de escala y un mayor intercambio entre México y 
Canadá. El segmento de motores podría seguir la tendencia de 
los vehículos. 

En México la liberación de la inversión extranjera en la in
dustria de auto partes podría traer aparejada una mayor capaci
dad productiva en algunos productos. Además, al permitirse un 
contenido nacional pequeño es posible reorganizar con criterios 
de eficiencia tanto la producción mexicana como la importación 
proveniente de Canadá y Estados Unidos. Esto podría llevar a 
una fuerte reconversión , una especialización en grupos de auto
partes (dependiendo de los costos de mano de obra, materiales 
básicos y transporte) y que se intensifique el comercio entre los 
tres países. 

Las transformac iones no afectarán a empresas de capital 
extrarregional, como las japonesas y las europeas. De hecho, 
Nissan Mexicana decidió no exportar a Estados Unidos y aumen
tar su comercio con Japón, Canadá y los países de América La
tina. Para ello, la empresa recientemente amplió y modernizó 
su planta en Aguascalientes, México. 

EvOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO 

AUTOMOVILÍSTICO ENTRE MÉXICO y CANADÁ 

E 1 intercambio de bienes manufacturados de México y Ca
nadá está en una etapa de expansión. Las exportaciones de 
éste a aquél aumentaron trece veces de 1980 a 1990 y cin

cuenta de 1990 a 1994; de valores muy pequeños alcanzaron 
cerca de los 1 000 millones de dólares (veáse el cuadro 1). Esto 
se explica en lo fundamental por la liberación comercial del sec
tor con el TLC. 

También aumentó la participación de Canadá en las expor
taciones automovilísticas mexicanas : de 1.34% en 1980 a 13.1 % 
en 1994 (veáse el cuadro 2) . En 1980 , las ventas externas de 
México se concentraban en motores y autopartes, de las que 
Canadá absorbía 3.9 y 1 .7 por ciento , respectivamente. En 1994, 
predominaron los vehículos y motores, con una participación de 
11.1 y 13.3 por ciento de las exportaciones totales respectivas. 
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOYILISTICA CON CANADÁ, 1980, 1990 Y 1994 (MILES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ex portaciones Impo rtaciones 

Ramo indu srriol 1980 1990 1994 1980 1990 1994 

Vehícul os para e l tran sporte de pe rso nas 3 780 562 338 40 229 84 24 1 
Vehículos para e l transporte de mercanc ías 4 395 22 2 866 
Vehículos para usos espec ia les 83 85 1 2 1 3 004 
Motores 1 28 1 233 3 19 4 78 12 149 
Partes para mo tor 265 9 486 40 336 7 13 23 6 616 
Componentes me tálicos s ue lt o s 3 759 6 1 1 88 46 8 1 4 10 1 293 15 360 
Ne um á ti cos 11 2 382 187 1 076 
Co mpo ne ntes de vidri o 3 8 15 2 052 260 
Vehículos ( 1 +2+3) 3 864 562 338 5 287 272 90 111 
Motores (4) 1 28 1 233 3 19 47 8 12 149 
Autopartes (5+6+ 7+ 8) 4 0 24 13 9 11 130 968 2 506 1 7 16 17 3 12 
Toral 5 305 17 775 926 625 13270 1 999 107 572 

Fuente: Es ti mac ioPes con dat os de 1 INEG I . Anuario csradísricn de lo s Esrados Unidos Mexican os. 1980. 1990 y 199-+. 

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

Así, de ser un el ie nte poco importante de moto res y autopartes 
hechos en Méx ico, Canadá se convirtió e n un comprador de c ierta 
importanc ia. 

Por otro lado, las impo rtac io nes mexicanas de produ c tos 
automovilísticos canadienses di sminu yero n considerabl e mente 
de 1980 a 1990 , pero des pués se inc re mentaron mu y po r e nc i
ma de los montos de l prime r año debido princ ipalmente a las 
mayores compras de componentes sue ltos , que se habían man
tenido cas i constantes en los años anteriores. Un comportamiento 
s imilar tu vie ro n las compras ele vehículos canad ienses. La par
tic ipación de las importac iones procede ntes ele Canadá e n las 
total es ele la indu stria es escasa; en cambio crece la presencia de 
las ex portaciones a es te país. 

Como consecuencia, e l saldo comerc ia l automov ilísti co ele 
México con Canadá pasó ele deficitario a supe rav itario en dicho 
período . 

Las ex portaciones de vehículos, mo tores y autopartes (excep
to las de v idrio) c rec ieron de manera notabl e. Las importac io
nes de vehículos y autopartes se incre me ntaron muc ho , aunque 
su volumen está aún por debajo de lo que se expo rta. Las com
pras de motores se han mante nido en montos modes tos. 

La relac ión comercial es tá mu y desequilibrada , ya que Méxi
co ex porta poco más de ocho dólares por cada dó lar que impor
ta de Canaclá.Además ,envía principalmente vehículos y motores 
y de este país rec ibe sobre todo vehículos. En la práctica Méxi
co y Canadá inte rcambian productos distintos, lo cual implica 
un comercio interindu stri a l. 

Para determinarlo puede calcularse un índice ele comerc io 
intraindustrial , que debe ser de pequeña magnitud (es dec ir , un 
comercio intraindu strial escaso implica uno interindustrial e le
vado). La literatura sobre comerc io inte rnacional ha pres tado en 
los últimos años crec iente atenc ión al comerc io intraindu stri al 
(CII) , por su crec imie nto sobre todo e ntre los países indu stri a
lizados . 

La exportación y la importación de bienes ele una misma rama 
se explican por razones de loca li zac ión y ele organi zac ión i ndus-

tri a l. E l íncl ice menos sesgado y más u ti 1 i zaclo para me el ir e l CJI 

es e l de Grubel y Lloycl, con la s igu ie nte fórmula:-1 

[ 
' 1 X 11 

•• - M i '[ ] Bj = ¡ ~ ~ ~~ IJ .! * (100) 

I ( /1 ) X i +Mi ' i ~l .! .! 

