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PnollLEir!AS Jr-.I STITLCJO NALES y Fii\ANCIERos DE LA AGRICULTURA 

David lbarra 

El auwr analiza b s transforntacionts dd sector agropecu:trio en el marco de la cri sis y el cambio 
es truc tural de la economía 111exicana, con hincapié en los cambios institucion ales y la política de 
financiamiento. Ofrece también algu nas recomendaciúnes para la modernización del sec tor, en 
particular la reconstrucc ión del sistema financiero ru ra l. En es te sen tido propone el papel y las 
funciones que tl'ndrían el Banrural v los FI RA, y esboza una política de subsidios. 

652 SECCIÓ:\ 1\.\CIO:\AL 

Bosques y suelos en México: el asaho de la ti erra 

La degradac ión de los recursos naturales es un problema grave que exige atención 
priori tari:t. En esta nota se ofrece un a imagen gene ral de la desfores tac ión y el deterioro 
del suelo en ~1 éx i co. se refi eren las princi pales causas y se apunta una reflex ión final 
sobre los procesos socioeconómicos sub1·acentes. 

Recuenlo nacional , 656 

APERTtiRA l'XTI'll \A y CRI SIS Fl i\ANC IEIU 

Roge!io Montemayor Seguy .............. 
El autor pone en reli ere los rasgos principales de las diferentes etapas de la apertura de la economía 
mexicana,. anal iza los efec tos de ést:t en la cri sis fi nancie ra iniciada a fin es de 1994. 

RED t'CC !Ó t\ DE LA DE UDA EXTER NA y CRECIMI E'\TO EN C E!\'TROAMÉIUCA 

Luis René Cáceres 

Se examinan las caracte rísticas de la deud:t externa de los países cent roamericanos, resa ltando sus 
orígenes y efec tos eco:1ómicos. para eva lu ar su si tuación actual fren te a los mercados finan ciero; 
internacionab. Princi p ~lmente se analizan las opciones 1' posibilidades de las naciones del istmo 
para dismi nuir sus débitos nacionales mediante su convers ión y tener así acceso a recursos frescos 
e inrersión fodnea que faciliten el crecimiento de sus economías. 

674 SECCIÓN L\Tl "OAMER! CAt>;A 

Quince años del Acue rdo de San José 

El 3 de agosto ú 1 ti m u los presidentes de ~lé' icor Ve nczuel :1 renol'aron por déci mo qu inta 
ocasión el Prograrm de Cooper3ción Energéti ca para Cen troaméri ca y el Carihe, el 
Acue rdo de San josé. Con el :ínimo de ev:1 lu ~tr a fondo la experiencia global. las circuns
tancias actuales 1·!as perspectil'as Jc l p:tcto pe trolero. b CEPAL reali zó un :1mpl io estudio 
cuyos aspectos re lc1·a ntes se comign:m en esta nota. 

Recuento Lttinoamcricano, 6 77 



681 ¿QuÉ ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEBE ADOPTAR AMÉRICA LATINA? 

Simón Teitel 

El examen del favorable desempeño de América Latina en el período 1950-1980 puede brindar leccio
nes importantes para el futuro. Por razones sociales y políticas, la región no puede esperar más para 
emprender una estrategia de crecimiento económico sostenido que concilie el servicio del débito 
externo con los objetivos de desarrollo, reva lore el papel del Estado y aliente inversiones productivas 
de largo plazo vinculadas con el comercio internacional y el avance tecnológico. 

695 LA AMPLIACióN HACIA EL EsTE DE LA UNióN EuROPEA 

Marta Cabeza de Morano 

A partir de un breve repaso de la integración europea, se explican algunos aspectos de su avance hacia 
el Este y los efectos previsibles tanto en la ampliación del mercado cuanto en el orden político. La 
Conferencia Intergubernamental de 1996, a juicio de la autora. debe dar respuesta al reto de crear un 
sistema de relaciones económicas y de solidaridad social con capacidades de cooperación para la 
seguridad común. 

700 SECCIÓN INTERNACIONAL 

ONU: cincuenta años de travesía inconclusa 1 Alma Rosa Cruz 
Zamorano 

En vísperas del quincuagésimo aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, 
se han multiplicado las reflexiones sobre las experiencias, circunstancias presentes y 
tareas futuras del organismo. En esta nota se refieren algunas de las vicisitudes princi
pales de la ONU a medio siglo de su nacimiento. 

703 MENSAJE AL CoNGRESO DE LA UNióN 

Emesto Zedilla Ponce de León 

El Presidente de la República dirigió un mensaje con motivo de la entrega de su Primer Informe de 
Gobierno al Congreso de la Unión. En vez de sintetizar el contenido del documento, como era 
costumbre, habló de los "tres temas que hoy más preocupan a los mexicanos: la situación económi
ca, la justicia y el avance democrático". 
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Problemas institucionales 
y financieros de la agricultura 

• • • • • • • • • • DAVID IBARRA• 

Como es natural , la producción agropecuaria no ha escapa
do a los ajustes y las crisis que han afectado a la economía 
mexicana desde comienzos de la década de los ochenta. De 

1982 a 1994 el producto agropecuario apenas creció a razón de 
1% en promedio anu al, por debajo de la expansión demográfi
ca (2.2%) y del conjunto de la economía (1.5% ). En consecuen
cia , su ponderación decae hasta representar algo más de 7% del 
valor agregado de la economía, a pesa r de que las zonas rurales 
cobij an a 20% de la pobl ación (1992) y a un cuarto de la fuerza 
de trabajo . 

Los diversos componentes de la producción del campo regis
tran comportamientos desfavorables, sa lvo contadas excepcio
nes. La agricultura apenas se expandió 1.2% en promedio anual 
en el mismo período ; la actividad pecuari a se estancó, y la sil 
vícola decayó. 

También son perceptibles dos ciclos agregados. Durante el 
período 1982-1989la producción global se es tancó. A partir de 
ese último año se percibió cierto repunte en la producción agrí
co la, mientras continuaron en receso la ganadería y la silv icul 
tura. Sin embargo, el fe nómeno de la recuperación agrícola no 
es general, sino que es tá centrado en pocos cul tivos o resulta, 
principalmente, de la madurac ión de inversiones en plantacio
nes y de un acrecentamiento insostenible de los finan ciamientos 
hasta 1994. Así, el maíz es e l único grano cuya producción se 
fort aleció, así como la del frij ol, entre las legumbres, principal
mente como efecto de las políticas gubern ..tmenta les de prec ios. 
En contras te, se contrajeron las cosechas de casi todas las oleagi-

* Decano del Comité Editorial de Comercio Ex terior. El autor agrade
ce ampliamente los comentarios de Rubén Aguilar, RomáricoA rroyo, 
Margarita Flores, Francisco Labastida, Ca rlos Slim y Raymundo Zaleta, 
que mucho contribuyeron a mejorar este trabajo. Los errores, defi cien
cias y énfasis no son, en modo alguno, responsabilidad compa rtida. 

nosas y de los forrajes, con excepción de la alfalfa. La produc
ción frut ícol a crec ió, sobre todo la de los cítricos, el mango, el 
aguacate, así como la de rubros menores, como la ciruela, la gua
ya ba y el mamey. De su lado , las cosechas de f resa, melón, 
ji tomate y plátano refl ejaron el comportamiento y las osc ilacio
nes propias de productos maduros (co mmodities) en el comer
cio internacional. ' 

Como res ult ado del descenso per cápita de la producción 
agropecuari a, las importaciones se triplica ron de 1982 a 1994. 
Las ventas al ex terior también crec ieron con cele ridad (se du 
plicaron) , pero a ritmos que no impidieron el ensanchamiento 
paulatino de los saldos negativos de la balanza agropecuari a (de 
134 a - 693 millones de dólares en ese lapso). 

En definitiv a, se aprec ian por lo menos tres tendencias de 
signo distinto en el cambio de estructura de la producción. En 
sentido pos itivo, se afianzan cultivos co merc iali zab les y se 
diversif ican las exportaciones de origen agrícol a -frutas, hor
talizas, alimentos industrializados y productos de la ganadería 
o la apicultura- que compensan la pérdida de dinamismo de los 
productos tradicionales (café, tabaco, algodón, cacao). En di
recc ión opuesta están las importaciones masivas desplazadoras 
de producción nac ional de las oleaginosas, los granos (con la 
salvedad del frijol y parcialmente del maíz) y algunos produc
tos primarios, as í co mo el es tancamiento de la producción de 
leche, la caída en la ex tracc ión de carne de porcino y el debil i
ta miento reciente de la masa de vacunos." Sería deseable a!en-

l. A. Yú nez, Crisis de la agricultura mexicana, Fondo de Cultura 
Eco nómica, Méx ico , 1988 . 

2. As imismo, es perceptib le c ie rto debilit am iento en los encadena
m ientos hacia adelante y hac ia atrás de la producció n agropecuaria, 
asoc iado en parte a la apertura externa y tambi én a la fa lta ele es tímu 
los a la integrac ió n de insumas o procesamie ntos ind ustri ales. 
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tar ex profeso -aprovechando los efec tos de correcc10n 
cambiaria- cultivos en que el país tiene ventajas compara tivas, 
como el algodón y la caña de azúca r, completando la elimina
ción de obstáculos institucionales. 

Por último, la expansión excepcional de los cultivos de maíz 
en 1989-1994 no deja de tener connotaciones regresivas. De un 
lado , los cambios en las políticas de precios y subs idios fa vo
recieron el monocultivo y desplazaron superficies importantes 
de otros productos de mayor va lor agregado en los di stritos de 
riego, así como siembras de forr ajes y oleaginosas que tuvieron 
que adquirirse en el exterior. 3 

En el ámbito institu cional, el empuj e de los cambi os se ha 
dirigido a acercar las reglas de comportamiento del sector ru 
ral a las condiciones de mercado. Se han fortal ec ido los dere
chos individuales de propiedad, debilitado el corporativismo 
agrario, creado los tribunales agrarios autónomos, ajustado la 
estructura de prec ios a la de los mercados internacionales,4 erra 
dicado buena parte de las dis torsiones en la fijación de las tasas 
de interés e individualizado el otorgamiento de los créditos, con 
lo que se abandonaron muchas de las pretensiones de autosufi 
ciencia alimentaria . 

Con todo , no ha y transf9rmación gratuita por más que se 
oriente en la dirección correcta. Los costos de transacción res
pectivos se refl ejan tanto en ritmos disminuidos de expansión 
económica, como en la profundización del dualismo producti 
vo y distributivo, pese a que se registran avances en otros terre
nos importantes. 

Los cambios institucionales y estructurales en la producción 
y el comercio ex terior so n, a su vez, resultado de la interacción 
de drásticas alteraciones de las políticas, los acomodos del con
junto de la oferta a la apertura ex terna y la es trategia de estabi
li zación. A pesar de todo, si bien no ha terminado de finiquitar 
los ajustes a las nuevas circunstancias y sus ritmos históricos de 
desarrollo se han debilitado, el sector agropecuario ha mostra 
do hasta ahora una sorpres iva capacidad de resistencia a la cri
sis. En conjunto, sin embargo, ha habido mermas en la sa lud de 
las empresas agrícolas y su potencial de retener y absorber nueva 
fuerza de trabajo, fenómeno que contribuye a acentuar los des
equilibrios del mercado laboral y acrecentar las mi graciones 
internas y ex ternas. 

Adviértase que la economía y la soc iedad mexicanas están 
inmersas en una fase de transición entre dos es tilos de desarro
llo cuyos costos se di stribuyen de modo des igual en tre agentes 
y sectores productivos. Sin duda en la agricultura se han acumula
do cargas y exigencias excepcionales de ajuste. En primer térmi 
no, el régimen tutelar de protección y fomento estatales sufrió 
un viraje profundo . Se des manteló el complejo sistema de pre-

3. Conforme al último informe del Banco de México, en el ciclo 
otoño- invierno de 1994 el maíz representó 46 % de los cu ltivos de pro
ductos básicos, cifra que contrasta con el 16.5% del pe ríodo 1984-
1991. Banco de México, Informe Anual, 1994. 

4. En 1991 se había liberado 94% de las fracciones arance lari as de 
productos agropecuarios, que representaba n 88% del va lor de las impor
taciones. Seis a1ios ant es las cifras fueron de 77 y 21 por ciento, respec
tivamente. S. Levy y S. Van Wiejnbergen, Mexican Agriculture inthe 
Free Trade Agreement , Technica l Paper, núm. 63 , OCDE, París , 1992. 
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cios de ga rantía, se modificaron de modo considerable las re 
glas de comercialización y la intervención de la Compañía Na
cional de Subsistencias Populares (Conasupo ), y cambiaron de 
filosofía y cobertura los apoyos del Banco de Crédito Rural y 
las mecánicas institucion ales de aseguramiento de cosechas. 
Otro tanto puede afirmarse de los otros subsidios ordenadores 
de la oferta o protectores del consumidor. Además, se debilita
ron los programas de extensión , investigación y apoyo tecno
lógicos.5 La enmienda al artículo 27 constitucional trasmuta des
de el régimen de propiedad ejidal hasta las mecánicas de dotación 
de tierras u otorgamiento de crédito 6 A comienzos de 1989 el 
sector público contaba con más de cien organismos y entidades 
dedi cadas a la agricultura. En 1993 no subsistían más de 25 por 
efecto de privatizaciones, desincorporaciones o simplificacio
nes administrativas. Por último, la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos 
y Canadá multiplicó las tension es competitivas entre el sector 
agropecuario y dos de las economías agrícolas más avanzadas 
-y subsidiadas- del Primer Mundo . 7 

A mayor abundamiento, los inev itables trastornos en los 
cálculos empresariales causados por las alteraciones institucio
nales anotadas, así como el descenso de las inversiones públi 
cas -de importancia decisiva en el medio rural-, han empo
brecido el proceso de capitalización en el sector prim ario de la 
economía. Conforme a datos del Banco de México, la tasa de cre
cimiento anual de los acervos de capital de dicho sector bajó de 
cas i 9% en el período de 1972-1982 a menos de 2% en 1982-
1992. A precios de 1980, el monto absoluto de las inversiones 
anuales se estancó o decayó de 1982 a 1992. 8 En estrecha aso
ciación con el debilitamiento de los procesos de inversión y di 
fusión de nuevas tecnologías, la productividad agrícola enlama
yoría de los cultivos se es tancó o de plano retrocedió a lo largo 
de 1980-1993.9 Entre los granos, las principales excepciones son 

5. R. Weitz, Desarrollo rural integrado, Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, México, 198 1. 

6. Congreso Agrario Permanente, Foro Nacional del Congreso 
Agrario Permanente sobre la Ley Reglamentaria de1Artículo 27 Cons
litucional, México, 1992. 

7. Más en concreto, la mayoría de los productos agrícolas está in 
corporada en las categorías que habrán de desgravarse por entero en 
un lapso de entre 10 y 15 a1ios. Con todo, ya en 1994 quedó libre de im
puestos de intern ac ión al país la compra de hortali zas, leguminosas, 
cítricos, café sin tostar, cacao en grano, nueces, almendras, avellanas, 
entre otros productos, y con arancel cero la venta a Estados Unidos de 
pepino, chil e, sandía, fresas, tomate, berenjena, melón, piña, coliflor, 
brécol, hortalizas distintas a las producidas en Estados Unidos. S. Levy, 
o p. cit. , y UACH-CIESTAAM,La agricultura mexicana frente al Tratado 
de Libre Comercio, Juan Pablos Editor, México, 1992. 

8. A nive l más desagregado, ha y procesos de envejecimiento y re
posición insuficiente del equipo agrícola: el número de tractores en uso 
apenas creció a razón de 1% anual de 1987 a 1993. 

9. Mientras las ti erras de labranza y las dedicadas a pas tos permane
cieron sin crecimiento de 1982 a 1992 y las de riego lo hicieron a tasas 
inferiores a 2% anual, las superficies fo res tal es se contraj eron casi se is 
millones de hectáreas. Hay, en consecuencia, no só lo rezagos tecnoló
gicos. sino dese rtización y daños crecientes a la eco logía. FAO-CNA, 
Elementos para el marco de referencia de la política agrícola de media
no plazo en México , mi meo., México, 1992, y SARH-CEPAL,EI desarro
llo agropecuario de México: pasado y perspecti vas, Méx ico, 1990. 



los cultivos de maíz, arroz y cebada, con mejoras más o menos 
sis temáti cas a razón de 2% anual. En las siembras frutíco las y 
hortofrutícolas só lo destacan la naranj a, el pl átano, la f resa y el 
melón, aunque en estos casos hay comportamientos cíclicos más 
que continuidad en el alza de las productiv idades. E n cont ras
te, no hay mejor eficiencia y sí retrocesos en el res to de los gra
nos , los frutal es, todos los cultivos industriales (con la sa lvedad 
de l tabaco y de la caña de azúcar) , las hortali zas y las olea
ginosas.10 

Asimismo, el uso de los capitales invertidos a veces result a 
bajo por la ausenc ia de inversiones complementari as o por es
collos institucionales. Claros ejemplos son el deterioro produc
tivo del valle del Yaqui y Mayo, así como la subutilización de 
muchos otros distritos de ri ego por fa lta de mantenimiento de 
obras complementarias . 

CRÉDIT O y FINANCIAMIENTO 

Durante largos períodos, como ocurre en los más diversos paí
ses, el fin anciamiento al campo rev istió ra sgos especia les . 
Eso explica, junto a las carac terís ti cas de la producción 

agropecuaria , el alto nive l del c rédito concedido al sector agro 
pecuario con respecto al producto generado por el mismo y al
gunas de sus mod alidades -ya suprimidas- en cuanto a la 
configuración de préstamos ej idales o colectivos. 

En e l trienio 1980-1 982, la relac ión entre f inanc iam iento y 
valor agregado llegó a 42%, mientras los promedios de 1991 a 
1993 alcanzaron 37%. S in embargo, en el período 1986-1988, 
esas cifras sólo son de 21%, marcando los puntos más bajos de 
un ciclo que apenas se es tá comple tando y que por su profundi 
dad y amplitud debe haber sometido a la agricultura a tensiones 
finan cieras agudas . 11 

El primer fac tor que cabe des taca r es que el f inanciamiento 
al campo ha sabido reconocer un elemento importante de sub-

10. En términos comparativos prom edio, los rendimientos de la agri 
cultura mexicana la colocan en una notoria desventaja competit iva fre n
te a la producción es tadounidense. En 1990, las cosechas por hectárea 
apenas representan los s igui entes porcentajes en relación con los de Es
tados Unidos: 27 el maíz, 37 el frij o l, 63 la cebada, 83 el so rgo y 87 1a 
soya . La situac ión de la ag ri cultura de tempo ral es todav ía menos fa
vorable, pues sus rendimientos son muy in fe riores a los de los cultivos 
de riego (un tercio el arroz, menos de la mitad el maíz y dos quintos la 
cebada , en 199 1) . Aquí también influ ye el encarecimi ento de los in su
mas moderni zadores . A título ilus tra ti vo cabría se ñalar que el consu
mo aparente de fe rtili zantes cayó más de 20 % en el período 1988- 1993, 
aunqu e en ese caso tambi én tuvo que ver c ier ta rac i01.a li zac ión en su 
uso . L. T éllez, La modemización del sector agropr:cua rio y f orestal, 
Fondo de Cultura Económi ca, Méx ico, 1994 , y Secretaría de Agricul 
tura y Recursos Hidráulicos, Gran os. México en el contexto agrícola 
mundial, Dirección General de Es tadís tica, Méx ico , 1992. 

11. La relac ió n entre crédito y produc to del conjunto de la econo
mía en los mismos períodos se ex presan e n las s ig uientes c ifras: 17% 
(1982- 1988), 12% (1986- 1988) y 26% (199 1-1993) . Po r cons ig uien
te, la canalización de los recursos financ ieros al campo trad ic ionalmen
te ha excedido su co ntribuc ió n al producto . Comis ión Nacional del 
Agua, C rédito agrícola, SARH , Méx ico, 1993; FAO, Políticas de cré
dito ag rícola , Docum e nto T écni co núm. 13, Méx ico , 1994, y FIRA, 
Inform e Anual, va rios núm eros, Méx ico, 1980-1992 . 
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s idio. De ahí que la asociac ión entre montos de crédito y respues
ta de la oferta de productos, hasta hace mu y poco, haya tendido 
a ser inelás ti ca. D urante casi toda la década de los ochenta las 
tasas de interés resultaron negativas y varias veces se restruc
turaron o condonaron adeudos venc idos de la banca oficial. Eso 
mismo ha contribuido a que e l componente de l ahorro sectorial 
en el fin anciamiento de la producc ión y de la formación de ca
pital resulte por lo general bajo, sobre todo en el caso de la agri
cultura comercial. 

El manejo fin anc ie ro y de supres ión o rac ion ali zación de 
subsid ios ha tendido a correg ir algunas inefic ienc ias o pecu
lariedades de la políti ca agríco la . Ciertamente los apoyos con
cedidos al Procampo 12 - que quizás no signi fican ahorros pre
supuestarios netos frente al rég imen anterior ni incentivos a la 
productividad- no di stors ion an la estructura de precios y dan 
mayo r libertad a los agricultores al propós ito de se lecc ionar las 
ventajas comparativas o la vocación productora de cada región, 
aunque e llo tenga poca signi ficac ión en la agri cultura de sub
s istenc ia. La alterac ión del sistema de propiedad rural permite 
el arri endo de tierras, las transferencias de dominio y la form a
ción de empresas mercantil es modernas que -con efectos co
latera les de otro signo-podr ían facilitar en el futuro la moder
ni zac ión y la capitalización del campo . 

As imismo, los présta mos refacc ionarios han pasado de 25 a 
40 por c iento del financiamiento conjun to de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agri cultura en el Banco de Méxi
co13 (FIRA) y del Banrural de 1980 a 1993, for taleciendo la ca
pitali zación y el crecimiento de largo plazo de la agricultura, aun
qu e de ahí en adelante esas tendenc ias se han debilitado . La 
supresión de los créditos co lectivos y su individualización ha 
erradi cado prácticas de corrupción, aunque haya contribuido qui
zás a crea r otras y ciertamente a excluir a muchos pequeños pro
ducto res. 

Ya el crédito rec ibido por el sector agropecuario se ajusta 
mucho más a su contribución al producto. De representar cas i 
23% del fin anciamiento total (1980) y aportar 8% del valor agre
gado, las cifras han pasado a 9.2 y 7.4 por ciento (1 993), respec
tivamente. O visto de otra manera, a valores constantes de 1993, 
el créd ito agropecuario cayó de 41 600 a 39 800 millones de 
nuevos pesos en esos 13 años .14 

Dos han sido los principales mecanismos de racionamiento 
del crédito rural: uno cuantitativo y mu y eficaz ha consistido en 

12. El Proca mpo es un rég im en de subsidios al ingreso de los agri 
cultores de granos y o leaginosas. Sust itu ye al viejo s istem a de preci os 
de garant ía y de subve nc iones de comercialización de la Compañía Na
cio na l de Sub sis tenc ias Pop ul a res. Des li ga los apoyos de metas de 
producc ió n o producti v id ad, su monto se determina por la superficie 
trabajada en los últimos tres a ños y ti e ne un a duració n de 15 ; busca 
pro teger los ingresos de los campes inos, acomodar los prec ios de di
chos productos a las cotizaciones in te rnacionales y permitir la libre se
lección de cultivos . 

13. Los FIRA redescuen tan c réd itos de las bancas co merc ial y de 
desarro ll o con el propós ito de apoyar la prod ucc ión agrícola, g an ade
ra, s ilvíco la y pesquera (e n 1994 ca na lizaro n recursos por cas i 20 000 
millones de nuevos pesos). 

14. FIRA, o p. cit.; Ba nco de Méx ico, Informe A nual, varios años, y 
Banrura l, Inform e A nual, va rios años, Méx ico, 1982-1 992. 
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limitar el acceso a los recursos del Banco de Crédito Rural , cu
yos montos prestados disminuyeron en más de dos tercios en tér
minos reales de 1980 a 1993. El otro, vía precios, y de menor efi
cacia, ha sido subir drásticamente las tasas de interés . 

Las restricciones al crédito del Banrura l han asumido diver
sas formas. De un lado , los productores que no pueden servi r las 
deudas contraídas quedan eliminados de la clientela del Banco. 
De otro, el criterio de elevar la rentabilidad de las operaciones 
ha provocado que se reduzcan los créditos a usuarios de temporal 
o de mayor riesgo y se concentren en los productores más gran
des y en las zonas de riego. Por otra pa rte, se ha cedido a la ban
ca corm:rcialla atención de empresas agrícolas modernas o me
dianas y grandes. Las superfi c ies de temporal atendidas se han 
contraído a casi un a déc ima parte de 1980 a 1993, mientras que 
las de riego -aunque también se han reducido en números ab
so lutos- pasaron de 41 a 70 por ciento en el total de los prés
tamos otorgados. Asimismo, los acreditados por el Banrural es
timados en 800 000 en 1988 bajaron a 220 000 cinco años 
después. Y los agricultores de bajos ingresos beneficiados con 
los redescuentos de los FIRA se reduj eron de más de 700 000 a 
menos de 400 000 en el mismo período de 1989 a 1993. 15 

El menor financi amiento conferido por e l Banrural (-9% 
anual en términos reales) no pudo compensarse por e l aumento 
de los préstamos de la banca comercial (2.2% anual) ni por los 
mayores redescuentos de los FIRA ( 4.3% de expansión rea l por 
año). 16 Por lo demás , la asignación del crédito comercial-sin 
redescuento- ha reforzado las tendencias a la concentración de 
los beneficios del financiamiento rural. Se estima que esos prés
tamos cubren apenas a unos 50 000 productores. Además, los 
subsidios vía tasa de interés otorgados por los FIRA benefician 
en proporción creciente a la agricultura comercial o moderna y 
son un aliciente negativo del autofinanciamiento y el ahorro en 
ese sector de empresas. 

En torno al segundo mecanismo de racionamiento del crédito , 
adviértase que las tasas reales de interés pasaro n de se r en pro
medio profundamente nega tivas ( -31 %) en el quinquenio 1984-
1988, a un rango pos itivo alto (10-11%) en los siguientes cinco 
años .17 La cartera agropecuaria de créditos siguió la evolución 

15. Juan Pablo Arroyo (comp.), El sector agropecuario en el futu
ro de la economía mexicana, Facultad de Economía-Colegio Nacio
nal de Economistas, Fundación Naumann , Méx ico , 1991; A. Braver
man y J. Guasch ," Rura l Credit Re forms in LDC's: l ss ues and 
Ev idence", loumal ofDevelopment Economics, juni o de 1989; FIRA, 
Informe Anual, op. cit., y Banrural , op. cit. 

16. La participac ió n directa de la banca comercial en e l financia
miento agropecuario subió de 26 a 36 por c iento de 1980 a 1993. El de 
los FIRA, de 21 a 41 por ciento. mie ntras que el del B anrural cayó 13.5 
puntos porcentuales, as í co mo el ele o tra s fuentes que pasa ron ele 27 a 
16 por ciento. El es fu erzo ele la banca co merc ial ha resultado has ta cier
to punto limitado al ex ig ir un respaldo crec iente ele los FIRA. As í, mi en
tras en 1982los créditos redescontados con esa institució n represe n
taron 36% de l total o torgado , en 1993 la c ifra ascendió a 50%. O . 
Esp in osa, " Programa Especia l de Im pulso Fin anciero a la Micro, Pe
qu eña y Mediana Empresa", El Mercado de Valores , año 53, Méx ico. 
julio ele 1993 . 

17. Aun así, los reclescuentos subs idi ados por los FIRAacrec ie ntan 
la demandn ele crédito, s in gularm e nte del sector moderno ele la agri
cultu ra, y propici an una me nor retención de l ahorro que escapa a otros 
segmentos ele la economía o del ex terior. 

problemas mstitucwnates y nnanc1eros ae Ja agncuuura 

inversa , cayendo de 27 600 millones de pesos en 1993 a 19 200 
en el primer período de cinco años y elevándose de 26 700 a 
39 800 miles de millones , en el segundo . 

Sin duda , la explicación de ese singular fenómeno -asocia
ción anormal entre el costo y la demanda de crédito- ha de 
encontrarse en lo abrupto del cambio de signo de las tasas de in
terés y en la limitada capacidad de autofinanciamiento de algu
nos segmentos del sector rural, pero también en otras alteraciones 
de las reglas institucionales de juego, como las relacionadas con 
la apertura externa . 18 Hasta 1989, el manejo de los seguros otor
gados por Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera , S.A. 
(ANAGSA) servía a los productores -con irregularidades y co
rrupción- para facilitar el servicio de su deuda y al Banrural 
al propósito de reducir la cartera vencida. De este modo, buena 
parte de Jos préstamos oficiales era considerada por Jos agricul
tores como formas disfrazadas de subsidio . Tal situación cam
bia radicalmente y origina e l ascenso vertical de las necesida
des de financiamiento de muchos productores , cuyos costos y 
finanzas se tornan desde entonces altamente dependientes de la 
renovación de Jos créditos y del servicio de su deuda. 

Junto a los ajustes asociados a un régimen mucho más abierto 
de competencia ex terna , están las raíces de la incapacidad de 
muchos agricultores para cubrir los préstamos contraídos. 19 Los 
intereses pasan a formar un importante elemento de costo (an
tes subestimado) que resta competitividad y rentabilidad a buena 
parte del sector agropecuario . Pese a dos o tres operaciones de 
restructuración de adeudos por más de 9 000 millones de nue
vos pesos,20 la cartera vencida de origen rural casi se duplicó de 
1990 a 1994 hasta representar más de 13% de Jos créditos vigen
tes. La mora de la banca comercial se multiplicó más de seis veces 
y la de la banca de desa rrollo por tres sin considerar las restruc
turaciones anotadas. 

El deterioro de la calidad de la cartera afecta la rentabilidad 
del sector financiero especializado en operaciones de carácter 
agropecuario y se añade a un problema grave y generalizado del 
endeudamiento interno. Sin puntua lizar sus efectos en las ban
ca comercial y de desarrollo, a título ilustrativo cabe señalar que 

18. La producción de la ga nadería y la avicultura o la ele oleaginosas 
resultarán muy afectadas por la liberación del comercio. 

19. También ha influido la reducción de subsidios o el alza en los 
costos de insumas básicos (electricidad, combustibl es, fertilizantes, 
plag uicid as , forraje), que se han combinado con e l deb ilit amiento ele 
los precios. Esto mismo ha ret ra ído la atracción de capitales de inver
sión en el sector agropecuar io y limitado las reperc usio nes pos itivas 
ele la reforma constituc ional (véase la nota 44). 

20. Por medi o de l Fide ico mi so para la Restruc turac ió n de laCar
Iera Vencida (Fircave n) se transfiriero n más ele 4 000 millones de docu
mentos ve nc idos del Banrural, y el Programa Naciona l ele Solidaridad 
(Pronasol) absorbió casi 950 millon es que, en con junio, beneficiaron 
a unos 880 000 produc to res. Posteriorme nte (1994) se instrume ntó el 
programa Sistema de Reslructuración ele Cartera Vencida (Sireca) que 
transfo rm ó deud as de corto p lazo en obligaciones hasta por 15 años 
y dio acceso a productores incorpo rados e n las bancas comercial y ele 
desarrollo . S in cr iti car e l imperativo de las res tructurac io nes propia 
mente dichas - no las cance lac iones de adeudo-, cabe notar que su ade
cuac ió n al flujo ele caja ele las empresas agropecu arias , s i bien alivia 
si tu ac iones tempo rales de insolvencia, ti e nde a reducir márgenes de 
utilid ad ya mu y es trec hos y la cap itali zació n futura de las explo tac io
nes . 
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las pérdidas del Banrural ascendieron a cerca de 1400 millones 
de nuevos pesos en 1993 y que los resultados de explotación de 
los FIRA -tradicionalmente positivos- se contrajeron de 22 
aS por ciento de 1989 a 1992, pese a haber reducido 50% los gas
tos en asistencia técnica. 

Las limitaciones de acceso al crédito y los altos índices de 
concentración de éste llevaron a fomentar la constitución de 
organismos intermedios, como las uniones de crédito, a partir 
de 1989 con e l propósito de sustituir algunos canales tradicio
nales de difusión del financiamiento y de llegar más fácilmente 
hasta pequeñas empresas rurales y urbanas . Eso mismo redu
cía los costos de la administración financiera de la propia banca 
de desarrollo . Nacional Financiera y el Bancomext impulsa
ron un programa ambicioso que permitió casi triplicar las unio
nes de crédito de todo tipo en el sexenio pasado. Las institu
ciones de esa índole, especia li zadas en el sector agropecuario 
y campesino, se duplicaron con creces en el mismo período y 
su cartera de créditos alcanzó más de 5 000 millones de pesos 
a mediados de 1994. 21 Con todo, el éxito del programa quedó 
en entredicho al dar a las uniones de crédito funciones propias 
de la banca que las transforman en juez y parte en la selección 
de los acreditados y en la vigilancia del uso de los recursos.22 

Hasta ahora, las uniones de crédito se fondean principalmente 
en la banca de desarrollo y redescuentan papel con los FIRA, aun
que también usan en menor medida recursos de los bancos co
merciales . La situación de muchas de esas instituciones es pre
caria, con carteras vencidas en ascenso y dificultades crecientes 
de fondeo. Muchas de esas fuentes de financiamiento se verán 
reducidas por efecto indirecto del programa de estabi li zación 
(restricciones impuestas a la intermediación de la banca de de
sarrollo), por las carteras vencidas y por las nuevas reglas de 
acceso a los fondos. 23 Por tanto, en el futuro inmediato las uniones 
de crédito tal vez tengan un papel decreciente en el financia
miento rural-en tanto canal de distribución de recursos a los 

21. J. Cruz, Las uniones de crédito en México, Asociación Mex icana 
de Uniones de Crédito del Sector Social, Cuaderno núm. 1, México, 
1993; M. Maydón, "Las uniones de crédito y la desestatización finan
ciera", El Mercado de Valores, año 53, México, julio de 1993, y La 
banca de fomento en México, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co,1994, y NAFIN-FIRA et al., El perfil de las uniones de crédito en el 
desarrollo rural, Memoria del Seminario celebrado en 1993, SARH, 
México, 1993. 