Ejes e l índice del comerc io intra industrial como proporc ión del 
comerc io total e n la zo na j , compuesta por dos o más países (e n 
es te caso , México y Canadá): Xij es la expo rtac ión de l bie n i ele 
un país a o tro e n la zo na} (Méx ico-Canadá); Mij es la importa
c ió n del bien i en un país , procedente de otro país e n la zona); n 
es e l número tota l de las ra mas indu stri a les conside radas . Es te 
índice puede va riar de O a 100, midie ndo la importancia relativa 
de l Cll ; a mayo r va lor, mayo r Cll. Con es te índi ce se busca ca l
cular el Cll e ntre México y Canadá en e l sector auto mo vilíst ico . 

Entre los trabajos sob re la med ic ión de l Cll se cue nta e l de 
Tracy, quien aplica un índice ele Cll para México, Estados Uni
dos y Canadá para e l período 1962- 1987 5 Para ello utili zó e l 
referido índice de Grubel y Lloycl. Los el a tos para los tres pa í
ses se tomaron del S istema de Datos sobre Come rc io ele las 
Naciones Unidas. Los bienes se definieron ele ac uerdo con la 
C las ificac ión Uniforme de l Co mercio Intern ac ional (S tandard 
International Trade C lass ificat ion ) , Revisión l , con un desg lo
se de tres díg itos . En este trabajo sólo se hace referencia a la frac
c ió n 732 correspondie nte a ve híc ulos. 

En la gráfi ca 1 se muestra e l índice bilateral de Cll de la in 
dustria manufac turera para los tres países. Como se observa, los 

4. H. Gru be l. y P.J. Lloyd , lll trailldt ts try Tmde : Tit e Theory and 
Measure/1/ll e /1/ oflll temariullal Trade in Dijferellriated Producrs , Lon
dres , 1975. 

5. Hart Trae y, ln tra lnd// stry Trade Index es for Ca nada , Mexico 
and the U11 ited Sta tes, 1962-87. Unitecl S tates Department of Agricul
ture , Econom ic Research Servi ce . Washin gton , 1990. 
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Rama 

Vehículos para e l transporte el e pe rsonas 
Vehículos para e l tran sporte ele merca ncías 
Ve hícu los para usos especia les 
Motores 
Partes para motor 
Componentes metálicos [exce pto para motor] 
Ne um át icos 
Co mponentes ele vidri o 
Vehículos ( 1 +2+3) 
Motores (4) 
Autopart es (5+6+ 7+8) 
Total atllomolriz 

a. Dato de 1992. 
Fue nte : cuadro 1 . 

1980 

3 .9 
1.3 
1.8 

3 .9 
1.7 
1.3 

Expor tación 
/990 /994 

0. 1 11.1 

2.5 
13.3 

12.7 20.3 
9.9 
0. 2 

6.2 l. 7' 
0.1 9.5 

13.3 
0.6 1 1 .4 
0.3 /3.1 

Importación 
/ 980 1990 1994 

0. 1 6.7 
5.3 8.3 
1.2 0.1 2 .0 
0.8 0.1 0.1 
0.6 0.2 0.2 
0 .1 0.5 0.2 
0.7 0. 2 0.4 

1.6 0.1 6.3 
0.8 0.1 0.1 
0.2 0.4 0.2 
0.5 0.2 1 .O 

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

índices de México-Canadá son relativamente bajos en e l período 
con un ligero aume nto e ntre 197 O y l 980 . Basándose e n e llo la 
re lac ión comercia l e ntre los dos países se podría ca rac te ri zar 
como interindu strial . 

En contras te , e l índice manufac turero entre México y Esta
dos Unidos es alto de 1966 a 1970, para luego descender drás 
ti camente de 1970 a 1978 . Esto pudiera deberse a factores de la 
demanda y a la c ri sis que s igui ó a la devaluación de 1976. Por 
otro lado , e l índi ce correspondiente a Estados Unidos y Cana
dá tiende a crece r hasta 1987 , de lo que se conclu ye que suco
mercio es típicamente intra indu striaL Ade más , el CII entre los 
dos países desarro llados es mucho mayor que e l de México con 
e llos. Esto apoyaría la hipó tes is de Tracy de que e l CJI será alto 
en tre países con nive les de ing reso simi lares.6 

En lo que concierne a l sec tor automovilístico e l índice entre 
Estados Unidos y Canadá s igue e l mi smo patrón , pero no así los 
demás índices (veáse la g ráfica 2). E l re lativo a Canadá-Méxi
co de este sector es sumamente bajo ele 1962 a 1970 y e n los si
guientes años muestra grandes va ri aciones . 

Las c ifras de l trabajo de Tracy no se e nlazan con una seri e 
poste rior a 1987. Es to se debe a dos razones: e l camb io de cla
sif icac ión en 1988 con la adopc ión de l S istema Armoni zado de 
la C las ificación de las Nac iones Un idas y la falta de desg lose de 
las c uentas a un ni ve l más desag regado que a tres dígitos. 

Otros autores, como Mattar y Scha tan , utilizan e l índ ice ele 
Grube l y Lloycl para est imar e l comercio intraindustrial e ntre 
Méx ico y Estados Unidos en la industri a ele auto partes. Encuen
tran que e l índice disminuyó en los ochenta, debido al crec imien
to ace lerado de la exportac ión de motores, mientras que las im 
portaciones del mi smo bien mostraron una tende nc ia opuesta 7 

6. 1bid. 
7. Mattar , J . y Sc hatan. C. ( 1992). ''Intra- l ndustry and lntra -Firm 

Trade inthe Autoparts ln dustry'· in T. Taniura. C. Schatan y J. Mattar. 
Intra- In dustrvand Intra -Firm Trade and the Un ited Sta tes: Th e Auto
f'Orl s. Electronics and Secondary Petrochemical !ndustries. Joint 

En e l presente estudio se recurre a los datos del comercio entre 
Méx ico y Canadá para estimar los índices del comercio automo
vilísti co intra indu stri al en 1980 , 1990 y 1994, co nforme a la 
fórmul a de Grubel y Lloyd (veáse e l c uad ro 3). Se puede apre
c iar un comercio más intraindustrial con Estados Unidos que con 
Canadá (sobre todo en lo referente a las autopartes). Aun cuan
do e l intercambio comerc ia l de México con Canadá era peque
ño,en comparac ión con Estados Unidos ,era más intra industrial 
e n 1980 . Los cálcu los también indican que el Cll automov ilís
tico de Méx ico con este país tendió a crecer, sobre todo e n 1990-
1994, mie ntras que con Canadá ha tenido alt ibajos, au nque tam
bién se incrementó e n es te período. 

Una explicac ión de l relativamente bajo C ll e ntre Méx ico y 
Canadá es la di stancia entre ambos (q ue se traduce e n costos ele 
transporte y tiempo) . Otra causa son las barreras a la importa
c ión ele vehíc ul os e n Méx ico y la re lati va libe ra li zac ión de 
autopartes , que condic ionan un comerc io inter inclus triaL8 

Researc h Programme Se ries núm. 97 , lnsti tu te ofDeve lop ing Econo
mies,pp . 63-78 

8. La forma en que organi zan e l co mercio las oficinas matr ice s de 
las empresas es tadounidenses ll amadas " tres gra ndes'' (Chrys le r, Ford 
y Genera l Motors) tambié n influye e n e l comerc io inte rn ac ional de la 
industria en América de l Norte . 

No se sabe bie n cmínto de la exportación de Méx ico a Es tados Uni 
dos llega final me nte a Ca nadá. ni cuan to de la im port ac ión rec ibida e n 
México de Estados Uni dos procede de aque l país . Lo que s í se sabe es 
que, por lo me nos en e l caso de la Chrys le r y la Ford , las co mpañías 
matrices se desempe1ia n como inte rmediarias e n e l come rc io ele Méx i
co con Canadá. Al parece r e l co merc io toma un ca mino más d irecto en 
e l caso de la Gene ral Motors. 

Por esa forma en qu e se organi za la di stri bución , las es tadís ticas de l 
comercio automovi lís ti co de Estados Unidos es tán sobre valuadas . S i 
un a parte de lo que Estados Unidos importa de Méx ico se des tina a 
Canadá. debe deduc irse de las c ifras de exportac ió n mexicana a Es ta
dos Unidos y reg istrarse co mo ve nta a es te último. Lo mi s mo oc urre 
con los envíos de Canadá a Es tados Unidos . porque la matri z fina lmen 
te e nvía un a part e de e ll a a Méx ico. Así , s i el comerc io es taclounide n-
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Teniendo en mente las 1 imitac io nes de los datos, éstos reve
lan que entre México y Canadá hay un CII mediano e n el segmen
to ele vehíc ulos, y uno bajo en los de autopartes y motores , so
bre todo en este último rubro.Además ,el TLC no sólo ha a len tado 
e l incremento del comerc io automov ilístico entre los dos paí
ses, s ino tambié n estimu lado la bú squeda de nichos de espec ia
li zac ión (con un bajo Cll) debido a la re lat iva lejanía geográfi
ca,e n comparac ió n con la veci ndad co n Estados Unidos. E l Cll 
con éste ha s ido alto tanto con M éx ico como con Canadá. 

L AS DIPRESAS EXPORTr\DOR .\S CA:"\AD IE0:SES Y SU C0\1ERCIO 

CO:"\ M tX I(ü 

La indus tria automovilís tica canadiense es la sép tima más 
grande del mundo . Exporta 83% el e su producc ión (elato de 
199 1) . S u mayor mercado es Estados U nidos, que rec ibe 

97% de sus envíos automovi lís ti cos. As imismo, aprox imada
mente 70% de la demanda canad iense se cubre con vehícu los fa
bricados e n aq uel país. 

E l comerc io entre Canadá y Estados U nidos se desenvue lve 
en s u mayor parte al ampa ro del A uto Pact (A utomot ive Product 

se con Canadá y México está sobrees timado , el de és tos está subes ti 
mado. 

Agreement ) de 1965. Dicho ac uerdo influyó de modo s ig nifi 
cativo en el desempeño de la industria automovilística canadien
se . E l Auto Pact permite un co merc io libre de tarifas en vehícu
los nu evos y autopartes de equipos originales según ciertas 
condiciones y sirvió para racionalizar la producc ión ele vehículos 
y autopartes e n Canadá y Es tados Unidos. 

La exportac ió n a México no re presenta s iquiera 1% del to
tal. No obstan te, ha c rec ido rápidamente e n los últimos años. 
M éx ico se ha mantenido como e l segundo cli ente e n importan
cia. De acue rd o con las estadísti cas de ISTC, las ve ntas de pro
ductos automov i 1 ísticos ele Canadá a México crec ieron 50% e n 
tres años, de 1988 a 1991 , en tanto que la importac ión procedente 
de es te país se tripli có. E l sa ldo comerc ial ha s ido altamente 
deficitario para Canadá y tiende a aumentar. En 199 1 este país 
compró a México alrededor de 20 dólares de estos productos por 
cada dólar que le ex po rtó. 