22. Esta apreciación crítica fundamental le fue señalada al autor por 
Rubén AguiJar. 

23. No sólo se trata de la drást ica reducción de la intermediación fi
nanciera de la banca de desarro llo, sino también de la expedición de 
reglas estrictas de condicionalidad impuestas a las uniones de crédito 
que se explican por reglas de apreciación inapropiadas y por los ries
gos de administraciones a menudo defici entes . Por ejemplo, las reglas 
de acceso de Nacional Financ iera estipulan: a) capital mínimo de tres 
millones de nuevos pesos; b) apalancamiento máx imo de diez veces 
el capital contable; e) riesgo máximo de la banca de desarrollo de 50% 
de los pasivos reales y contingentes; d) préstamos vencidos inferiores 
a 5% de la cartera y a 50% del capital contable; e) índices de concen
tración de cartera menores de 5% por soc io y de 30% de las empresas 
de los miembros del consejo de adm inistración, etc. Banco de Méxi
co, Programa de Fortalecimiento In stitucional a Uniones de Crédi
to, FIRA, México, 1991. 
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temporaleros24 y pequeños empresarios-, así como en promover 
la integración de cadenas productivas hacia la industri alización 
y venta de productos exportables. 

Junto a las uniones de crédito, han surgido de manera espon
tánea cajas de ahorro, más conocidas en nuestro medio como 
"cajas populares" . En 1989 existían 309 cajas con más de me
dio millón de asociados. Alrededor de 216 forman la Asociación 
Mexicana de Cajas Populares, cuyos activos en 1992 excedían 
de 1 100 millones de nuevos pesos, los ahorros reco lectados se 
acercaban a 700 millones y los préstamos eran superiores a 1 600 
millones. 

Ante los cambios en la política agropecuaria también aquí se 
hizo ev idente la necesidad de formalizar la vida institucional de 
las cajas populares y usarlas como vehículos de mercado para 
distribuir o captar recursos financieros en los estratos de peque
ños productores . Al efecto , las reformas de la Ley General de Or
ga nizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de 1991 y 1993 
les permiten transformarse, por primera vez, en organizaciones 
auxi li ares de crédito, como sociedades de ahorro y préstamo. 

Sin embargo, el cambio de estatus de las cajas populares ha 
tenido poco éxito por las condiciones estrictas de elegibilidad 
y de otro tipo. A la fec ha só lo c inco o seis de ellas han podido 
transformarse en sociedades de ahorro y préstamo .25 La situa
ción de las cajas se ha tornado ambigua después de la expedi
ción de la nueva Ley de Cooperativas de 1994, que prevé lapo
sib ilidad de crear cooperativas de ahorro y crédi to (aunque la 
Secretaría de Hacienda todavía no expide las disposiciones re
glamentarias) . 26 

Un tercer mecanismo sustitutivo del sistema anterior de 
financiamiento rural, también concebido con el propósito de sa
near carteras y allegar recursos a los productores de temporal o 
a quienes no pueden ofrecer las garantías bancarias ordinarias, 
es el Programa de Crédito a la Palabra, impulsado por la Secre
taría de Desarrollo Social. En 1993 se financiaron 2.2 millones 
de hectáreas , lo que representa alrededor de 50% de las fincas 
temporaleras de menos de cinco hectáreas Y Los desembolsos 
en ese año ascendieron a 900 millones de nuevos pesos y los cam
pesinos beneficiados sumaron más de 800 000 .28 Los rembolsos 
se re invierten en obras y proyectos que decidan emprender las 
asambleas de productores. Dado que la recuperación de los eré-

24. Campesinos que dependen del régimen de lluvia y no disponen 
de facilidades de irrigación. 

25 . Los requisitos por sat isfacer van desde la restricción de sólo cap
tar ahorros -se exclu yen cuentas corr ientes de cheques- y colocar 
los fondos exclusivamente entre los soc ios, hasta la de contar con más 
de 500 miembros o no integrarse con otras sociedades de ahorro o ins
tituciones financi eras. 

26. Las condiciones jurídicas de esas cooperat ivas difieren de las 
normas aplicables a las sociedades de ahorro y préstamo, por ejemplo 
en materia de integración vertical. 

27. Sedesol, Informe de Labores , México, varios años . 
28. Los requisitos de elegibilidad del programa son, entre otros, los 

siguientes: no tener acceso al crédito bancario, ser pequeño productor 
en tierras de baja productividad y alto riesgo y haber cumplido con el 
serv icio de la deuda contraída en ciclos agrícolas ante riores. La ejecu
ción del sistema es simple y de bajo costo ; consiste en la organización 
de un "comité de solidaridad" en la comunidad beneficiaria y un "co
mité de va lidación y seguim iento" de carácter municipal. 
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di tos ha sido baja, aun considerando las condonaciones por si
niestros, y que el reacceso al fin anciam iento individual se con
diciona al cumplimiento del servicio del prés tamo, todo indica 
que el programa comenzará necesariamente a declinar en cober
tura. 

En menor escala, en los programas de Empresas de So lida
ridad se ha promovido la creación de "cajas solidarias" que se 
alimentan de las recuperaciones señaladas en el párrafo anterior. 
Ya funcionan más de 100 cajas, que agrupan a casi 90 000 aso
ciados y que han otorgado préstamos de cerca de 30 millones de 
nuevos pesos hasta septi embre de 1994, pero movilizan muy po
cos ahorros de los productores. Por último, cabe ci tar los Fon
dos de Garantía que persiguen el propósito de sup lir requisitos 
de prestatarios elegibles por los bancos pero imposibilitados para 
ofrecer las garantías ordinarias. 29 

EsBOZO DE RECOMENDACIONES GENERALES 

La reforma dirigida a incorporar la economía del sec tor 
agropecuario a los modos de operación del mercado, esto 
es, a un régimen más ab ierto de competencia y con las me

nores distorsiones posibles de precios, difícilmente podría ha
ber consolidado y resuelto en el breve lapso de cinco alios una 
enorme gama de problemas. 

Ciertamente se emprendieron transformaciones profundas, 
esperanzadoras, pero que dejan un saldo de cos tos que en nues
tro caso se procuró apenas atenuar o distribuir en el ti empo. Se 
tenía urgencia y, además, se intentaron simultáneamente cam
bios de envergadura en otros dominios de la política económi
ca y de la organización inst itucional que res taron o diluyeron 
capacidades a la acción pública para acomodar con menores 
tensiones sociales y productivas el paquete modernizador de la 
agr icultura. En la ag lomeración de los problemas del ajuste ha 
de encontrarse una de las principales dificultades de la política 
económica para enfrentar la cri sis y reanudar el crecimie nto 
económico nacional. 

En México, la política agropecuaria está forzada a recono
cer que una parte importante de los segmentos productivos re
gistran atrasos u operan en condiciones que les torna imposible 
competir, sobre todo con países de agricu ltu ra moderna e in ten
samente subsidiada . El problema estriba en decidir política y eco
nómicamente si se permite que dichos segmentos desaparezcan 
o bien si se les subvenciona y se les hace sujetos de programas 
integrales de modernización a fin de convertirlos, cuando sea 
posible, en unidades productivas viables. 

Acaso la falla fundamenta l de enfoques recientes es que la 
modernización agropecuaria se ha instrumentado con el supuesto 
de equilibrio parcial de que los excedentes de la mano de obra 
podrían absorberlos otros segmentos de la economía - que tam
bién están expulsando trabaj adores- y de que ello no atenta
ría contra la estabi li dad social. El país no puede todavía pres-

29. A fin es de 1994 se habían creado 34 fo ndos de gara ntía, princi
palment e con recursos de los Fondos de Empresas de Soli daridad por 
90 mill ones de nu evos pesos y que había beneficiado a cerca de 1 400 
empresas. 
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cindi r de un sector rural que , junto a sus funciones productivas, 
tiene la de retener y liberar poco a poco a la mano de obra mar
gi nada por el carácter necesariamente gradual y finito del pro
ceso de desarrollo y modernización microeconóm ica. 

Con ambos enfoques de política han de asum irse y socia
lizarse las cargas. En el primero, los costos quedan disfrazados, 
pero surgen a la postre como menor producción, carteras ven
cidas, migraciones y deseconomías en centros urbanos sobre
cargados, desajustes en los mercados de trabajo y del comercio 
ex terior, tensiones sociales y propensión a la ingobernabilidad. 
En la segunda opción, las repercusiones son más vis ibles, sobre 
todo las de orden presupuestario, y exigen intensos y prolongados 
esfuerzos de planeación, asistencia técnica, escrutinio de los 
resu ltados e incluso de capacidad negociadora a fin de ir pun
tual o transitoriamente a cont racorriente de las ideologías do
minantes en materia de política económica . 

Hasta ahora, no asumir ni delimitar con transparencia ese 
dilema fundament al pone en entredicho la suerte de los enfoques 
estratégicos, hace zigzaguear las acc iones es tatales y no redu
ce en los hechos las presiones sobre el erario. En el dominio fi 
nanciero, el costo de las suces ivas restructuraciones, las cance
laciones de crédi tos, parece no tener fin a juzgar por el ve loz 
acrecentamiento de las carteras vencidas sin que se logre evi
tar la erosión de las bases productivas del sector agropecuario. 

En definitiva, sacar a la agricultura nacional de su condición 
de atraso, descapitalización y cr isis no es una cuestión exclusi
va, ni siquiera principalmente financiera o presupuestaria, como 
lo demuestra la exper iencia mexicana desde los años se tenta o 
la de los países como Es tados Unidos. En el caso de México ha
bría que const ruir un complej o sistema de política económica 
que resultase compatible con la dirección central de la es trate
gia del cambio económico y que, a la par de suplir o complemen
tar los mecanismos ausentes o imperfectos de mercado, reconoz
ca la convivencia de sistemas agropecuar ios marcadamente 
diferenci ados en func ión de su vocación productiva o su moder
nización comparativa. 

La segund a cuestión de fondo es de orden institucional. En 
México ha sido práctica común duplicar organizaciones, destruir 
mecanismos para erigir otros tampoco exen tos de problemas, 
confundir la corrupción con la idoneidad intrínseca de las insti
tuciones, fr agmentar y reagrupar las funciones públicas sin que 
medie una jerarquización de fondo de los objetivos que se per
siguen ni de los costos de adaptación a los nuevos modelos, re
glas y políticas. Hay una propensión sexenal a reinventar el país. 

Va lga mencionar aquí algunos casos ilustrativos. Hoy exis
te fragmentación ev idente en el manejo de los instrumentos cen
trales de la política agrícola . El seguro agríco la está situado en 
la jurisdicción de las autoridades financieras, el manejo del agua 
y la política de precios en las secretarías de Pesca, de Recursos 
Naturales y Medio Amb iente y de Comercio y Fome nto Indus
trial , respectivamente , la responsab ilidad de la producción en 
otra, mientras que los acreditamientos se dec iden en diferen tes 
in stancias gubern amentales o de la banca comercia l. En princi
pio, todo ello puede vertebrarse sistemáticamente y con rigor, 
pero ha de admitirse que la multiplicación de prelaciones, cri
terios de acc ión y procedimien tos plantea exige ncias conside
rables de coordinación intergubern ament al y privada frente a 
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clientelas burocráticas diversas. 
Es posible que en el Banrural o en la vieja ANAGSA hubiera 

corrupción e ineficiencia o que sus costos adm inis trativos fue
sen excesivos . Pero en esos términos no parece del todo justi fi
cado cerrarlos, recortar o alterar sus funciones sustantivas al 
punto de que no se apoye e l cambio estructural ni a muchas re
giones y estratos de agricultores o de que se creen otros meca
nismos paralelos, como e l manejo de los créditos de la Sedesol. 
La corrupción y e l gas to injus tificado se combaten fort alecien
do la moral pública y sometiendo a escrut inio independiente y 
abierto las operaciones de las inst ituciones, no demoliendo es
tas últimas para ed ificar otras que no son inmunes a los mismos 
males. 

Tampoco parece razonable hacer tabla rasa de ins tituc iones 
de probada eficacia. La eventual desaparición de los FIRA, que 
ya no calzan con la nueva Ley Orgánica dt:l Banco de México, 
plantea un riesgo enorme que convendría volver a ponderar con 
cuidado. De la misma manera , debieran reducirse los bandazos 
en las políticas que acumulan costos e in sa ti sfacc ión por parti
da doble. Al respecto, obsérvense los efectos pern iciosos de la 
decidida política de fomento a las uniones de crédito y luego la 
del retiro masivo de los respaldos gubernamentales . 

Con todo , la necesaria res tructurac ión del sistema financie 
ro que sirve al sector agropecuario obliga a cambios, s implifi
caciones y depuraciones que facilitarían mejorar el funcio na
mie nto y borrar el despres ti g io de algunas de sus instituciones 
actuales. 30 

En la larga hi storia de la política agropecuaria hay ex perien
cias positivas por recoger y errores que no conviene repe tir. En 
todo caso, es indispensable acomodar de modo integral esas po
líticas en la estrategia nacional de modernización productiva. 
Ello abre la puerta y jus tifi ca la remodelac ión de fo ndo del mo
delo finan ciero de la agricultura nacional Y 

La tercera cuestión que cabe subrayar es la sustitución del 
antiguo rég imen de apoyos al desarrollo agrícol a por las nuevas 
estrategias en cuanto a mantener los equilibrios bás icos del pro
pio sector rural y, a la vez, sa tisfacer los objetivos moderni za 
dores.32 

Los propósitos de los enfoques actuales de las po líticas pa
recen inobjetables en sí mismos: mejorar la asignación de recur
sos en el sector agropecuario , fa cilitar los procesos de inv ersión 
y reconversión productiva, fortal ecer los dt:rechos de propiedad 
y otras instituciones del mercado , ajustar los precios a las co ti-

30. En todo caso, no se trataría si mplem ente de cambiar las deno
minacion es y mantener las mismas est ruc turas democráticas en un 
modelo organiza tivo form alm ente distinto, si no de emprend er refor
mas de verdadero fo ndo . 

31. E. Shearer y G. Barbe ro , Public Policy f or the Promotion of 
Fa mi/y Farm s inltaly: The Experience ofthe Fund for Furmation of 
Peasant Property, Discuss ion Paper núm. 262, Banco Mundial, Was
hington, 1994. 

32. IICA -Kellog (comp .) , Ajuste macroeconómico y sector agro
pecuario en América Latina, Argentina , 1988; O. Knud sen y J. Nash, 
RedefiningGovernment sRa/e in Agriculture in the Nineties, Working 
Papers núm. 463 , Banco Mundial , Washington, 1990; OCDE, National 
Policies and Agriculture Trade, París, 1987, y Agricultura/ Policies, 
Markets And Trade, París, 1992. 
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zac iones internacionales, reduc ir las cargas fisca les. Sin embar
go, las reformas no se emprendieron gradualmente, ni se repa
ró por entero en los costos laterales de transacc ión expresados 
en menor crecimien to de la oferta , ma yor pol arización intrasec
torial y deb ilitamiento de las capacidades de absorber produc
tivamente la mano de obra. Desde luego muchas de esas di s
locaciones son inevitab les, pero en alguna medida pudieron y 
pueden atenuarse facilit ando los acomodos y acelerando la re
co nstrucción ins tituci onal durante e l período de transición . 

Pese a sus complejidades e ind ic ienctas, e l s istema anterior 
de apoyos imprimía un alto grado de certeza a los re sultados 
anu ales de los produc tores. Se conocía de amemano el nivel de 
los precios de venta - por la constelación de precios de garan
tía-; las tasas de intercs so lían est:u subsidiadas y no repercu
tían gravemente en los costos de producc ión; el Es tado suminis
traba insumas es tr atég ico s (fertili zantes o ene rgéticos, por 
ejemplo) a precios iguales o inferiores a los internacionales; el 
seguro agrícola los ponía a salvo de s inies tros o de cubrir deu
das cuando los ing resos se deterioraban por esa causa ; el Ban
rural , los FIRA y otros mecanismos solían garantizar el acceso 
y la difusión del créd ito en el sec tor rural, y los mercados es ta
batt protegidos de la competencia internaciona l. 

Hoy, en cambio, la incertidumbrt: es considerablemente ma
yo r no só lo porque e n el juego de la competencia los empresa
rios han de asumir mayores ri esgos, sino también por cuanto un a 
seri e de instituciones e instrumentos de mercado no existen, están 
todavía poco desarrollados o quedan fu era de l horizonte cultu
ral de los cam pes inos. Y también porque los acomodos a la con 
currencia internac ional obligan a reconvertir tecnológica y pro
ductivamente las explotaciones en tie mpos perentorios y con 
magros apoyos financi eros o de otra índo le . 

R ECOME NDACIO NES ESPECÍFICAS 

La constmcción de las instituciones de mercado 

En ausencia de un sistema amplio de precios de ga rantía, re
sulta necesarís imo desarro llar el sustituto de mercado, cons
tituido por el complejo de los serv icios de las lonj as de pro

ductos agropecua rios, inclu yendo desde luego las co tizac iones 
y operaciones de opciones y futuros . Ya sea que se organicen den
tro del terr itorio nac ional, que se usen las desarrolladas en los 
Es tados Unidos y Canadá o, mejor, que se intenten ambos pro
cedimien tos, será indispensable avanzar a paso redobl ado en esa 
dirección, so pena de prorrogar un vacío ins titucion al que com
plica enormemente el cálcu lo económi co de los productores 
agríco las.33 

No se ría ello, sin embargo , suficiente al propósito de redu
c ir la ince rtidumbre sobre los precios y los result ados de las 
empresas agrícolas. La concentración de las cosechas en e l tiem
po y e l des igual desarro llo de los s istemas de comercialización 
de los distintos estratos de 1 ::~ agricultura explican f luctuaciones 

33. A l v incul arse las operac iones cambiarías de la banca me xica
na con e l Chi cago Mercn 11tile Exchange se f'a c ilitar:í b pos ible vin cu
lac ió n con los mercados int :: rnac iona les de produ ctos agríco la s . 
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bruscas en precios -ahora complicadas con la apertura exter
na-que, por lo genera l, se mueven en perju icio de los producto
res y, a veces, de los consum idores. Por consiguiente, junto a 
los esfuerzos de Apoyos y Servicios a la Comercializac ión 
Agropecuaria (Aserca), habría que crear una red de reservas y 
bodegas reguladoras , estab lece r facilidades -financi eras y de 
almacenaje- priv atizadas de pignorac ión ,3• así como perfec
cionar los sistemas de pronósticos de cosechas , siguiendo las 
pautas que emp lean muchos países de distinto grado de desa
rrollo . 