La capac idad exportado ra de la indu str ia automovilística 
canadiense se basa en la muy estrecha re lac ión entre las empresas 
ensamb lacloras y las proveedoras ele componentes en la fronte
ra con Estados Unidos , a corta distancia de las principales arma
doras de es ta nación. Se proporc iona una capac itac ión inte nsa 
a los trabajadores y se han adoptado los s istemas ele "justo a tiem
po" y ele ca lidad tota l. Empero, al parecer e l fac tor c lave ha s ido 
la coord in ac ión entre los proveedores de autopartes y las ensam
blacloras ele ve híc ul os . 
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Cabe mencionar que en los oc henta Canadá disfrutó de una 
ventaja considerable por los bajos cos tos de su mano de obra , 
en comparac ión con Es tados U nidos . en la fa bri cac ión ele vehí
cul os y componentes . Ell G, qu e se explica por el bajo tipo de 
cambio, dio a Canadá 30% ele ventaja en cos tos en vehícul os y 
componentes frente a su vec ino .9 

As imismo, desde principios ele los ochenta lasensambladoras 
canadienses comenzaron a proveerse ele autopartes provenien
tes de Méx ico, Bras il y Taiwan, lo que también disminu yó los 
cos tos . Empresas transnac ionales co mo la Ford , la General 
Motors y la Chrys ler en Canadá, adqui eren a lgunos de es tos 
productos de sus filiales en Méx ico y Bras il .Así, la importac ión 
ele autopartes mex icanas se incrementó ele ll . 1 millones en 1978 
a 123.3 millones en 1992. 

Las empresas canadienses ele autopartes también res intieron 
el influjo de los cambios deri vados ele la globali zac ión ele la in 
du stri a automov il íst ica mundia l y de l Auto Pac t. Sin embargo, 
uno de los fac tores que prop ició una nueva rac ionali zac ión el e 
la industria de autopartes en Canadá (la primera la generó el Auto 
Pac t) fue e l cambio ele la políti ca dirig id a al sec tor, que de en
focarse sólo a la industri a terminal, pasó a considerar también 
la de autopartes. En consecuencia se es tab lec ió el Ontario Centre 
fo r Automotive Parts Technology, que ay ud a a que las empre
sas de autopartes conozcan y ap liquen nuevas tecnologías w 

9. Departme nt of Reg iona l Industri al Expa nsion ( DR IE) , Annua/ 
Re por! 0 11 rhe Canadian Aulolnotil·e lndusrrr. Toronto , Canadá , 1988. 

1 O. De nn is DesRos iers . "The S ize. St ructure and Perfo rm ance of 
the Canadian A u tomoti ve Pa rt s 1 ncl ust ry: lclenti fying Critica ! Success 

Como resultado se adoptaron tecnolog ías blandas: 8 1% 
de las compañías independientes utili zaban en 1987 el pro
ceso es tadísti co ele control y 62 % el de justo a tiempo . 

Las principales empresas que exportan a Méx ico fa bri
can autopartes. Para mu chas es ta nac ión es e l segundo 
cliente más importante en el ex terior. En general es te co
mercio se inició por medio de las matrices de las armadoras 

Facto rs", First Poli cy Fo rum , Int ern ati onal Motor Vehi c le 
Program, 5 de mayo de 1987. 

e u A D R o 3 

MÉx ico : ÍNDI CES DF.L CO\t E RCIO tNTR ,\I NDUST RI ,\L (cu) DE LA II'DUSTRI A 

AUTOM O VILÍST IC A coN E sTA llO S U Nmos r C AN AllA (PO RCEN TAJ ES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cll con Es tados Unidos Cll con C an a d á 

Tipo de producto 1980 /990 /994 / 980 1990 1994 

Vehíc ul os 2.40 16.04 38.4 1 4.5 1 25.8 1 
B B M B B M 

Moto res 67.50 65.37 5.27 54.40 0.0 3 
A A B A B B 

Autopartes 28.20 76.06 74.04 5 1.30 10.83 2 1.98 
M A+ A A B B 

Towl 24.90 29 .99 46.75 31.70 9.50 24.73 
B M M M B B 

B= bajo. Cll 25o/é. M= mediano . Cll entre 25o/é y 50 %. A= a lto. Cll entre 
50% y 75o/é . A+= mu y a lt o. Cll mayo r qu e 75 por c iento. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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a industria automovilística mexicana es la duodécima del 

mundo en términos del valor de la producción. Después de 

decenios de una estrategia sustitutiva de importaciones, la política del 

ramo se orientó a la exportación en los últimos años. En la actualidad 

esta industria es la principal exportadora en México, después de la 

petroqu ím ica 

estadounidenses, que vinculaban a proveedores selectos en 
Canadá con las ensambladoras establecidas en México. 

En sus envíos a este país las empresas terminales canadien
ses se han topado con el gran obstáculo de la protección. Las de 
autopartes se enfrentan a las restricciones arancelarias (con ta
sas de 1 O a 20 por ciento, frente a las de 9% en Canadá) , los cos
tos de transporte, los requerimientos de tiempo de entrega , la falta 
de información sobre el mercado y algunas deficiencias de in
fraestructura en México. 

También las inversiones canadienses en la industria maquila
dora tienen problemas para incrementar los flujos comerciales, 
como la escasa información de las oportunidades de negocios 
en México, la presión de los sindicatos canadienses contra las 
maquiladoras y los altos costos del transporte. 11 

Algunas empresas del ramo planean iniciar o incrementar su 
exportación a México; por ejemplo, la planta de Honda en Onta
rio, Chrysler Canadá, ABC Group, Stelco Fastener Co. , The 
Woodbridge Group y Hayes-Dana. Para penetrar en el merca
do mexicano se recurre a dos estrategias , una basada en la rela
ción con los clientes grandes con oficinas y matrices en Estados 
Unidos para ofrecer productos de calidad, principalmente , y otra 
mediante la inversión directa en México. 

La demanda de productos automovilísticos mexicanos es 
relativamente pequeña: en 1991 de 4% del consumo nacional 
aparente en Canadá (según el ISTC) , pero ha crecido mucho en 
los últimos tres años. Las de México alcanzaron un valor de casi 
1.8 millones de dólares canadienses en 1991. De éste, 90% se 
efectuó en el marco del Auto Pact , con la intermediación de Es
tados Unidos. 

11. Pedro Castro , "Comercio e inversiones México-Canadá: un 
asunto tri lateral" , Comercio Exterior , vol. 43, núm. 5, México, mayo 
de 1993,pp.498-505. 