Vaya una nota precautori a: la formación de reservas regu
latorias unidas a la posibilidad de hacer operaciones de pig
noración o compensación con el ex terior equivale pero no 
supone otorgar una garantía de compra del Es tado ni entraña 
erogaciones presupuestarias exorbitantes. Al comienzo , bas
taría con formar inventarios revolventes del orden ele 5 a 10 
por ciento de la producción , según el cu ltivo, y otorgar incen
tivos a los agentes privados interesados en impul sar este tipo 
de serv icios. 35 

Los serv icios de comercia lizac ión agrícola se encuentran 
marcad amente subdesarro ll ados, un tanto debido a la política 
proteccionista y también por las faciliclacles garantizadas ele com
pra ele muchos productos por parte del Estado que const itu ían 
características propias de la política anterior. Por consiguien
te, habría que fomentar la creación de empresas y sistemas de 
mercadeo que vengan a suplir tales deficienci as intensificando 
el radio de acción de las acti vidades que ha comenzado a desa
rrollar Aserca. 36 

Con propósitos aná logos y los de la industriali zac ión, o ex
portación , habría que promover la integración o perfeccionar las 
redes ex istentes entre empresas procesacloras graneles y los pro
ductores de materias prim as o artículos de origen agropecuar io. 
Aquí los víncu los asociativos se manifestarían en compromisos 
de entregar vo lúmenes determinados el e producción a cambio de 
concertación de precios, asistencia técnica, financiamiento, abas
to de insu mas e información anticipada o asegurada ele precios. 

Las experiencias en los casos de l tabaco, tomate o café. una 

34. En las condiciones actual es de altas tasas de interés, las opera
ciones de pignoración enfrentarían difi cultades, a menos qu e se les 
subsidi e se lec tivam ente o se les ree mplace por compras reguladoras 
del Estado, como ocurre en los más diversos países. 

35. Se trata ría, además, ele la form ac ión ele in ve nt ari os qu e autom ~ 

ti came nte resultan deducibles del impuesto sobre la rent a. 
36. El re tiro abrupto de la Co nasupo de la comercia li zac ión agrí

cola ha creado diversos problemas y obli gado a tomar acc iones de ur
gencia a fin de suplir rezagos en es ta materia de la agri cultura naci o· 
na!. As í, de 1990 a 1991 se es tabl ec ió una protecc ión ara nce lar ia 
tran s itor ia para las ol eaginosas y el sorgo y se promovieron con tnHos 
de co mprave nt a y precios el e concert ac ión entre los productores y los 
graneles co mpradores nacional es. En segu ida , se creó la in stit ución 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropec uari :1 (Ase rca), 
cuyas funcione s so n fome nt ar de sde la organización de productores 
co n fin es de co merc ialización has ta ex portaciones de productos agro
pecuarios y, desde lu ego, a tender las emergencias del mercado nacio
nal. Así. Aserca ha podido apoya r la co merc iali zac ió n el e arroz, soya 
y sorgo y adm ini strar subsidios fisca les -pos iblemente con custus 
men ores a los el e la Co na supo- qu e se entregan al co mprador de 
in sum as agr íco las para compensa r los prec ios super iores que paga 
sobre las cotizac iones in te rna cionales. 

problemas institucionales y financieros de la agricultura 

vez decantadas , podrían ex tenderse fácilm ente a otros cultivos 
y descargar las demandas directas de apoyo tecnológico y finan 
ciamiento a canales tradicionales ya sobrecargados . 37 

Desde otro ángulo, la reducción ele los múltiples fac tores de 
incertidumbre que desestimulan la oferta y los mercados agrope
cuarios está vincu lada a los riesgos climáticos compensados en 
grado insatisfactorio por la difusión limitada del aseguramien
to de cosechas. En una agricultura dependiente todavía en gran 
medida del temporal , el seguro de producción, con ser esencial, 
resu lta difícil de establ ece r. Aun así, habría que promoverlo 
deliberadamente y hacerlo obligatorio en asoc iación al créd ito. 
Las ventajas son múltiples: beneficiaría a los grupos campesi
nos más numerosos; favorecería aumentos sensibles de la pro
ducción si se le adosa un buen sis tema de supervisión encomen
dado a terceros, y red uciría el lastre ele ca rteras vencidas que 
hacen peligrar la salud del sistema financiero y al propio tiem
po acrec ientan las cargas futuras del productor. 

Por lo demás, si se desea estab lecer un sistema ele precios que 
refl eje las estructuras internacionales , así como tasas de interés 
qu e se aparten lo menos posible de las de mercado, una parte 
importante del subsidio a la agricultura campesina se podría 
recanalizar por esta vía -subvención a los precios- para ha
cer factible y atraer a las compañías nacionales e internaciona
les de seguro y reaseguro . Y al propio tiempo, con la gradua lidad 
política indispensable cabe desarrollar un mercado hipotecario 
de crédito a la agricu ltura que facilit e su financiamiento como 
en el res to de la economía, así como de cert ificados de partici
pación agropecuaria. 

La reconstrucción del sistema financiero rural 

La agr icultura pequefw y de temporal requerirá durante largo 
ti empo apoyos gubernamen tales ele distinto género;38 así lo de
terminan sus rezagos tecnológicos y competit ivos. Asimismo, 
la diversidad de zonas, climas y formas de producción exigen 
la regionalizac ión de las políticas y la diferenciación de funcio
nes ele las instituciones financieras que sirven al campo. 

En el terreno financiero se ría el nuevo Banrura l la institución 
más indicada para fungir como banco de desarrollo de la econo
mía agropecuari a, y hace rlo conforme a subdivisiones regiona
les que permitan atender las especifi cidades de las principales 
zonas del país. De esa manera , el banco podría recibir aporta-

3 7. Aparte ele oficinas espec ializadas por productos, el país no cuen
ta con empresas comercial izacloras ele envergadura mundial. En térmi 
nos de la lóg ica aper turis ta, mucho se ga naría contratando el merca
deo externo ele productos ag rícolas co mercial izables por concurso con 
un a o var ias ele las graneles empresas internacional es ele " trading", que 
cuc: ntan con densas red es el e comercial izac ión, id entificación ele opor· 
tunidacle s en los más d iversos mercados y fu entes barat as ele finan
ciamiento que, en es te caso, ga rantizar ían las propias ex portaciones. 

38. No se crea. sin embargo, qu e el aporte ele la pequeña agr icultu 
ra a la producción es cl ekznable. Hac ia 1980 , sólo las exp lotaciones 
cjicla lcs aport aban 65 % ele la procluccción el e maíz, 64% del frijol , 40% 
el e los prod uctos frutíc ola s y 47% del algodón. Juan Pablo Arroyo 
(co mp.), El secrur agropecuario ... , op. cit.: Banco de Méx ico, lnfor· 
me: Anulll, op. cit., y F. Paz, El campo en el desllrrollo económico de 
M éxico. Editorial Nues tro Ti empo . Méx ico , 1995. 



comercio exterior, septiembre de 1995 

ciones de capital de los gob iernos de las en tidades federativas y 
ofrecer rendimiento garantizado a participaciones que pudiesen 
co locarse entre las organizaciones de productores. De otra par
te, debiera facultarse al propio Banrural a concurrir en igu aldad 
de condiciones con la banca comerci al en la atención a la clien
tela y la captación de recursos del sector agropecuario moderno. 

Hasta ahora, las directrices impuestas al Banrural resultan un 
tanto provisionales , contradictorias o difíciles de satisface r. De 
un lado, se le demanda reducir erogaciones y pérdidas sin dejar 
de atender a la pequeña agricultura campesina, y al propio tiempo 
se le excluye de la c lientela que mejor le permitiría cumplir los 
objetivos de rentabilidad. De otro, se opera conforme a linea
mientos generales que no di stinguen con la hondura necesaria 
las diferencias entre la agricultura tropical del sudeste y la de las 
zonas templadas del norte del país , ni entre los cultivos de sub
sistencia y las explotaciones modernas. 

Además, en materia de operaciones pasivas se le pide acre
centar la captación de ahorros, pero se le prohíbe organizar mesas 
de dinero o el uso de otros instrumentos de mercado de la ban
ca comercial, como el acceso a la intermediac ión de créditos ex
ternos. En tales condiciones, el Banrural ha reducido notable
mente el número de campesinos y empresas a las que sirve y 
propiciado la concentración del financiamiento . A la par, se han 
empobrecido sus funciones de desarrollo en extensión agríco
la, difusión de tecnología y organización de productores, impulso 
a sistemas modernos de comercialización o industrialización, 
al igual que su capacidad de atender urgencias, como la que ha 
causado la sequía en buena parte del territorio nacional. 39 

En consecuencia, el nuevo Banrural acaso debiera reorgani
zarse en torno a tres ventanillas principales. La primera atendería 
a la pequeña y mediana agricultura siguiendo los enfoques in
tegrales propios de la banca de desarrollo en el sentido de pro 
veer paquetes vertebrados de servicios que vayan capacitando 
a empresas y agricultores a ganar autonomía económica, eficien
cia y competitividad con los distingos regionales indispensables. 
Aquí se situarían los subsidios~0 con criterios y contabil idades 
transparentes para no mezclar los resultados propiamente dichos 
de la institución con lo que co nstituye subvenciones guberna
mentales por razones económicas o sociales. En el sentido ano
tado , mientras el resto de la economía no pueda ofrecer alivio a 
los desequilibrios del mercado de trabajo , todo aconseja cancelar 
y aun revertir en algún grado las restricciones de acceso al cré 
dito y a otros servicios de grupos crecientes de campes inos. En 
última instancia, valga reiterar, los ahorros presupuestarios que 
pudiesen obtenerse por esa vía resultan a la postre magnificados 
en carteras vencidas , gastos en servicios urbanos, menor oferta 

39. El Banrural ha debido reducir de 7 a 2 millones de hectáreas las 
superficies habilit adas, pero sigue s irviendo a segmentos de alio ries
go, de administración costosa y de recupe ración difícil. Banrural, Infor
me de autoeváluación de gest ión del Sistema Banrura/, Méx ico, 1994. 

40. La forma que asuman los subsid ios es im portante desde varios 
puntos de vista. Baste subrayar la conveniencia del aseguramiento ele 
cosechas en cuanto a romper una doble incertidumbre que afecta al 
productor y a las instituciones de financ iam iento y la de aba tir las ra
sas de int erés de mercado que, hoy por hoy, 11 0 pueden ser absorbidas 
por la s exp lotaciones campes in as, sobre todo a l tomar e n c uenta las 
cargas acumuladas por endeudami ento o res tructuraciones ant e riores . 
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y desajustes en las cue ntas externas. 
Una aproximación más fina de la propuesta precedente llevaría 

a separar a la pequeiia y mediana agriculturas en dos estratos di 
ferenciados. El primero, que se encomendaría al Banrural , com
prendería las explotaciones incorporadas o cuasiincorporadas 
a los mercados nacionales y con alguna capacidad de sobrevi
v ir a la competencia en los mercados internos. El segundo aten
dería a la economía campesina más rezagada, atendida en aüos 
recientes por la Sedeso l. Aquí habría una concentración eleva
da de subsidios de carácter soc ial , cuyo manejo con\'endría 
mantener separado o aislado de las funciones bancarias ordina
rias. Hacerlo implicaría crear un instituto de fomen to o banco 
socia l agrario que sistemat ice algunas de las funciones empren
didas mc:diante los íJrogramas de la Sedesol. 

La segunda función del Banrural se enderezaría a serv ir de 
ins titución réguladora y banco de segundo piso de las coopera
ti vas , uniones de créd ito , cajas agrícolas o grupos so lidarios. Se 
tra taría de favorecer y regenerar a las agrupaciones de peque
ños y medianos productores a fin de facilitar a sus agremiados 
el acceso sano al créd ito , así como el acrecentamiento de la ca
pitalización y la productividad. Esas uniones actuarían princi
palmente como gestores de créd ito , no como entidades que selec
cionan clientes, evalúan riesgos y vigilan el uso de los préstamos, 
por cuanto es tas últimas son funciones prop ias e indeclinables 
de la banca. 

La tercera ventanilb del Banrural se ocuparía de atender en 
condiciones de mercado a la agricu ltu ra moderna. El propósito 
sería el de favorecer un clima sano de concurrencia en la presta
ción de servicios fi!lancieros al sec tor agropecuario , utilizar a 
caba lidad la mejor red bancar ia en el medio rural, lo mismo que 
nivelar gas tos y renta bilidades de la banca de desarrollo. Otra 
función importante residiría en la formación de actividades que 
refuercen los encadenamientos del sector agropecuario hacia la 
industrialización, las exportaciones o la in vestigación tecnolt'J 
gica. También cabría impulsar sistemas atractivos, competitivos, 
de captación de ahorros que allegasen recursos adicionales con 
los cuales fortalecer el desarrollo de la agricul tura. Todo lo ante
rior facilitaría la organización de servicios entre lazados en ma
teria de informá!ica, meícadeo o tecnología que, a partir de la gran 
empresa agrícola, se difundiese entre los péqueños productores. 

Ex isten fuertes excedentes de mano de obra y nulas posibi
lidades inmedia tas de transferirlos a otros sectores productivos; 
habrá entonces que procurar retenerlos, al menos tempora lmente, 
en las zonas rurales. De otro lado, es de admitir que la moderni
zación técnica de la agricultura hará disminuir los coefic ientes 
de producc ión-empleo y tenderá a libe rar fuerza de trabajo. En 
particul ar, la modificación jurídica de l rég imen de tenencia de 
la ti erra tenderá a modificar el tamaflo de las unidades de pro
ducción para permitir el uso de técnicils ele menor densidad de 
mano de obra y mayor productividad. Por la vía de los subsidios 
y la protección, así como de la formulación de programas de 
emergencia -introducción de agua potable, construcción de al
macen es, vivienda-, es posible no acentuar el desempleo ru
ral y nacional que alcat:za ya cifras inusitadas . Con todo, ésa no 
podría constituir una solución permanente por cuanto entorpe 
cería la tecnificación de la producción e incluso \a creac ión de 
empleos mejor Iemuíleraélos y de mús ~tita productividad. 
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De aquí la importancia de que los FIRA, el Banrural y, en gene
ral, los bancos nacion ales impulsen deliberadamente la forma
ción de microempresas y cadenas productivas de industrializa
ción, comercialización y serv icios integrados que multipliquen 
los empleos y el va lor agregado de las actividades primarias . Se 
adv ierte también en esta vertiente el imperat ivo de implantar 
políticas de promoción activa que instrumente la banca de de
sarrollo. En las áreas rurales la premura proviene de dos circuns
tancias entrelazadas : el deterioro creciente de la empresa agrí
cola y de los plazos acotados de vigencia de modelos como el 
Procampo o de la intensificación de la competencia externa al 
expirar el régimen de protección transitoria de l Tratado de Li
bre Comercio de América de l Norte. 

La nueva financier·a rural 

Por lo que hace a los FIRA, la consideración primordial se refiere 
a reco nocer el papel de primerísima importancia que aquéllos han 
de seguir desempeñando en el financiamiento , en la art icu lación 
de la política agropecuaria y en la programación ordenada de cul 
tivos . En ese sentido habría que reform ular y afinar sus funcio 
nes y reglas ele operación, a fin ele ubi carla en la cúspide de la es
tructura del nuevo sector financiero al se rvicio del sector agrope
cuario,41 como banco de desarrollo y sobre todo como órgano 
coordinador y rector ele la poi ítica financiera del sector agrícol a. 

Después del gabinete agropecuario, el nuevo F!RA se conver
tiría en la segunda instancia de coordinación ele las acciones 
gubernamen tales refer idas al sector rural. Convendría que su 
consejo de administración o junta de gobierno estuviese integra
do por los miembros de ese gabinete, por representantes de la 
banca comercial y por un grupo limitado de técnicos de altas 
ca li ficaciones. 

De manera sintética la estructura financiera del sector agrope
cuario podría organizarse con un FlRA integrado por tres gran
des responsab il idades: la de banca, manejada por un Banrural 
reorganizado; la de apoyos y redescuentos, y la de aseguram ien
to. Habría también que sos tener o ampl iar servicios colatera les 
(asistencia técnica , promoción de la investigación, control y 
supervisión ele créditos, in formática). 

Más específicamente, algunas de las funciones del F!RA po
drían ilustrarse como sigue: 

a] Fijar las políticas financieras centra les aplicables a la agri
cu ltura, así como las regulacion es a que deberán quedar some
tidos los bancos comercia les y, en genera l, la red de servicios 
bancarios en ese ámbito , siguiendo los lineam ientos de las es
trategias nacionales . 

b] Prestar servic ios de reclescuento y de banca de mayo reo a 
las instituciones financieras comerciales. 

e] Proporcionar fondos y redescuentos a la red regional izada 
del Banrural en condiciones por lo menos iguales a las que se 
conceden a la banca comercial y preferentes cuando se trate de 
programas de pre lación nacional. 

41. Recuérdese que las modificac iones a la Ley Orgánica del Banco 
de México establecen de nueva cuenta la pronta separación de los FIRA 

del banco central. 
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el] Apoyar proyectos y operaciones de banca de inversión para 
favorecer la capita li zación de la agricultura y el desarrollo de 
proyectos estratégicos. 

e] Apayar u organizar servicios financieros especiales ( arren
damiento, factoraje, sindicación de créditos, captación ele fon 
dos externos), incluyendo trabajos ele ingeniería fina nciera. En 
lo que toca al financiamiento interno, habría que desarro llar un 
mercado hipotecario que, a la par de favorecer el acceso al finan
ciamiento de largo plazo, protegiese a ej icl atar ios y pequeños 
propietarios. 

f] Dar asistencia técnica, tecnológica, financiera y de comer
cia lización al resto de la banca y a los acreditados. En parti cular, 
importaría crear un centro especia li zado en hacer el seguimiento 
de los mercados internacionales e identificar oportunidades de 
exportación o importación. 

g] Fomentar la captación, la retención y la ampliación del aho
rro generado en el ámbito rural Y 

h] Fomentar la especialización de la banca comercial y la for
mación de cuadros técnicos en el financ iami ento del sector 
agropecuari o. 43 

i] Ex tender y fomentar el aseguramiento de riesgos y el de
sarro llo de sus servicios directamente por medio de compañías 
nacionales o extranjeras. Un mecan ismo promociona! podría 
consistir en negar redescuen tos a la banca comercial cuando los 
créditos no es tén asegurados. 

j] Impulsar el desarrollo de otras insti tuciones de mercado que 
acoten los factores de incertidumbre que entorpecen el desarrollo 
y la modernización de la agricultura (lonj as, almacenaj e, pig
noración , comercia lización, garan tías de crédi tos). Aquí, la 
coordinación de programas conAserca revestiría enorme impor
tancia. 

k] Proveer servicios de in formación relevante al sector agro
pecuario, así como facilidades de entrenamiento y capaci tación 
de personal. 

1] Servir de canal de distribución y contabi li zac ión transpa
rente de algunos de los subsidios que se dec ida otorgar a la agri
cultura. 

El sis tema financiero restructurado debiera contar con recur
sos de capita l ampliados que aportasen los gobiernos federal o 
de las entidades federativas y, si se desea, con una participación 
minoritaria del sector privado. Su fo ndeo quedaría complemen-

42. Las red ucc iones del crédito a la agricultura de subsistencia se 
han sust ituido parci almente co n mayores esfuerzos de autofi nan
ciamiento y con el uso de fondos ex trabancar ios. En sentido negativo 
influye el debil itam iento de las uniones de créd ito, las cajas popula
res y las cooperativas. En contraste, la rev ita li zación del ahorro en el 
segment o de la agr icultura moderna ha quedado entorpecida por há
bitos consumistas, fuga de capi tal es al exterior o a ot ros sectores de la 
economía y la influencia de redescuentos generosos que exageran la 
demanda de crédito por cuanto permiten el arb itraje entre las tasas ac
tivas y las pasivas . 

43. No es triv ial ni senc illo el desa rrollo de especial izaciones 
agropecua rias en la banca comercial. Históricamente las instituciones 
privadas estuvieron profundamente segregadas del servicio a la agri
cultura. Además, hacerlo ex ige formar cuadros de especialistas por re
giones para supervisar los créditos, dar asistencia técnica y desarro
ll ar rGd c, de sucursa les que pocos bancos pueden o desean sa tisfacer 
con prioridad. 
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tado con transferencias anu ales del presupuesto pú blico, la 
concertación de mecanismos de descuento primario con el Banco 
de México, la colocación de bonos o títulos en los mercados 
internos o internacionales y la captación de ahorros por el sis
tema regional izado del Banrural. 

Además, habría que cubrir algunos campos complementarios 
importantes. Uno se refiere a la depuración de funciones , el sa
neamiento y el impulso de las uniones de crédito y cooperati
vas. En este sentido, habría que afinar en té rminos rea listas sus 
regímenes jurídicos y reglas de operación -centradas en su fu n
ción de agentes de crédito-, emprender la restructuración de 
carteras, prestarles asistencia técnica de dist int a índole y esta
bl ecer una sana divis ión de tareas entre el comp lejo f!RA
Banrural, de un lado, y Nacional Financiera y el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, de otro . Algo semej ante habría que 
hacer con las cajas ele ahorro popular, así como promover la crea
ción de facilid ades de almacenamiento, pignoración y cadenas 
ele comercialización en el sector privado. Se trataría de dar pre
lación a organismos auxili ares del mercado que desempeñan 
papeles importantís imos para difundir el acceso al fin ancia
miento entre los pequeilos productores y movi lizar ahorros sig
nifica tivos a la cap italización del campo. En la regeneración de 
esas instituciones , el FIRA-Banrura l, reorganizado region al
mente, podría prestar servicios inva luables que complementa
se con el conocimiento directo de la zon a y los se rvicios y apo
yos centralizados de la banca nac ional de desarrollo. También 
sería apropiado formar redes de uniones de crédito y caj as de 
ahorro cobijadas con el tute laje dt: los bancos comerciales, con 
las mejores vertebraciones t:n el medio rural y con incentivos del 
reclescuento de l Banrural. 

La remodelación de los apoyos a la agricultura 

La heterogeneidad de la agricultura mex icana, su grado de sub
desarrollo comparativo con la de nuestros socios comerciales
y el hecho ele que también allá se subsidia- y la necesidad na
cional de retener mano ele obra en las zonas rurales, fuerzan y for-

, zarán por largo ti empo el otorgamiento de subsidios cons idera
bles durante períodos prolongados . Se trata de un componente 
catalítico importante del financiami ento agríco la, sea para favo
recer deliberadamente la modernización productiva, sea para 
sati sfa cer objetivos igualmente impera ti vos de orden socia l. 

No se trata de repetir posturas populistas, ni de pasar por alto 
los inconvenientes y las fragilidades del autoritarismo econó
mico. Hay aquí un delicado equilibrio que se ha de lograr entre 
razones de saneamiento presupuestario , articulaci ón macro y 
microeconómica, eficiencia y equidad o lógica económ ica y 
política. 

La política reciente de subsidios se ha enderezado a inten tar 
reducir las cargas presupuestarias, cancelar di storsiones de pre
cios y de tasas de interés o corregir prácticas favorecedoras de 
la corrupción. Tomando en cuenta los componentes de las prin
cipales subvenciones tradicionales (prec io de los fertili zan tes, 
la electricidad, el seguro agríco la, la tasa de interés y las trans
ferencias fiscales al Banrural), de 1987 a 199l los apoyos se des
plomaron, esto es, origin aron un shock del lado de la ofer ta que 
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apenas atenuó ele manera transitoria el aumento de los financia
mientos :'·' En ese sentido, las pres iones fisca les se han atem
perado, as í como por el ajuste reseñado de las tasas de interés 
cubiertas por la agr icultura a las co tizacio nes normales del mer
cado financiero in terno. Éx ito part icular se ha tenido en hacer 
convergentes las estructuras de los precios con los que privan 
en el ex terior, corregir distors iones contrari as a la eficiencia en 
la as ignación de recursos y enturbiadoras del cálculo o de la ini
ciativa empresaria l. También parece haber ganancias en la trans
parencia de las operac iones y la supresión de prácticas ilícitas. 

Sin embargo, el desmantelamiento de los apoyos anteriores 
a la agr icul tura no ha dejado de tener costos especialmente sig
nificativos en el período de transición institucional entre dos 
sistem as disímbolos de buscar el desarrollo agropecuario nacio
nal. El efecto nega tivo más poderoso lo ha recibido la empresa 
agrícol a y la ocupac ión de la fuerza de trabajo, deb ilitando en
tre ambos la oferta agropecuaria y su ritmo de crecimiento. Ello 
puede apreciarse no sólo rev isand o las superficies sembradas y 
cosechadas, las tasas de ascenso de la producción y de forma
ción del capi tal rural o las superficies desforestadas; también se 
refleja en la generación de carte ras insolutas y de restructu
raciones qu e acumul ativamente empobrecen los resultados de 
la actividad productiva y contaminan la sa lud de las bancas co
mercial y oficial. 

Este último fenó meno se traduce en pres iones presupuesta
rias diferidas que se mani fiestan en necesidades in sos layables 
de otorgar subvenciones regeneradoras de las carteras vencidas 
o cancelar adeudos. con el doble efecto negativo de volver a ab rir 
las brechas fi sca les, cuando el daño ya se ha causado a las ba
ses productivas de la agr icultura y a los mercados de trabajo. Las 
razones respaldad oras de los subsidios sociales han estado pre
sentes y han debido atender las demandas propias ele un perío
do de transición con importantes repercusiones presupuestari as. 
Sirvan de muestra los modelos de las Empresas de Solidaridad 
o los de Crédito a la Pa labra. 

Por lo demás, los subsidios del Procampo -equivalentes a 
un impuesto pred ialnegat ivo- han sido costosos. Los recur
sos fi sca les co mprometidos en 1994 se aproximaron a 12 000 
millones de pesos, esto es, representaron erogaciones 80% su
periores a los presupuestos conjuntos de la Conasupo y Aserca 
en el ejercicio previo. 45 Si bien se trata de modalidades de sub
vención co nsistentes co n er radicar distorsiones creadoras de 
ineficiencias en la asignación de recursos y con otorgar compen
sac iones -sobre todo en benefic io de los campesinos de meno
res ingresos-, no es tán concebidas al propósito de alentar la pro
ducción y la productividad, sostener ocupaciones o suprimir 
incertidumbres en la venta y la comerciali zación . La hipótes is 

44. En efecto, los subs idios por tonelada bajaron de 124 a 92 dól a
res para el maíz, de 268.1 a 87.4 la soya, de 68.6 a 22.8 el sorgo, de 153.4 
a 59.3 el arroz y de 155.3 a 8.6la leche. En este último producto los 
apoyos comparab les de Estados Unidos y la Comun idad Económica 
Europea sumaban 150 .0 y 273 .5 dólares, también en 1991. V. Ben
holdt-Thomsen, Campesinos: entre producción de subsistencia y de 
mercado, Centro Regional de Inves ti gaciones Mu ltidisc iplin ar ias , 
UN AM , Méx ico, 1988, e II CA-Kc ll og (comp.), Ajuste macroeconó
mico ... , op. cit. 

45. L. Té ll ez , La modernización ... , o p. cit. 
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de trabajo se fundamenta en la noción -equilibrio parcial-- de la 
posibilidad de traslad ar rápidam ente los recursos ele la agric ul 
tura de baja productividad a segmentos más rentables de la eco
nomía. Los propósitos puede n ser razonables, pero la instrumen
tación ha dejado el e tomar en cuenta muchas limitantes ele la 
realidad: escollos cu!turales ; ausencias o imperfecciones en la 
configuración de las instituciones de mercado; tiempos prolon
gados en la transferencia in ter e intrasectorial de recursos, esto 
es, en la reconversión de la agr icultura campesina en una tec
nificada y competitiva, e insuficienci a en las disponibilidades 
fin ancieras o de as istencia técnica para moderniza r la píOcluc
ción, entre otras. 

La agricultura no está si tuada en el vacío . Sus hor izontes y 
posibilidad es de desa rro llo dependen ele circunstancias del resto 
de los sec tores económicos. además de influir en ellos. Más 
específicamente, en los momentos actuales sería utópico espe
rar que la fuerza de arrastre de la industria o los servicios pudiese 
absorber los excedentes demográficos rura les y la nueva olea
da de expulsión ele mano de ohra qu e se asocia a modelos orto
doxos ap li cados al campo. En consecuencia, fa ctores sociales 
y políticos deben acotar o alcanzar a la postre una influenci a res
petable en los plar.teamientos de la economía pura. 

En definitiva. la forma ele otorgar los apoyos al sector agro
pecuario es de gra n importancia lo mismo para la eficiencia es 
tática en la asignac ión de recursos , que para fac ilitar el período 
ele transición institu ciona l, favo recer el crecim iento y la capi
lalizac ión o atender ex igencias extraeconómi cas . 

La lógica ele 1;:¡ liberalización el e mercados y la pr ivatización 
de empresas públicas es contraria al otorgamiento de subsidios 
por la vía de los precios. Por eso, co mpensar apoyos anteriores 
y, sobre todo , atenuar la influ encia de factores el e in cntidumbre 
llevaría a situar subvenciones imporiantes en el aseguramiento 
de la agricultura y otras menores en desarrollar lonjas y fac ili 
dades de alm ace naje o en favorecer la modernización ele cana
les comerciales . Tambi én caben acciones en materia de ad ies
tramiento , inves tigación tecno lógica, conservació n el e suelos e 
infraes tructura. del tipo que reali za n el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido. el Instituto Nac iona l de Investigaciones Fores ta
les y Agropecuarias o las emprendidas en el exterior por muchos 
países industrializados con apego a las reglas del GATT. 

Al propio ti empo, otros respaldos habrían de orien tarse a equi
librar las condiciones compet itivas de la agr icultura mex icana con 
la de otros países. Las principal es desventajas se sitúan, sobre todo, 
en los costos del financiam iento y el transporte y en la insufici ente 
innovac ión tecnológica. Un tercer tipo de apoyos serían los de 
desarrollo , encaminados a favorecer, de un lado, la reconversión 
produ cti va, la protección eco lóg ica , el cambi o de patrones de 
cultivo, incluyendo los estratos ele minifundistas y, de otr.), la pro
moción de expor taciones o proyec tos estra tégicos de gran al ien
to. La construcción de sistemas de irrigación, así como otras obras 
de infraes tructura estarían incluidas, tanto como los incenti vos a 
la in versión en plantaciones, cultivos perennes, sislemas de alma
cenaje o puertos que pudiese empre nder el sector privado. 

El futuro de la agricu ltura mex icana es tá indiso lublemente 
li gado a la creac ión ele sistemas ele al la productividad que ele
ve n la eficienci:1 co mpetiti va ele las zo nas ele prod ucción come r
cial. La combin ac ión de mélodos ele irrigación y fertilización 
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simultánea, el mejoramiento sistemático de variedades y la in
vestigación tecnológica constituyen actividades que merecerán 
creciente prelación en las políticas gubernamenta les de fomento. 

Por último, las carteras vencidas y el saneamiento de unio
nes el e crédito o cajas populares tal vez exijan financiamientos 
o subvenciones de emergenci a, a fi n de ev itar que sigan gravi
tando negativamente en el sector agropecuario u obstruyan el 
flujo de servicios esencia les de la producción . 

En la nueva estrategia de desarrollo, el deslinde de las acti
vidades gubernamentales y el resguardo de los equi librios macro
económicos limitan el rango de los apoyos directos a la produc
ción. No todo lo puede emprender el Estado y hay ri esgos en su 
financiamiento deficitario. Por ello habrá que buscar el concurso 
organi zado del sec tor privado y por eso también los seña la
mientos anteriores, más que acrecentar las erogaciones fiscales 
que ya se hacen -salvo por razones de emergencia o de reco
nocer pérdidas en que se ha incurrido-, están encaminados a 
ordenarl as y hacerl as congruentes con una constelación de ob
jetivos relacionados tanto con la eficiencia modernizadora de 
la agricultura, como con finiquitar un período ele ajustes donde 
se han creado vacíos institucionales que podrían lesionar seria
mente sus bases produ ctivas . 

Por lo demás, en los mercados internacionales ele productos 
agropecuarios no privan las leyes del mercado y la competen
cia, sino que se caracterizan por un marcado intervencionismo 
político de los gobiernos. En Estados U nidos las transferencias 
recibidas por la vía fiscal o de los precios ascendieron a 80 000 
millones de dólares (1991) y en la Com unidad Europea a más 
de 140 000 de millones. Esos apoyos cubren una gama amplísi
ma de modalidades, algunas de las cuales distorsionan claramen
te los preci os o el funcionami ento normal de los mercados, ya 
sea en materia de precios , acceso al créd ito y tasas de interés, 
así como el manejo de la oferta o del comercio exterior. 46 

Bas te mencion ar en el caso es tadounidense las políticas en
caminadas a sostener la rentabilidad de la agricultura y fomen
tar las exporlaciones. Al efecto se otorgan cuotas de importación 
u órdenes de com erciali zación y préstamos automáticos de li
quidación condicionada; se fijan precios objetivo con pago por 
deficiencia; hay seguros subvencionados de cosechas; se finan
cia la formación ele reservas de granos de propied ad del agricultor 
'! la reducción ele superficies de cultivo, y se subsidi a la diver
sificación de zonas o la exportación.47 

4fí . F. Nelson e1 al. , " Agri cultura! Subsidies in Canada, Mexico, and 
the United States", Clwices, primer trim estre de 1 994; Gobierno de 
Es tados Un idos. informa ción básica sobre política agrícola, legisla 
ción aplicable y progrnmas de apoyo ala producción y a las exporla
cinll cs de pruduclos agropecuarius, Wa s hin gton, 1994 ; OCDE, 
Agricullural Policies, Markets and hade, o p. cit., y FMI, Tli e Co11111JOII 
Agricullural Policy at tli e Eln·opea 11 Comm1111ity, Occasiona l Paper 
núm . 62, Was hing ton, 1988 . 