México es el tercer proveedor de Canadá , muy cerca deJa
pón. Destacan las ventas de autopartes , sobre todo los mecanis
mos de frenos de disco , los impulsores de bombas de gasolina, 
los engranes y los aparatos de sei'íalización. Las empresas que 
las demandan son las terminales , concretamente las "tres gran
des" . La relación por lo general se da mediante las oficinas ma
trices en Estados U nidos . 

LAS EI\IPRESAS EXPORTADORAS :•vtEXICANAS Y SU COi\IERC'IO 

CON CANADÁ 

La industria automovilística mexicana es la duodécima del 
mundo en términos del valor ele la producción. Después ele 
decenios de una estrategia sustitutiva ele importaciones, la 

política del ramo se orientó a la exportación en los últimos años. 
En la actualidad esta industria es la principal exportadora en 
México, después de la petroquímica. 

Su principal mercado externo es Estados Unidos , destino ele 
62 % de sus envíos. Canadá es el segundo , al absorber 15% ele 
la exportación. Mientras que la importación de vehículos se ha 
topado con controles de permisos y aranceles , la exportación 
creció sistemáticamente ele 1987 a 1992. 

Las ventas a Canadá datan de hace pocos años , pero de ser el 
tercer cliente ele México en 1989, pasó a ser el segundo en 1992. 
Una parte se efectuó directamente y otra por medio de Estados 
Unidos. Esta última no se conoce bien . La exportación directa 
ele México a Canadá aumentó de 5O 17 vehículos en 1987 a 59 
260 vehículos en 1992 . De estos últimos, tres cuartas partes fue
ron exportados por la General Motors. La Ford y la Chrysler 
recurren a la intermediación ele la matriz de Estados Unidos. En 
1992, la Volkswagen de México redujo drásticamente sus envíos 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 

Canadá México Canadá México Ca nadá México Canadá México Ca nadá México 
Neum át icos 37.64 4.35 42.84 3.8 1 49.2 1 1.2 1 6 1.43 0. 8 1 64.92 1.60 
Motores 0.5 3 27.97 30. 19 13.77 29.95 13.28 23 .8 1 15.3 1 23. 12 17.00 
Partes para motor 2 1.4 1 4.53 23 .38 5 .2 1 2 1.96 4.9 1 20.90 5 .99 22.27 7.64 
Equipo e léc tri co 10.4 1 6.35 9.27 11.76 8.57 11 .84 8.03 14.76 9.44 16.06 
Vehíc ul os de mo tor 27.43 2.62 28.42 2.58 29.55 4.65 30.58 5.57 30.62 5.49 
Ca mi ones 55 .92 0 .01 62 .8 1 1.38 7 1.28 2 .74 72.78 2.40 77.70 4.67 
Ve hícul os usos espec iales ~2.53 50 .89 35.91 37.9 1 49.67 0.33 
Ch as is 70 .16 0.04 80.67 1.98 57.05 14.63 6 .14 54.24 11 .85 52.35 
Carroce rías 18.3 1 2.36 34.87 4.24 27.83 1.03 43.26 1 .29 56.67 1.16 
Partes para ve híc ul o 36.99 6.24 37 .02 6.59 34.46 7.35 32 .46 9 .28 33 .38 11.6 1 

Fuent e : Elabo rado con base en elatos el e Nac iones Unid as. lntem at ional Trade Statistics , var ios atios 

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

a Canadá,y en general al ex terior, por la insufic ie nte producción 
debido a proble mas laborales. 

Las e mpresas que exportan el e Méx ico a Canadá son tanto 
terminales como de autopartes . Los a va nees en la productividad , 
la ca lidad y e l ti e mpo ele res pues ta a los pedidos, grac ias al uso 
ele nuevas tecno log ías duras y o rgani zat i vas, as í como el inten
so desa rro ll o ele ca lifi cac io nes ele los recursos humanos, han 
apunta lado la competitiv idad e n e l ex terior. Además, el costo de 
la mano ele o bra s ig ue ge nerando ventajas comparat ivas. 

La indus tria mex icana de autopartes se constituye de más de 
500 empresas , muchas de las cua les han adoptado tec nologías 
de punta y han real izado co in ve rs iones con empresas ex tranjeras 
de gran pres ti g io tecnológ ico y competitivo , lo que ha resulta
do e n un a mayo r capac idad ex po rtadora. Entre di c has asocia
c iones destacan las de Spicer. !CA Autopartes , Condumex, Proe
za/Meta lsa , Grupo Rassini , C isamex , Grupo Tebo y Nemak. 

En genera l, las e mpresas ele autopartes han podido competir 
e n e l mercad o mundial grac ias a l aumento de la e fici encia ge
neral como co nsecue nc ia de in ve rs iones en moderni zación y a 
la implantac ió n el e di versos mecani s mos en la producción n 

Los factores que fa vo recen la ex portación de empresas mexi
canas a Canadá son la e fi c ie nc ia producti va y la alta ca lidad al
canzadas por varias empresas ele ve hículos. motores y autopartes 
(eq uipo origina l) , las ve ntaj as e n cos tos ele producci ón y la re
las ión con las g randes e nsa mblacloras es tadounide nses. Las 
principa les ex portadoras de vehíc ulos y motores a Canadá son 
fi li al es el e la Gene ral Motors. la C hrys lery la Forcl. Las princi 
pales ex portadoras ele autopartes son e mpresas con a lg ún tipo 
de asociac ión, m ex icano-es taclo un iclense e n su mayoría . 

En e l comerc io automo vilísti co e ntre los dos países predo
mina un patró n ele es pec iali zación por tipos de autopartes. M éx i
co envía princ ipalme nte mue ll es , partes de ca rroce ría (cofres , 
salpicacle ras), arneses, radios. filtro s y ejes. prod uctos que re
presentan 78 % de l tota l el e las ve ntas de auto partes a Canacl á .13 

12. Jo rge Matt a r y C laudia Sc ha ta n . o p. c it. 
13. Secre taría el e Co merc io y Fome nto Indu s tria l . Secror autoll /0-

tri~ . Monog rafía 1 O. Tratado de L ib re Comerc io e n A m é ri ca d e l Nor
te . México . 199 1. 