4 7. Además la Comm od it y Cred it Corporation pu ede to mar créd i
to de la teso re ría has ta por 30 000 millo nes de dó lares; adquirir cose
chas y revenderlas o donarlas; dar gara ntías bancarias a los agriculto
res; oto rgar seguros subs idi ados hasta e n 30% de la su ma asegurada
la s primas son deducibles de las ob ligac iones fiscales del ag ri c ultor
' y ofrecer gara ntías (de 3 a lO años) y sub sid ios a los ex por tadores . Los 
subs idi os de carácter hori zo nt a l son permisib les confor me a las reglas 
del GATT en las ll amadas cajas verde y ámbar. 
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Además, las diferencias es tru cturales entre la ag ri cultura 
estadounidense y la mex icana subraya n la magnitud y la persis
tencia en el ti empo del esfuerzo que habría de compro meter para 
equilibrar al mínimo las condic iones de compe tencia y asi mi
lar los aj ustes socioeconómicos indispensables. En Méx ico, la 
agricultura genera alrededor de 7% del producto co ntra 1.5% en 
Estados Unidos, pero en este últim o país el procesa mi ento en
cadenado de los artículos de origen agropecuario explica 13.5% 
del mismo producto , contra 4-5 por ciento en Méx ico; la pobl a
ción estadounidense dedicada a ocupaciones agríco las es de 2% 
del total, co ntra 27-28 por ciento en México; el número de ex
plotaciones agrícolas de Es tados Unidos de todo tipo apenas ex
cede los dos millones, con un a superficie medi a por un idad de 
200 hectáreas, que se compara con los 5 mill ones de predi os 
mexicanos con 4. 5 hectáreas pro medio dedicados so lamente al 
cultivo de granos bás icos. (j 
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Bosques y suelos en México: el asalto de la tierra 

La degradación de los recursos naturales 
es un problema grave que ex ige una 
atención prioritaria . Con el ahondamien

to de los problemas eco lógicos se ha multi
plicado la importanc ia del aspecto ambien
tal en los esfuerzos de planeación económi 
ca. Cada día re su lta más imperioso reverlir 
el deterioro del entorno que , a pesar del cre
ciente interés del gobierno y la soc iedad. 
continúa su trágico avance. Con base en un 
reciente trabajo de la CEPAL, ' en esta nota se 
ofrece una imagen general de la desforesta
ción y el deterioro del suelo en México , se 
refieren las principales causas y se apunta 
una refle xión final sobre los procesos socio
económicos subyacentes. 

PRODIGALIDAD DE LOS RECURSOS 

FORESTALES 

Méx ico encierra un vasto mosaico am
bien tal, con importantes diferencias en 
precip itación flu vial, humedad y c lima 

que suscitan hondas asimetrías regiona les. 
Tal variedad se distribuye en cuatro zonas 
ecológicas (árida, templada, de trópico hú
medo y de trópico seco) , donde existen nue
ve grandes tipos de vegetación entre las que 
sobresalen la de mator ral xerófi ta y deser
tico, los bosques de coníferas y encinos , el 
bosque tropi cal caducifol io y el bosque tro
pical perennifol io. 2 

1. CEPAL. Los procesos de deterioro de bos
ques, suelos. biodivers1dad y aguas continentales 
en México. LC/R . 1541 . México. 30 de mayo de 
1995. 

2. J . Rzedowsky, "Diversidad del un iverso ve
getal : perspectivas de un conocimiento sólido" , en 

De acuerdo con el Inventario Nacional 
Foresta l de Gran Visión 1991-1992,3 en 141.5 
mil lones de he c táreas (72% del territorio 
nac ional) existe algún tipo de vegetación. 
Alrededor de 25% de la superficie del país 
co rresponde a áreas arboladas, 36% a su
perficie s no arbo ladas y 11% a zona s de 
vegetación perturbada. Las ex istencias ma
derables en los bosques templados y se lvas 
tropicales mexicanos se es timan en unos 
2 800 mil lones de metros cú b icos. El de fi
ciente aprovechamiento de ese patrimonio 
natura l ha coexistido. paradójicamente. con 
una inten sa exp lotac ión irracional y drásti
cos camb ios en el uso del sue lo qu e han 
arrasado vastas extensiones forestales en 
perjuicio del equ ilibr io ecológico. la propia 
silvicultura , las industrias derivadas y otras 
ramas económicas . 

La ~a lt a de sistemas de aprovechamien
to forestal que consideren la recuperac ión 
eco lógica del recurso, junto con la frecuen
te disociación entre los propietarios de los 
bosques y los bene fi c ios económicos, pro
picia que en las áreas explotadas se cambie 
a un uso del suelo agropecuario y surjan 
fuertes procesos de des forestación. Se es
tima que en el período 1970 -1990 el área 
agrícola cu ltivada creció cerca de 39% , el 
hato ganaclero aumentó 15% y el área fore s
tal se redujo 13 por c iento. 

Además de la producción de madera
bies, la actividad fores tal incluye el aprove
chamiento de productos no maderables. En 

J . Sarukl1án y R. Dirzo (comps.), Informe de la 
Comisión Nacwnal para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad. Méx1co. 1992, pp . 251 -258 

3. SARH, Inventario Nacional Forestal Periódi
co. México, 1994 ,8 1 páginas . 

este reng lón, si n embargo, se aprecian los 
mayores rezagos, pues en sólo tres dece
nios su participación en el va lor de la pro
ducción forestal descendió de 20.7 a 7.6 por 
ciento. Entre las principales causas figuran 
la debi lidad de los mercados respectivos, la 
pers istenc ia de los precios bajos y el despla
zamiento de los productos naturales por los 
de origen sintético. Corno resultado , la ac ti 
vidad no forestal ha sido muy se lec tiva y sue
len desaprovecharse vastos recursos, sobre 
todo en los bosques tropic a les donde se 
explotan apenas unas cuan tas especies ma
derables con atractivo comercial y se desde
ñan cuan tiosos recursos potenci ales. 

Por otra part e. la producción maderab le 
se concentra en algu nas especies de pino 
que representé n alrededor de 80% del volu
men total. Las demás especies templadas y 
tropicales, pese a su ri co potencia l, perma
necen en un plano secundario. Esta tenden 
cia sec torial se exp lica en parte por la impor
tación mecánica de tecnología de los países 
desarrollados, especializada en bosques 
templados . A menudo se transfiere tecnolo
gía y se capacita a los operarios, pero no se 
rea liza un esfuerzo similar para adaptarl a a 
las condic iones particulares del país • 

Una act ividad importan te es la obtención 
de leña y ca rbón. cuyo vo lumen puede ser 
hasta 140% mayor que la producción made
rera , lo cua l significaría que 65% de la extrac
c ión forestal corresponde a leña y carbón5 

4. V. Arriaga , J . Carabias y V. Ce rvan tes. "Los 
recursos naturales de México y el desarrollo", en 
P. Pascual y J . Woldenberg (coords .). Desarrollo, 
desigualdad y medio ambiente, Edi torial Cal y Are
na. México, 1994, pp . 303-345. 

5. J . Carabias. C. González Pacheco, C. Tole-
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as existencias maderables en los bosques templados y selvas 

tropicales mexicanos se estiman en unos 2 800 millones de 

1netros cúbicos. El deficiente aprovechamiento de ese patrimonio 

natural ha coexistido, paradójicamente, con una intensa 

explotación irracional y drásticos cambios en el uso del suelo 

que han arrasado vastas extensiones forestales en perjuicio del 

equilibrio ecológico 

Según los datos censales más recien te s, 
alrededor de 20 millones de mexicanos uti
lizan leña como combustible. Por ello se ha 
considerado que esta práctica es una de las 
principales causas de la desforestación e. 
incluso . se ha buscado contrarrestarla con 
programas de estufas ahorradoras de leña 
y de refore stac ión. Sin embargo , no se pue
de afirmar que el corte de leña sea la pr inci
pal causa de la pérdida de bosques , pues ni 
siquiera existen su ficientes estudios al res
pecto. Lo que si se puede asegurar es que 
sus efectos son diferenciales y dependen de 
var1os factores , como los métodos de apro
piación del recurso leñero. la disponibilidad 
de abasto del recurso, el tamaño de la pobla
ción usuaria y la preferencia por ciertas es
pecies en función del uso. 

Más que por su desarrollo . en suma, la 
actividad fore stal afec ta al ambiente por la 
persistencia de vicios y rezag os que orillan 
a los dueños del bosque a cambiar sus pre
dios a agropecuarios, y a los concesionarios 
de la explotación forestal a optar por un uso 
del recurso forestal ajeno al desarrollo sus
tentable. Las tasas estimadas de la desfo 
restación aún son imprecisas, entre otras ra
zones por las distintas definiciones sobre los 
tipos de bosq ue s; 6 algunas só lo toman en 

do y V. M. Toledo, La producción rura l en Méx1co: 
alternativas ecológicas. Fundac ión Universo XXI. 
México . p. 402 . 

6. R. Dir zo. O. Masera y M. Ordóñez , "Carbon 
Emissions from Deforestat1on in Mex1co : Current 
Situation and Long-term Scenarios" . en W. Ma-

cuenta a los tropicales , otras a los bosques 
en general y la mayoría a los perennifolios. 
De los caducifolios. en cambio , hay poca 
información. 

Algunos especialistas coinciden en que 
la desforestación influye de manera diferen
cial en los ecosistemas del país y en que los 
más afectados son los bosques trop icales 
(con una tasa anual de 2%. mientras que la 
de los temp lados se estima en 1.3%). Las 
en tidades federativas que pierden sus árbo
les más rápidamen te son Campeche, Chia
pas. Guerrero, Michoacán , Oaxaca, Tabas
co , Veracruz y Yucatán . 

Durante los últimos lustros la desforesta
ción se ha inten sificado, sobre todo en los 
ecosis temas tropicales. En el ámbito loca! 
ello merma la biodiversidad y al tera las inte
rrelaciones de los diversos componentes de 
los ecosistemas cuya destrucción gradual 
se manifiesta en su fragmentación y en el 
deterioro del suelo como resultad o de la pér
dida de la cu bierta vegetal. En el ámbito re
g ional la desforestación al tera el ciclo hi
drológico y las condiciones microclimáticas, 
al disminuir el intercambio de agua sue lo
atmósfera y aumentar la capac id ad re flec
tiva de la superficie terrestre. La desforesta
ción tam bién contribuye al calentamien to del 
planeta (el efecto de invernadero) . 

kundi y J. Sathaye {eds .}, Carbon Emissions and 
Sequestration in Forest. Case Studies from Se ven 
Oevelopmg Countries . Summary. Universidad de 
California , Berke ley , agosto de 1992 . pp . 1-26 

DEGR<\DACIÓN DEL SUELO 

Los suelos son el resultado de la interac
ción de varios factores ambientales, en
tr e los cuales figuran el geológico, el 

fi siográfico, el climático y el edafológico . La 
gran diversidad ambiental en México se ma
nifiesta en la enorme varied ad de suelos . De 
las 25 categorías que se han c lasificado en el 
sistema FAO-UNESCO, 2 1 ex isten en el país _, 
Aunque subsisten discrepancias en cuanto 
a la superficie que cada una ocupa, se esti
ma que 1 O de esas categorías conforman 
74% del territorio nacional. 

Ante la presión de la frontera agropecua
ria y urbano-industrial , vastas superficies se 
han alterado de modo irreversible y resulta 
más que evidente la degradac ión de los sue
los del país. Los factores que favorecen este 
proceso omi noso son el crecimiento demo
grá fic o. la sobre xplotación, los cambios in
adecuados de uso del suelo, la tecnología 
inaprop iada, las presiones socioeconómi
cas y pol ít icas, y la pérdida de tradiciones 
cul turales B 

Entre las causas antropogénicas del pro
ceso degrada torio sobresa len las relacion a
das con la pobreza y el subdesarrollo, como 

7. Instituto de Geografía, Atlas Nacional de 
MéXICO, vol. 11. UNAM. MéXICO , 1990. 

8. G. Anaya , J . Estrada Berg y S. Orti z, Evalua 
ción car •ográfica y políticas preventivas de la de
gradación de la tierra, Coleg io de Posgraduados. 
Uniw'rsidad Autónoma Chap ingo y Comisión Na
cional de Zonas Áridas . México. 1994 . 
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el cul tivo forzoso en suelos frágiles, la reduc
c ión del tiempo de descanso de la tierra, la 
falta de prác ti cas de fe rt ilización orgánica, 
el sob repastoreo y la exp lotación inmodera
da de los recu rsos. La aplicación de tecno
logías modernas para la producción ag ro
pecuaria, animada por la búsqueda de al tas 
tasas de rentabilidad en el cor to plazo, ori
gina otro tipo de efec tos como la propaga
ción de los cultivos comerciales , el mal ma
nejo del riego y el uso excesivo de la maqui
naria agrícola. 

La deg radación del suelo involucra as
pec tos sociales, económicos, fí sicos, bioló
gicos y cl imáticos. Se trata de un fenómeno 
complejo que no sólo se manifiesta en la baja 
de la producti vidad primaria, si no también 
en la invasión de especi es menos desea
bles, la pérdi da de la diversidad y au n el 
cambio en la es tructura de las comunidades 
locales 9 La Universidad Autónoma Cha
pingo y el Co leg io de Posg rad uados han 
emprend ido diversos estudios para determi 
nar el es tado actual de los suelos del país. 
así como la velocidad y el ri esgo de los pro
cesos de degradación. En particular se han 
anali zado la erosión hídrica y eólica, la sa li
nizac ión y la degradación biológica, quími
ca y física. A continu ación se descr iben ca
da uno de esos fenómenos presentes en el 
territorio nacional. 

Et·osión hídrica 

La erosión hídrica es la remoción del suelo 
en ti erras en declive ocas ionada por el agua. 
Los es tudios más recientes , con base en la 
metodología prov isiona l para evaluar la de
serti zación de la ti erra de la FAO, muestran 
que al menos 60% del ter ritorio nacional pre
senta ero sión hídrica en diferentes grados. 
Se es tima que 36.4% de esa superf icie pre
senta eros ión ligera, 34% moderada, 20.5% 
severa y sólo 8. 7% muy severa . El Eje Neo
volcánico, la Sierra Madre Occidental y la Sie
rra Madre Ori enta l son las áreas con mayor 
erosión en el país . sobre todo la primeraw 

Las en tid ades que sufren la erosión hí
drica más intensa son Chihuahua, Durango, 
Guanajuato. Michoacán , Jalisco y Sonora , 
pero tres estados tienen más de 90% de su 
superfi cie erosionada Baja California Sur, 
Coa huila y Guanajuato . Los estud ios también 
muestran que México es un país con mode
rada eros ividad por lluvia; ésta es severa sólo 
en tres áreas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
au nque en Veracruz se detectó un área en 
situac ión extrema. En cuanto al riesgo de ero-

9. /bid. 
10. B. Estrada y C. Ortiz. "P lano de erosión 

hídrica del suelo en México". Revista de Geogra
fía Aplicada. num. 3, Un iversi dad Au tónoma Cha
pingo. México . 1982. pp . 23-28 . 

sión del suelo, los mayores índices se encon
traron en el altiplano mexicano. 

Erosión eólica 

La erosión eólica se define como el despren
dimiento y arrastre de las partículas del suelo 
originados por el vien to; ocurre en una gran 
variedad de ambientes naturales que pre
sentan escasa cubierta vege tal . Se trata de 
un problema importante, ya que alrededor 
de 60% del territorio nacional es árido y se
miárido . Pese a ello , en el país se le ha pres
tado poca importancia por el desconoci 
miento de los efectos del fenómeno en los 
cultivos. Los principales factores invol ucra
dos en la erosión eólica son el c lima, el sue
lo, la vegetación y la topografía, cuya conjun
ción bajo cie rtas condiciones propicia o res
tringe ese tipo de degradación. 

Si bien en d istintos g rad os, la eros ión 
eólica se encuen tra presente en 85% del 
suelo mexicano. Este fenómeno es de mag
nitud ligera en 6 .2% de la superficie afecta
da; moderada en 33.3%; severa en 43% y 
muy severa en 17 .5% . De acuerdo con la 
proporción de la superfic ie en los dos últi
mos casos, las entidades con mayores pro
blemas de eros ión son San Lui s Potosí, Hi
dalgo, Nuevo León, Baja Cali forn ia, Oueré
taro, Zacatecas y Tlaxcala. 

Respecto al ri esgo de erosión eólica, se 
considera que es escaso en 1.2% del te rr ito
rio nacional; moderado en 8.7% ; severo en 
45.6%, y muy severo en 44 .5%. Las áreas con 
mayor riesgo de pérdida de suelo a causa del 
viento se loca lizan en el oeste y sur de Sono
ra, part e de Chihuahua, el puerto de Vera
cruz , el centro de Michoacán, el nores te de 
Yucatán, en Oaxaca, y el sur de Coahui la. 

Salinización 

La salinización se ref iere al deterioro de los 
suelos por el incremento en el nivel de sa les 
solubles que merman la capacidad produc
ti va del suelo. En este flagelo se in cluyen 
otros procesos secundar ios , como la so
di ficación y la concentración de sustancias 
tóxicas. En México existen extensas áreas 
naturalmente salinas, como las cos tas con 
influencia marina y ciertas cuencas de las 
zonas áridas ; las causas principales de la 
salinización inducida son el riego exces ivo 
sin drenaje adecuado, la irrigación con agua 
de mala calidad, la deficiente nive lación del 
terreno y la extracción desmedida de los 
acuíferos. 

En los distritos de riego más de medio 
mil lón de hectáreas sufre problemas de en
sali tramiento. es decir , alrededor de 10% de 
la superfi cie irrigada tota l del país . Lasa
linización disminuye la fertilidad y productivi-

secc 1o n nac10 na1 

dad de los sue los. En la actua lidad afecta a 
15% de l te rritori o naciona l'' Los estados 
más afectados en su superfi c ie son Cam
peche (40%) , Sonora (35%), Quintana Roo 
(25%), Tabasco (15%) y Yucatán (15% )1 2 

Degradación biológica 

La degradación biológica es el seg undo pro
ceso empobrecedor de los sue los mexica
nos más importante, al presentarse en 80% 
del territorio nacional. Consiste en el aumen
to de la velocidad de mineralización de la 
materia orgánica. En este proceso influyen 
el c lima , la reducc ión del manto vegetal, el 
cultivo excesivo y la remoc ión de partículas 
fin as de la capa arab le. El de terioro de la 
materia orgánica favorece la degradación 
física, lo que a su vez propicia la erosión. Las 
en tidades que experimen tan la degradación 
biológica más rápida son Colima. Morelos, 
Tabasco , Chi apas, Veracruz , Michoacán, 
Nayarit y Sinaloa. 

Degradación química 

La degradación química del suelo consiste 
en la pérdida de nu trimentos. El cl ima, lato
pografía y la remoción de la cubierta vege
tal figuran entre los factores principales del 
deteri oro de bases químicas que susc itan 
reacciones más ácidas y en ocasiones ori 
ginan tox ic id ad por aluminio . '3 Al aplicar la 
metodología de la FAO para eva luar la ve loc i
dad del fenómeno, se encon tró que 15% del 
territorio nacional resulta afectado. Los es ta
dos con mayor superficie relativa merm a
da por la degradación química son Tabasco 
(67%), Veracruz (27%), Nayarit (20%), y Oa
xaca (20%) . 

Degt·adación física 

La degradación física incluye el encost ra
miento y la compactación del suelo. El p ri
mero proviene de la degradación de la cu
bierta vege tal y la eros ión hídrica . El seg un
do se ref iere a los cambios desfavorables en 
las prop iedades físicas de los sue10s (po
rosidad, permeabilidad, densidad aparente 
y es tab ili dad es truc tural, entre otras). Am-

11 . Comisión Nacional de Zonas Áridas, Plan 
de acción nacional para combatir la desertifica
ción en México, Secretaría de Desarrollo Socia l, 
México. 1993. 

12. B. Estrada , "Diagnóstico y perspectivas 
sobre el suelo en México", ponencia presentada 
en el seminario Transformaciones del Ag ro Mexi
cano en los Noventa. Universi dad Autónoma Cha
pingo. México, 199 1. 

13. Comisión Nacional de Zonas Áridas, op. 
cit. 
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ntre las causas antropogénicas del proceso degradatorio 

sobresalen las relacionadas con la pobreza y el subdesarrollo, 

como el cultivo forzoso en suelos frágiles, la reducción del 

tiempo de descanso de la tierra, la falta de prácticas de 

fertilización orgánica, el sobrepastoreo y la explotación 

inmoderada de los recursos 

bas resultan de factores como el paso con
tinuo de maquinaria pesada o ganado en el 
terreno, la erosión hídrica y la falta de mate
ria orgánica en los suelos. 

Con base en la metodología de la FAO, se 
dete rminó que este proceso afec ta a 20% 
del territorio nacional. Los estados que re
sienten más la degradación física son Co
lima (en 90% de su superficie), Veracruz 
(40%), Hidalgo (40%), Tamaulipas (30%), y 
Sinaloa ( 15%). 14 El Atlas Nacional de Méxi
co muestra que la degradación física se pre
sen ta también en una extensa superficie del 
altiplano potosino-zacatecano, así como en 
porciones de Baja California Sur, Durango, 
Puebla, Tlaxcala, Ch ihuahua, Hidalgo , Gua
najuato y el Estado de México. 15 

Habida cuen ta de los diferentes proce
sos de degradación en marcha, se puede 
afirmar que alrededor de 97% del suelo me
xicano resiente en distintos grados algún 
tipo de deterioro del suelo. Cerca de 60% del 
territorio nacional presenta una degradación 
por lo menos severa. Los procesos más im
portantes que originan la desertización de la 
tierra son la erosión eólica que afecta de 
manera diversa a 85% de la superficie total 
del país, la disminución de la materia orgá
nica (a 80%) y la erosión hídrica (a 60%). Las 
en tidades que presentan la degradación 
general más rápida en el mayor número de 
procesos (seis de siete) son Chihuahua, Co
lima, Jalisco, México, Sinaloa y Sonora . 

14. !bid., y B. Estrada , op. cit. 
15. Instituto de Geografía . Atlas Nacional 

op. cit. 

APUNTES FINALES 

La revisión de los procesos socioeco
nómicos que dan pábulo al deterioro 
ambiental debe ini ciarse con la desfo

restación. El cambio de uso de suelo al agro
pecuario constituye el factor directo más im
portante de la pérdida de cubierta vegetal 
natural, aunque también inciden con fuerza 
el mal aprovechamiento forestal, el avance 
urbano y la ampliación general de la infraes
tructura física. El crecimiento demográfico 
es un elemento de presión sobre la natura
leza al demandar mayores cantidades de 
bienes y servicios, aunque la disponibilidad 
de éstos puede incrementarse en la medi
da en que se haga un uso adecuado de los 
recursos. Si bien el dinamismo demográfico 
muestra una tendencia descendente, el cre
cimiento de la población mexicana todavía 
es intenso y cerca de la mitad de ella son 
personas menores de 18 años. 

Sin duda, el predominio de modelos ex
tensivos determina que el crecimiento de
mográfico afecte con exceso las zonas fo
restales. La rápida expansión de la ganade
ría, sobre todo en el trópico húmedo, ha sido 
la principal causa de la destrucción de las 
se lvas y su remplazo por pastizales inefi
cientes ecológicamente, pero con alta ren 
tabilidad . Además de recibir el impulso de 
créditos internacionales, la ganaderización 
extensiva ha sido favorecida por el régimen 
de propiedad ganadera que permaneció sin 
cambio alguno en la reforma reciente del 
artículo 27 constitucional y propicia el creci
miento horizontal de la actividad pecuaria . 

Con menor intensidad, el cu ltivo de maíz 
de temporal también contribuye al desplaza
miento de la vegetación. La agricul tura cam
pesina debe mantener una poblac ión en au
mento constante, pero sufre un hondo estan
camiento tecnológico y la desestabil ización 
de los sistemas productivos tradicionales . 
Sin apoyo suficiente de las instituciones sec
toriales. más interesadas en los cultivos co
merciales y especializados, la expans ión 
horizontal de la agricu ltura maicera entraña 
serios quebrantos relacionados con la ero
sión de los suelos. 

Al causar el deterioro del suelo , la desfo
restación limita las posibilidades regene
rativas de la vegetación natural y afe cta a la 
biodivers idad. La pérdida de vegetación y el 
debilitamiento del suelo. asimismo, originan 
desequilibrios en los escurrimientos y la di
námica hídrica. La biodiversidad también 
resiente la sobreexplotación de ciertas es
pecies por la caza o la explotación forestal 
irracional. De igual modo, la contaminación 
de los cuerpos de agua influye en la pérdida 
de riqueza genética. 

Los dos principales procesos de deterio
ro del agua, la contaminación y el agota
miento, se vincu lan con cuatro factores di
rectos: el desarrollo urbano; el crec imien to 
de industrias sin sistemas de tratamiento ni 
tecnologías limpias; el uso agrícola intensivo 
y especializado, y la ganadería intensiva con 
fuertes descargas orgánicas. En todos los 
casos se trata de actividades de gran dina
mismo económico, aunque se debe buscar la 
forma de incluir los aspectos ambientales 
con más responsabilidad y eficiencia. (i 



• • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Consejo de Normalizac ión 
y Certificac ión Labora l 

• • • 

El presidente Ernesto Zedilla Pon ce de León 
instaló el2 de agosto el Consejo de Norma
lización y Certificación Laboral que impulsa
rá el mejoramiento de la educación técnica , 
entre otras tareas. 

INIH CA DORES FI NA:-IC IEROS EN AGOSTO DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Dia 1 Día 31 

Tipo de cambio 1 6.20 6.28 
Reservas internacionales2 10 355 15 073 
Costo porcentual promed io 

de captación (%) 41.42 37.10 
Tasa de interés 

interbancaria de equilibrio 
a 28 días {%) 39.94 38.6 1 

Índ ice de prec ios y 
cotizaciones de la BMV 2 375 2 480 

1. Promedio inlerbancariO del precio de ven ia del 
dólar en nuevos pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Inflación a la baja 

El Banco de México informó el9 de septiem
bre que los precios al consumidor crecie
ron 1.66% durante agosto, por lo cual la in
flación acumulada en los primeros ocho me
ses del año ascendió a 37.88% y la anua-

ÍND ICE NACI ONAL DE PRE C IOS Al. C Oi\S U~ll UOI! 
(YAR I,\ C IÓN I'ORCE~TUAL EN AGOSTO DE !995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 1. 66 
Alim en tos, bebidas y tabaco 1.88 
Ropa y ca lzado 2.76 
Vivienda 1.35 
Muebles y enseres domés ticos 1.84 
Sa lud y c11idado personal 2.39 
Transporte 0.62 
Educación y esparcimienlo 2.24 
Ot ros servicios 1.60 

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

~CI...I... IUII ll <li... IUIId l 

• • • r e e u e n t o naczonal 

lizada a 41.57%. En el índ ice nacional de Mayores ventas de petroquím icos 
precios al productor, sin inclu ir el crudo de 
exportac ión, los aumentos respect ivos fue
ron de 1 67, 41.78 y 46.58 por c iento, res-
pectivamente. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Retiro de subsidio al arroz 

La Secre taría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrol lo Rural anunció el 7 de agosto el 
ret iro del subsidio de 94 nuevos pesos por 
tonelada que se otorgaba a los productores 
de arroz mediante el mecanismo de Apoyos 
y Se rvicios a la Comercia li zación Agrope
cuaria (Aserca). La med ida entrará en vigor 
a parti r de la próxima cosec ha. 

¿Hacia el f in del embargo atunero? 

Durante la XV Reunión Bilateral Pesq uera 
México-Estados Unidos, el 15 de agosto la 
delegación estadounidense consideró que 
no habrá nuevos embargos en con tra de 
productos pesqueros mexicanos y recono
ció los avances para proteger a los delfines 
en la captura de atún. Ta l declaración acre
cienta la pos ibilidad de que se levante el 
embargo atunero impuesto a México desde 
hace tres años. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Desplome de la construcción 

La Cáma ra Naci on al de la Ind ustria de la 
Con strucción informó el 9 de agosto que el 
valor del producto sec tor ial en el seg undo 
trimestre de 1995 fu e 54.7% infer ior al del 
mi smo lapso de 1994, lo cual signi ficó la 
peor caída trimestral en los dos últimos de
cenios. Los mayores retrocesos se registra
ron en las obras de infraes tructura , vivienda 
y construcción de oficinas . 

ENERGETICOS Y PETROOUÍMICA 

Se reduce el precio del combustó leo 

El Comi té de Precios de Prod uc tos Petrolí
feros. Gas Natural y Produc tos Petroq uími
cos determinó el3 de agosto una rebaja pro
medio de 9% en el precio del combustóleo 
pesado para uso industrial. 

Pemex informó el 6 de agosto que durante el 
primer semestre del año el volumen de ven
tas de petroquímicos en el mercado nacio
nal ascendió a 3.1 millones de toneladas, 
7.6% más que en el mismo lapso de 1994. 

Baja el precio del crudo de exportac ión 

Duran te julio último, notif icó Pemex el 13 de 
agosto , las exportaciones de crudo ascen
dieron a 1.4 millones de barriles diarios en 
promedio, de los cuales 59% correspondie
ron al tipo Maya, 31% al Olmeca y 10% al Ist
mo . Los precios por barril para el mercado 
americano fueron de 15 .73 dólares en el ca
so del Istmo, 13.38 dólares en el del Maya y 
16.40 dólares en el del Olmeca . Para el Le
jano Oriente el barril de crudo Istmo se coti
zó en 15.48 dólares y el de Maya en 13.49 
dólares, mientras que para el mercado euro
peo los precios respec tivos fueron de 14.96 
y 13.01 dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Prec io li bre de l azúcar 

A tono con las recomendac iones de la Comi
sión Nacional de Modernización y Producti 
vidad de la Indu str ia Azucarera, el 14 de 
agosto la Secofi eliminó el cont rol ofi c ial del 
precio del azúcar para dejarlo al libre juego 
de la oferta y la demanda internas . 

COMERCIO EXTERIOR 

Paquete de reso luciones antidumping 

Durante agosto la Secofi notificó en el o. o. 
las siguien tes resoluciones sobre cuotas 
compensatorias antidumping: 

• Se confirma la cuota compensatoria de 
0.232 dólares por ki log ramo para las impor
taciones de recubrimientos cerámicos pro
venientes de Brasil (día 4); 

• se ratifi ca la cuota compensator ia de 
0.368 dólares por kilog ramo para las impor
taciones de piso vinílico en rollo provenien
tes de la empresa estadounidense Tarkerr ; 
de 1. 70 dólares para los envíos de Broadmell 
Real ty, lnterna tion al Floors, Golden Tex y 
demás exportad oras de Estados Unidos, 
exce pto las com pañías Ar mstrong World 
Industries y Congoleum (día 4); 



comercio exterior, se pt iembre de 1995 

• se confirma la cuota compensatoria de 
0.24 dólares por ki logramo para las importa
ciones de sorbitol grado USP procedentes de 
Francia (d ía 4) ; 

• se revoca por una sola vez la cuota com
pensatoria definitiva de 533% a importacio
nes de prend as de vestir, provenientes de 
China por parte del Grupo Textil Pi m a (día 4); 

• se ratifi ca la cuota compensa toria de 
3.4% por kilogramo de fib ra acríli ca importa
da de Estados Unidos, según el o. o. del5 de 
junio de 1991 (día 7); 

• se confirma la cuota compensatoria de 
0.3 1 dólares por kilogramo o de 2.39 dólares 
por juego de siete piezas para las importa
ciones de artículos de cocina de hierro o 
acero troque lado y esmaltado originarias de 
Taiwan, fijada en el o. o. del11 de octubre de 
1990 (d ía 7) ; 

• se desechan las solicitudes de revisión 
de las cuotas compensatori as para las impor
tac iones de ca lzado provenientes de China 
fijadas en el o .o. del 30 de diciembre de 
1993 (día 11 ); 

• se ratifica la cuota compensatoria de 
47% para las importaciones de mezclilla con 
85% de algodón proceden tes de Hong Kong 
notificada en el o. o. del9 de sep ti embre de 
1991 (día 11); 

• se declara conc lu ida la investigac ión 
antidumping relativa a las importaciones de 
varilla corrugada orig inarias de Bras il y se 
impone una cuota compensator ia de 57.69 
por ciento (día 11 ); 

• se impone una cuota compensatoria 
definitiva de 236% a las importac iones de 
cerraduras de pomo o perill a originarias de 
China (día 14); 

• se declara improcedente la revis ión de 
la cuota compensatoria de 0.158 dólares por 
kilogramo para las importaciones de tripo
lifosfato de sodio provenientes de España, 
en razón del desistimiento de la empresa 
so lic itante (día 14). 

Mecanismo para la venta de mercancías 
del comercio exterior 

La SHCP anunció el 13 de agos to la aproba
ción del manual de proced imientos para la 
donac ión de bienes perecederos y de las 
mercancías procedentes del comercio exte
rior. La venta de productos que pasen a pro
piedad del fi sco federal estará a cargo del 
Fide icomiso Liqu idador de Insti tucion es y 
Organizac iones Auxi liares de Crédito. 

Superávi t comercial con Estados Un idos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Un idos informó el17 de agosto que de ene
ro a julio últimos México obtuvo un superávit 
de 8 578 millones de dólares en el intercam-
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Actividades del Bancomext 

Plan de incentivos a cli entes 

Desd e el 1 de agosto se pusieron en mar
cha el plan de simplificación de productos 
financi eros y el programa de incentivos de 
tasas de interés del Bancomext, cuyo ob
jetivo común es fac ilitar el apoyo insti tucio
nal a las empresas. Entre las medidas pre
vistas figuran el abatimiento de los costos 
financieros, el incremento de los incentivos 
y la baja de las tasas de interés, en función 
de los resu ltados tr imestrales de las em
presas con créditos en dólares. 

Apoyo a empresa reg iomontana 

El 1 de agosto se informó que, con el apo
yo de la conseje ría comercial del Banco
mext en Chicago, la empresa reg iomontana 
Maquinados Programados logró acred itar
se como proveedora de la estadounidense 
General El ect ri c Power Generation. Con 
ello se pi'evé realizar ven tas por 1.8 millo
nes de dólares en los próximos seis meses. 

bio bilateral . frente al déficit de 1 109 millo
nes de dólares que exper imentó en igual lap
so de 1994 . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Aume nta la colocación de yenes 

En vi rtud de la fuerte demanda en los merca
dos financi eros, el3 de agosto la SHCP anun
ció una emisión adicional de pagarés a me
diano plazo por 30 000 millones de yenes 
(unos 33 millones de dólares), con una tasa 
fija equivalente a la LIBOR más cinco puntos 
y un plazo de tres años. 