Por otro lado, éste le vende sobre todo s istemas de frenos ele d isco, 
impulsores de bombas ele gasolina , e ngranes y aparatos ele se
ñali zación. 

Las e mpresas mex icanas se han i ncorporaclo a la procl ucc ió n 
g lobal de América de l No rte y especial izado e n un conjunto de 
pa rtes, e n el que son muy competiti vos . Hay alg unas con per
sonal de a ltas capacidades técn icas, lo que se manifi es ta en la 
proporc ión de inge nieros y técnicos (por eje mplo , en Metal sa 
es ele 0.28). Asim ismo, han recibido premios y di s tinciones in
te rnacionales a la ca l idacl. 

Las compañías mex icanas afrontan obs tác ulos para ex por
tar a Canadá , de ac uerdo con la expe ri e nc ia ele c uatro grandes 
exportadoras (Forcl , Sp icer, Metal sa y Nemak). Entre ellos so
bresalen la falta el e informac ión sobre los productos (calidad , 
prec io) y los mercados ele Canadá , res tricc iones ele tipo lega l, 
as í como prob le mas de infraes tructura . A és tos se ag rega la di s
tancia e ntre ambos países . 

Para aumentar su comercio no recurrirán a la in ve rs ión direc
ta, s ino a las ve ntaj as comparati vas, reforza ndo la espec ia li za
c ión y mejorando la coordinac ión con las graneles ensambladoras 
es tadounidenses. 

Como ocurre e n Canadá, la de manda de productos canadie n
ses se concentra e n e l segme nto termina l de la indust ria mex i
cana . El contacto inic ia l e ntre los proveedores canadie nses y las 
plantas ensamb lacloras mex icanas se efectuó mediante las ofi
c in as matrices de las tres grandes e mpresas es tadouniden ses . 

Las p lantas mex icanas de autopartes cas i no adquieren bie
nes canadi enses debido a l costo de l transporte y a la fa lta de in 
fo rm ac ión so bre las ca lidades y los prec ios ele és tos. 

l.-\ CO~IPETF .\;(' J ,, [' ,'\; EL \ I ER C-\ IJO I'STt\DO I ' 'i iDE:\ \ 1: 

e o ntra lo que se pie nsa, la competenc ia entre Méx ico y Ca
nadá e n e l me rcado de Es tados Unidos no es inte nsa . Por 
un lado . las e mpresas el e autopartes es tán mu y vincul adas 

a las ensamblacloras ele ve híc ul os re lati va me nte más cercanas . 
Por otro. las princ ipa les ex portadoras ele auto partes es tán mu y 
espec ia l izadas. Una ex pi icac ió n ele este fenó meno la proporciona 
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e l e nfoqu e organ izativo el e "justo a ti e mpo" adoptado po r las 
princ ipales e mpresas. Cada vez se requiere una mayor ce rcanía 
en tre las plantas proveedoras el e partes y las e nsambladoras. 

En e l c uadro 4 aparece la estructura porce ntu a l de las impor
tac iones es tadounide nses procede ntes ele México y Ca nadá de 
l 988 a 1992. Canadá se ha mante nido co mo e l pr inc ipal socio 
comercia l , mien tras que Méx ico ha increme ntado s u parti c ipa
ción en es tos años. El rubro de equipo e léc tri co pasó de 6.35% 
en l 988 a 16.06% en 1992 y e l de motores se mantu vo en aproxi
madamente l 4%. S in embargo, no son es tas las ramas en las que 
es tar ían compitie ndo por e l me rcado es tadounide nse. La com
pete nc ia es mayo r e n e l seg mento de vehíc ulos. Tan es así que 
las filiales ele una misma transnac ional (Ford , Chrys le r) compiten 
entre sí con c ie rtos mode los de vehícu los. Las mex icanas han 
logrado grandes avances. E n té rminos relati vos , la importación 
ele ve híc ul os procedentes el e Méx ico se inc re me ntó ace le ra
damen te . Cons idera ndo esto cabría c ues tion ar la co rnpl emen
tari edacl ele los flujo s comerc ia les hac ia e l mercado es tadouni 
de nse, según la c ual Méx ico se especializaría e n autopartes, 
mie ntras que Canadá lo haría e n ve hículos term inados. Parece 
es tab lecerse una crec ie nte compete nc ia e n algunos productos 
(vehícul os terminados) y la complementarieclad en o tros (equipo 
e léc tri co) . 

C<Y\CI .l'SIO;-.iES 

Los fluj os comerciales e ntre Canadá y Méx ico e n e l sec tor 
automov ilísti co no han a lcanzado e ifras ele cons iderac ión . 
S in embargo, en cie rtos segme ntos tienden a c recer y ofre

cen ampli as oportu nidades de ex pansión graci as a l TLC; tal es 
e l caso ele las autopartes , sobre todo las ele meta l. 

Con una medic ión del comerc io e ntre los dos países mediante 
e l índi ce ele G rubel ancl Ll oycl, se e nco ntró que e l co me rc io 
intra inclustrial entre México y Canadá tiende a crecer , a unque 
todavía es bajo s i se compara con e l que manti e ne n con Estados 
Un idos. Has ta 1994 al parecer preva lecía una espec ia li zac ión 
de comerc io e ntre ambos países, más que come rc iar e l mismo 
tipo el e bienes co rno lo most raría un alto índ ice ele co me rcio 
intraindustri a l. 

E l comerc io automov ilíst ico entre México y Canadá presenta 
las s ig ui e ntes caracterís ticas : 

a) La exportac ión mex icana de vehíc ulos el e pasaje ros ha 
crec ido a vo lúmenes grandes. También la canad iense ha aumen
tado, aunque s in ll egar a montos tan altos. En es te segme nto se 
reg istra la mayo r exportac ión canadie nse. E l Cll de ve híc ulos 
entre los dos pa íses es tá aume ntando . 

b) En e l come rc io de motores Méx ico ha refo rzado su carác
te r el e exportador neto, tanto a Es tados U nidos como a Canadá. 
La importac ión de moto res canadienses es muy peque ña . 

e) El comercio de neumáticos es mínimo, con una pobre ex
portac ión mexicana y déficit. 

el] La exportac ión mex icana ele autopar tes de v idrio es c uan 
tiosa. 

e] El mayor comercio de auto partes se reg istra e n e l segmento 
ele co mpone ntes metálicos, con una a lta exporta e ió n mex ica na 
y un Cllmed iano . 
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f] En res ume n . Méx ico tie nde a ex portar a Canadá principal 
me nte ve hículos de pasajeros , motores y compone ntes metá l i
cos ,e importar sob re todo ve híc ulos. El comerc io intra inclustrial 
ti e nde a crecer, s i se conside ra e n conjunto. Po r seg me nto , au
menta ráp idamente en el de vehículos, no tanto en el de autopartes 
metá li cas y es mu y bajo e n e l ele motores. 

Por lo anterior , no hay compe te nc ia e ntre Méx ico y Canadá 
e n los segme ntos ele moto res, ne umát icos y co mponentes de 
v idrio . La re lac ión es compleme ntari a más que de ri va lidad . La 
mayo r competenc ia ocurre e n los rubros de ve híc ulos y auto
partes metálicas, incluidas las del motor. Dentro ele éste e n a l
gunas autopartes hay competenc ia , espec iali zac ión, mucha más 
ri va lidad e n otras, co mo e n las de piezas peq ueñas con va lor 
agregado re lativame nte alto (partes ele la transmi sión por ejem
plo), en las que ambos países han progresado de modo notable. 

Gran parte del comerc io de ve hículos está centrali zado por 
las matrices estadounidenses, las c ua les actúa n como inte rme
di arios entre las f i ti a les ele Méx ico y Canadá . Tambié n intervie
nen e n e l inte rcambio ele autopartes. Otros factores que incide n 
e n la re lac ión comerc ia l so n la fa lta ele in fo rmac ión sobre los 
productos (calidad , prec io) y los mercados de l otro país , las res
tricciones legales, así como los prob lemas de in fraestr uctura . A 
es to se agrega la di stanc ia geográfica. 

El me rcado estadounide nse es re levante para ambos pa íses . 
En és te ambos co mpet irán e n los próx imos años en los rubros 
de vehíc ul os y partes metá li cas, de bido a l ráp ido avance técni 
co y de calidad e n la producc ión y e l comerc io intrafirma de las 
tres graneles transnac iona les es tadounide nses. 

La desgravación arance laria y la libe ración ele la inve rsión 
extranj e ra directa favorece n e l comercio en América de l Nor
te, pero otras c irc unstancias lo obstacu li zan. Entre éstas desta
can las deficienc ias en la infraestructura de México y la fa lta de 
info rmac ión ele prec ios y productos e n los dos países . 9 
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507 Political and lnstitutional Aspects of the ECLA 
Proposal 
Eugenio La!JeJ·a 
ECLA proposal of productive transformation with equity, stresses that 
growth ancl equity are complementary, and integrales institutional 
and political issues. The author examines this combination , barely 
explored so far, which may lead toan efficient and democratic po li ti 
cal regi me. 

515 Growth and Income Distribution in Latin America: 
An Unsolved Knot 
Ugo Pipitone 
Latin American coun tries had experienced long growth cycles that, 
nevertheless, left behind st ructu ral distortions. Among these, the 
polarization of income distribution , the permanence of which has 
ca u sed damages that go beyond the mere economic issue: it has nega
tive effects on collective quality of life, on public institutions, and on 
the soundness of Latin American democracies. 

537 Excludin g Financializat ion in Latin American 
Economies 
Pien·e Salama 
From the perspective of different currents of thought, the author 
examines the phenomenon of financiali za tion of l.atin American 
economies, as well as its impact on direct investment , labor market 
operation and work process orga ni za tion. 

555 Mexico: Labor Competitiveness and Exchange Rate 
Enrique Hernández Laos 
On the basis of unitary labor costs, the author quantifies the degree 
and evolution of Mexican manufacturing competitivi ty. He also ex
plores its relationship with exchange and industri alization policies 
undertaken from 1984 to 1993. In order todo so, he examines the 
impact of total labor costs on manufacturing competitivity, as well as 
the consequences of free trade on costs structure. 

577 Social Policy: Beyond Adjustment 
Rolando Cordem Campos 
Considerations on a social policy that goes beyond adjustment and 
state crisis and is capable of articulating creativity and equity in 
conditions of underdevelopment. Curren! constraints and priorities 
based on ly on productivity threaten to make social policy expend
able, in spite of its vital importance. 

583 Automoti ve Tt·ade Between Mexico and Canada 
Alfonso Mercado y Maritza Solomayor 
With North America Free Trade Agreement, barriers to automotive 
exchange were removed and exchange levels between Mexico and 
Canada increased. particular! y Mexican exports. The author exam
ines the structu re of this transactions-where interindustry trade is 
increasingly importan!-, as we ll as the strategies of each country, 
wh ich tend toward specializa tion instead of competing for the same 
market segments. 
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otras publicaciones en español. As imismo, los autores conceden 
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Asoc iac ión Lat in oa merica na de Integ rac ión 
Empresa altamente ex port adora 
Banco Nac ional de Co merc io Ex teri or . S.N.C. 
Banco Nac ional de Obras y Se rvicios Pú bli cos, S .. C. 
Banco Nacional de Crédit o Rura l. S.N.C. 
Banco Centroameri can o de Int egración Económi ca 
Barr iles d iar ios 
Banco Int erame rica no de Desarro ll o 
Bo lsa Mex ica na de Valores 
Co munidad del Ca ribe 
Centro de Estudi os Mo netari os Latin oa me ri ca nos 
Comi sión Económica para América Lati na y el Caribe 
Cert ifi cados de Teso rería 
Co mi sión Fede ra l ele Elec tri cidad 
Co mi sión Nac ional de los Salar ios Mínim os 
Consejo Naciona l de Pobl ac ión 
Co mpañía Nac ional de Su bsistenc ias Popul ares 
Co nsejo Nac iona l de C iencia y Tec nolog ía 
Costo porcentu al promedi o ele ca pt ac ión 
Costo , seg uro y flete 
Confederac ión el e Trabajadores de Méx ico 
Depa rtame nt o de l Di strit o Federal 
Derechos es pec ia les de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Orga ni zac ión de la s Nac io nes Unid as para la 
Agri cultu ra y la Alimentac ión 
Ferroca rril es Nac ionales el e Méx ico 
Fertili za ntes Mex ica nos 
Fideico misos In stitui dos en Re lac ión con la 
Agri c ultura 
Fondo Monetari o Inte rnac ional 
Acue rdo Genera l so bre Arance les Ad uaneros 
y Co merc io 
Grupo de Países Latinoam ericanos y de l Ca ri be 
Ex port adores de Azrícar 
Institut o Latinoa meri cano de l Fierro y e l Ace ro 
In stitut o Mex ican o de l Petró leo 
Instituto Mex ica no de l Seg uro Soc ial 
In stitut o Nac iona l de Es tadí sti ca. Geografía e 
In fo rmáti ca 
Índi ce nac ional de prec ios al consumi dor 
Ín dice nac iona l de prec ios de l produ ctor 
In stituto para la Int eg ració n de América Latin a 
In stitut o Po li téc ni co Nac iona l 
In stituto de Seg urid ad y Serv ic ios Soc ia les 
de los Trabajadores de l Estad o 
Impu es to so bre la ren ta 
Impu es to a l va lor ag regado 
Libre a bordo 
T asa inte rbanca ri a de Lo ndres 
Me rcado Co mün Ce ntroam.:r ica no 
Me rcado Co mún de l Sur 
Nar ional Fin anc iera. S .N .C. 
Orga ni zac ió n pa ra la Cooperac ió n y e l Desarro ll o 
Eco nómi co 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
O MPI 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pe mex 
PIB 
Pitex 

PN B 
PNU D 

SAGAR 

SCT 
Secocl am 

Seco fi 
Sec tur 
Sede so l 
SELA 
SE 
Se marn ap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Te lme.x 
TI GE 
TIGI 
TII E 
TLCAN 
UAM 
UE 
UI\,IE 
UNAM 
UNCTr\ D 

UNES O 

UPEB 

Orga ni zac ió n de los Estados Ameri ca nos 
Orga ni zac ió n Int ern ac ional de l Café 
Orga ni zac ión Intern ac iona l de l Trabajo 
Orga ni zac ión Latin oame ri ca na de Energía 
Orga ni zac ión Mund ial el e Co merc io 
Organi zac ión Mundi al el e la Propi edad Inte lec tual 
Orga ni zac io nes no gube rnamental es 
Organ izac ión ele las Nac iones Unid as 
Orga ni zación de las Nac iones Unid as para e l 
Desa rro ll o Indu stri a l 
Orga ni zac ión de Países Ex po rt ado res de Petró leo 
Poblac ión económica mente ac ti va 
Petró leos Mex ica nos 
Produ cto int ern o brut o 
Prog ramas de Import ac ió n Te mpo ral para las 
Expo rtac iones 
Produc to nac ional brut o 
Prog rama de las Nac iones Uni das para e l 
Desa rroll o 
Sec retaría de Ag ric ultura. Ga nade ría y Desa rroll o 
Rura l 
Secre taría de Co muni cac iones y Transport es 
Sec re taría de Co nt ra loría y Desarroll o 
Admini strati vo 
Sec re taría ele Co merc io y Fomento Indu strial 
Sec retaría de T uri smo 
Sec re taría de Desa rro ll o Soc ial 
S istema Eco nómi co Latin oa meri ca no 
Sec re taría de Ene rg ía 
Secretaría de Med io Ambi ente. Rec ursos Natural es 
y Pesca 
Secretaría de Ed ucac ió n Pú bli ca 
Sistema Ge nerali zado de Prefere nc ias 
Sec retaría de Hacie nda y Crédi to Púb li co 
Secre tar ía de Int eg rac ión Económi ca 
Ce ntroameri ca na 
Sistema monetari o e uropeo 
Soc iedad Nac iona l el e Crédito 
Sec retaría de la Reforma Agra ri a 
Secretaría de Re laciones Ex teri ores 
Secre taría de l Trabajo y Prev isión Soc ial 
Te lé fonos el e i'vléxico 
Tarifa de l Impues to Ge nera l el e Ex port ac ión 
Ta rifa de l Im pues to Ge nera l ele Im po rt ac ión 
Tasa de int erés interba nca ri a de equilibri o 
T ra tado de Libre Co mercio de Amé ri ca de l Norte 
Uni vers idad Autónoma Me tropo lit ana 
Un ión Europea 
Unid ad monetari a europea 
Un ive rsidad Nac io nal Au tónoma de Méx ico 
Co nfe rencia J c la ~ Nacionc~ Unidas so bre Comercio 
y Desarro ll o 
Orga nizac ión de las Nacio nes Uni das para la 
Ed ucac ión. la Ci.:nc ia y la Cu lt ura 
Un ión J e Países E\portadores ele Ba nano 
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la siguiente página. 
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Educación básica [ ] 1 
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3. Teléfono y fax _______ _ 

Manufacturero [ ) b 
De asesoría [ ] d 
Ed itorial [ ) f 
Biblioteca [ ) h 
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