Banorte regresa al mercado mundial 

El Grupo Financiero Banorte regresó el9 de 
agosto al mercado in tern acional por vía de 
la sindicación de papel comercia l por 120 
millones de dólares. La emisión, operada por 
el Bank of America, se ofrecerá en seis paí
ses con una tasa de interés de 4.3 pu ntos 
sobre la LIBOR y un año de plazo. 

Créd ito nipón para Pemex 

En apoyo del proyecto para elaborar gasoli
na sin plomo, el 11 de agosto el Banco de Ex
portación e Importación de Japón, el Diichi
Kangyo y el Banco Indu str ial del mismo país 
otorgaron a Pemex un financiamiento de 122 
millones de dólares . La primera institución 

Empresa canad iense en San Luis 
Potosí 

Merced a la labor promociona! de la conse
jería comercial del Bancomext en Toronto, 
la empresa canad iense Diversif ied Wire 
Products Ud . estab leció una plan ta en San 
Lu is Potosí para fabricar piezas metálicas 
y portarretratos. La inversión correspon
dien te sumó 250 mil lones de dólares, se
gún se dío a conocer el 7 de agosto. 

Inversión ta iwanesa en 
Matamoros 

Con una inversión inic ial de 800 millones 
de dólares, la empresa G-Shank de Taiwan 
resolvió establecer una filia l en Matamoros, 
Tamaulipas, a fin de fabricar partes metá
licas para computadoras y aparatos elec 
trónicos , entre otros productos . En el pro
yecto. se informó el9 de agosto, participó 
la conse jería comercial del Bancomext en 
el país oriental. 

apo rtará 70% de los recursos, con la tasa 
prima a largo plazo, y las otras dos el resto . 

Recursos cred iticios austriacos 

El Creditanstalt Bankverein de Austria sus
c rib ió el 14 de agos to un acuerdo para fi
nanciar exportaciones de bienes de con
sumo e inversiones de ese país a México . 
Los créditos cuentan con el aval del gobier
no austriaco. 

Em isión de Nafin en euromercados 

Con el Swiss Bank como agente, el 23 de 
agosto Nafin co locó en el mercado minorista 
europeo una emis ión de bonos por 150 mi
llones de fr ancos suizos, con un plazo de 
tres años, un cupón de 7.5% y un interés 
anual de 7.3%. Para cubrir el riesgo cambia
río , la operación incluyó un swap para el inter
cambio del flujo en fran cos suizos a dólares. 

Crédito del Banco Mundial para 
infraestructura 

El 29 de agos to el Banco Mu nd ial otorgó a 
Nafin un préstamo de 30 millones de dólares, 
con un plazo de 15 años y ci nco de gracia, 
una tasa anual de 7.09% y un cargo por com
promiso de 075%, en apoyo de l proceso 
privat izador en los sectores del transporte, 
la elect ricidad , la petroquímica y las teleco
municaciones . 
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Títulos del Banamex en el mercado 
internacional 

El Banco Nacional de México lanzó el 29 de 
agosto en los mercados finan cieros interna
ciona les una emisión de títulos por 503.8 
millones de dólares , con una tasa de interés 
anual de 8.92% y un vencimien to de siete 
años. El agente colocador fu e JP Margan 
Securities lnc. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas filiales financieras foráneas 

Durante agosto la SHCP aprobó el fun ciona
miento en la Ciudad de México de los inter
mediarios financieros siguientes: 

• GMAC Mexicana, SA de C.V., filial de 
General Motors Acceptance Corporation, 
autorizada el3 de agosto para operar como 
sociedad fi nanciera de obje to limitado, con 
un cap ital fijo sin derecho a retiro de 10.8 
millones de nuevos pesos. 

• Republic National Bank of New York 
(México), S.A ., autorizado el 7 de agosto 
para operar como institución de banca múl
tiple, con un capital inicial de 340 millones de 
nuevos pesos. 

• Employers Reinsurance lnternational, 
SA (de Copenhague. Dinamarca) y Skan
dia Vida. SA de C.V. (filial de la estadouni 
dense American Skandia Lite Assurance 
Corp.), que recibieron el16 de agosto el vis
to bueno para que la primera establezca una 
oficina de representación de reasegurado
ras extranjeras y la segunda opere como ins
titución de seguros. 

• ING Seguros, SA de C. V., filial de la es
tadounidense Nederlanden US ln surance 
Holdings, autorizada el 22 de agosto pa
ra operar como institución de seguros. con 
un cap ital social de 10 millones de nuevos 
pesos. 

• Transunion México , filial de la estado
unidense Transunion Corp., y con 35 bancos 
mexicanos como acc ionistas, autorizada el 
27 de agosto para operar como sociedad de 
información crediticia, con un capi tal inicial 
de 20 millones de nuevos pesos. 

• The Capital Corporation de México, 
SA de C.V., filial de ATT Capital Corporation, 
avalada el 30 de agosto para operar como 
arrendadora financiera, con un capital social 
de 17.5 millones de nuevos pesos. 

Asociación del Banco Mexicano 

El 3 de agosto el Banco Mexicano se asoció 
con la compañía estadounidense House 
Hold Services para constituir la primera so
ciedad financiera de ob jeto limitado espe
cializada en tarjetas de crédito que opera en 

México. El capital socia l re spectivo ascien
de a 500 millones de nuevos pesos; la insti
tución bancaria controla 51% y su con trapar
te el restante 49 por cien to. 

Asesoría de Salomen Brothers 

El 11 de agos to se dio a conocer la decisión 
del gobierno de solicitar el apoyo de la corre
duría Saloman Brothers para evaluar y reco
mendar medidas para la restructuración del 
sistema financ iero mexicano. La insti tuc ión 
estadounidense, asimismo, brindará aseso
ría en el proceso de liquidación de Banca 
Cremi y el Banco Unión, intervenidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Acuerdo de respaldo a deudores 

El gobierno federal y la Asociación Mexica
na de Bancos suscribieron el23 de agosto el 
Acuerdo para el Apoyo a Deudores (Ade). 
Con base en él, a partir de septiembre y du
rante 13 meses se reducirán las tasa de in
terés aplicables a créditos hipotecarios , em
presariales, operaciones con intermediarios 
financieros y tarjetas de crédito. 

Banorte compra Bancentro 

El 24 de agosto se informó que el Grupo Fi
nanciero Banorte adquirió 88.11% de las 
acc iones del Bancentro. El Grupo Financie
ro Multiva Bancentro , an teri or propietario. 
conservará los activos de sus empresas filia
les (casa de bolsa, arrendadora, operadora 
de factoraje y casa de cambio) . 

Límites al financiamiento bancario 

En el o. o. del 28 de agos to la SHCP determi
nó un límite máximo de 312.5 millones de 
nuevos pesos en el financiamiento banca
rio para personas físicas. así como uno de 
3 751.9 millones de nuevos pesos para per
sonas morales. La disposición se ap licará de 
septiembre de 1995 a febrero de 1996. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Cooperación con Honduras 

Representantes gubernamentales de Méxi
co y Honduras firmaron el 25 de agosto va
rios acuerdos de cooperación para el perío
do 1995-1997 en las áreas de desarrollo so
cial y salud; agricultura, ganadería y pesca; 
desarrol lo industrial y comercia l, y moderni
zación estatal. 

sección nacional 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fallos de licitaciones portuarias 

La SCT anu nció el 8 de agosto el fallo de las 
licitaciones de las terminales de contenedo
res 1 y 11 del puerto de Lázaro Cárdenas y la 
terminal! del puerto de Manzanillo. La prime
ra se adjudicó a la empresa lspat Mexicana, 
con una oferta de 11.3 millones de nuevos 
pesos; la terminal número 11 quedó en manos 
de la Siderú rgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas (Sicartsa), con una oferta de 10.3 millo
nes de nuevos pesos, y la terminal! de Man
zanillo se asignó a Operadora de la Cuenca 
del Pacífico. La licitación de la terminalll de 
Manzanillo se declaró desierta por la ausen
cia de propuestas. 

Comité para la restructuración 
de los ferrocarriles 

El 9 de agos to se consti tuyó el Comité de 
Reestructuración del Sistema Ferroviario 
Mexicano, cuya tarea principal es definir la 
estrategia pertinente en cada fase del pro
ceso. En él participan representantes de la 
SCT y Ferrocarriles Nacionales de México. 

Impuesto estadounidense para 
transportistas mexicanos y 
canadienses 

E113 de agosto se anunció que las autorida
des hacendarías de Estados Unidos cobra
rán, a partir deiS de diciembre próximo. un 
impuesto especial a empresas de autotrans
porte de carga de México y Canadá que uti
li cen las au topistas de su vecino de Améri
ca del Norte. Los vehículos con peso supe
rior a 24.9 toneladas pagarán 75 dólares 
anuales, y los que excedan de 36 toneladas 
pagarán una cuota de 412.50 dólares. El 
Servicio Fiscal Interno es tadounidense se 
encargará de los trámites correspondientes 
y la recaudación de los pagos. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Primera denuncia ambiental 
en el marco del TLCAN 

El 7 de agosto se dio a conocer la prime
ra denuncia mexicana ante la Comisión de 
Cooperación Ambiental del TLCAN . La agru
pación Consejo Asesor Sierra Madre acusó 
de incumplimiento de compromisos al Con
greso estadounidense por reducir el presu
puesto para el control de tráfico y comercio 
ilegal de especies en extinción. 

M.A.P.E. 



Apertura externa y crisis financiera 
• • • • • • • • • • ROGELIO MONTEMAVOR SEGUV* 

Desde hace varios años México empre ndió la apertura comer
cial y la integración con otras economías como estrategia 
para ace lerar su desarrollo. As í, firmó con Estados Unidos 

y Canadá el Tratado de Lib re Comercio de América del Norte 
(TLCAN) , ce lebró dive rsos convenios con Chile, Ve nezuela, 
Colombia, Costa Rica y Bolivia, y fo rtaleció sus re laciones eco
nómi cas con otros bloques, como el de la Unión Europea y el de 
la Cuenca del Pacífico. Si bien el cam ino está trazado, es me
nester examinar los resultados de esa política a fin de, en su caso, 
ajustar las estrategias o mejorar los instrumentos. 

Para examinar con objetividad los resultados de esa es trate
gia, es preciso refl exionar sobre las razones que motivaron su 
puesta en marcha, algunos de sus efectos y resultados ini ciales, 
sus expectativas a corto y medi ano pl azos, as í como respecto a 
las inquietudes que han surgido en torno a la adopción de esa 
estrategia, que preocupan no sólo a México sino a sus socios 
principales y, en general, a las nac iones que han decidido abrir 
sus economías . 

Las conclusiones consideran el análisis de la crisis fi nanciera 
mexicana, producto, en parte, de la po lítica de apertura. 

LA APERTURA COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓM ICO 

Aprincipios de los años noventa, después de un decenio de 
crisis y de fu erte endeudam iento y ante la imperiosa nece
sidad de vo lver a crecer y mejora r los nive les de vida de la 

pobl ación, se profundi zó el proceso de apertu ra med iante la am
pli ac ión de la liberalización comercial con base en el estableci
miento de tratados bil aterales y multilaterales, el fomento de la 

·Economista. Actual Gobern ador de Coahuila. 

inversión ex tranj era y una reforma estructural de la economía. Se 
pretendía mejorar los niveles de empleo y elevar la productivi
dad y competitividad de la economía en su conjunto. 1 

Las razones para adoptar esa políti ca fueron de carácter in
terno y externo. De las primeras destacan : la necesidad de in
tensificar el combate contra la inflación por medio de la com
petencia externa, el reconocim iento de la creciente incapacidad 
del modelo de desarro llo basado en la sust itución de importa
ciones para generar un crecimiento económico sostenido; ele
var la eficiencia y compet itividad de la economía en su conjun
to, y aprovechar los efectos positivos del libre comercio en las 
exportaciones y en la generación de empleos. Las circunstan
cias ex ternas se referían al proceso de globalización de la eco
nomía mundial y a las oportunidades de las negociaciones co
mercia les para integrar paul atin amente al país a un o de los 
grandes bloques en fo rmación. También influyó de manera im
portante la intensa competencia por capitales que obliga a los 
países a contar con instrumentos de fo mento de las inversiones 
nacionales y extra nj eras. 

Agotamiento del modelo de sustitución 
de importaciones 

La estrategia de desarrollo basada en el modelo de sustitución 
de importac iones, que se emprendió de manera organizada en 
la segunda guerra mundial, favo reció durante un largo período 
altas tasas de crecimiento y baja inflación, aunque también ge
neró severas distors iones. Esa políti ca se sustentó en una ex ce-

l. Pres idencia de la Repúb lica, Criterios Generales de Po lítica 
Económica pa ra la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a 1990, Méxi
co, diciembre de 1989 . 



si va protección, una elevada inversión pública, orientada prin
cipalmente a la creación de infraestructura y al desarro llo social 
en las ciudades, y en cuantiosos subsidios a la producción y al 
consumo. 

Los resultados adversos se empezaron a manifestar en el de
cenio de los setenta: surgimiento de una estructura productiva 
oligopólica, poco eficiente y con un marcado sesgo antiexpor
tador; incapacidad para crear un mercado interno vigoroso, pese 
a que los salarios crecieron en términos reales; acentuada trans
ferencia de recursos del resto del país a las zonas urbanas; fuer
tes presiones en la cuenta corriente, e incapacidad para absorber 
la oferta de mano de obra y mejorar la distribución de l ingreso. 

A mediados de los setenta esos comportamientos desembo
caron en una clara tendencia al aumento de la inflación, el en
deudamiento ex terno y el défici t fiscal. Ante ello, creció la dis
cusión sobre la necesidad de revisar la estrategia de desarrol lo 
y realizar ajustes de fondo. Sin embargo, los enormes ingresos 
que comenzó a recibir el país en ese entonces por las exporta
ciones petroleras y la contratación de deuda externa posterga
ron la corrección de los severos desequilibrios. 

Las consecuencias fueron graves. En 1982 se agudizaron los 
desequilibrios de precios, fisca l y comercial, el endeudamien
to externo se cuadruplicó y se registró una cuantiosa fuga de 
divisas. Todo ello evidenció la debilidad del modelo de desarrollo 
basado en la sustitución de importaciones y en las ex portaciones 
petroleras. La grave situación que afrontó el país al concluir el 
período 1976-1982, y que llevó incluso a decidir la suspensión 
temporal de pagos, reav ivó la discusión sobre la necesidad de 
emprender una estrategia de desarrollo basada en la promoción 
del comercio exterior. 

La apertura comercial 

De 1983 a 1989 se llevó a cabo la primera etapa de apertura co
mercial con los propósitos de alcanzar la es tabilidad económi 
ca, elevar la eficiencia del aparato productivo , enfrentar los 
compromisos financieros internacionales originados en una 
acelerada y excesiva contratación de deuda externa, recuperar 
el crecimiento económico y generar más y mejores empleos. 

La apertura comercial como estrategia de desarro llo se ini 
ció en un entorno desfavorable de inestabilidad ca mbiaría y fi
nanciera, virtual suspensión de pagos al exterior y enorme dé
ficit fiscal. Ante ello, se adoptó un programa de ajuste y se planteó 
la neces idad de cambiar a fondo la estrategia de desarrol lo-' 

La apertura fue gradual y se inició con la reducción selecti
va de aranceles. En 1983 se mantuvieron los permisos a la im
portación para todas las categorías de productos, los cuales co
menzaron a eliminarse un año después; en 1985 se rev isó toda 
la tarifa y las importaciones controladas se redujeron a 37.5 % 
del valor total; asimismo, se amplió la sustitución de permisos 
de importación por aranceles; en 1986, el número de fracciones 
sujetas a control se redujo hasta 30.9% del valor tot al. 3 

2. "La po lítica económ ica del nuevo gobierno", Comercio Exteri01; 
vol. 33, núm . 1, enero de 1993. 

3. Herminio Blanco Mendoza, "Las negociaciones comercia les de 

Dado el avance del programa de libera lización de México, 
la adhesión al GATI a mediados de los años ochenta fue un paso 
lógico . En un ámbito de avance en la apertura, el costo de ingresar 
a ese organismo fue mínimo y en cambio significaba grandes 
beneficios en términos de acceso a mercados, credibilidad y 
certidumbre en la política comercial. 

De 1986 a 1989 se estableció un arancel máximo de 20% y 
se redujeron a cinco los niveles arancelarios. En este período se 
consolidó la primera etapa de apertura sin sufrir más modifica
ciones . Cabe recordar que en 1987 la motivación fundamen 
tal para acelerar la apertura comercial fue el combate contra la 
inflación. 

En la primera etapa del proceso de apertura se observaron los 
efectos favorables de esta estrategia en la economía: la partici
pación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB se 
elevó de 13.5% en 1982 a 18.5 % en 1989. Asimismo, el com
portamiento y la estructura de las exportaciones no petroleras 
cambió radicalmente: de 1983 a 1989 crecieron en valor a una 
tasa promedio anual de 19% y su participación en las exporta
ciones totales pasó de 22% en 1982 a 66% en 1989.4 

Las micro, pequeñas y medianas empresas mejoraron su de
sarrollo , a pesar de que enfrentaron una mayor competencia 
de productos del exterior. De 1983 a 1989 registraron una tasa 
de crecimiento promedio anual de 4.3% en el número de esta
blecimientos y de 4.5% en la de ocupación. 5 

Es difícil apreciar la importancia de la apertura comercial en 
el empleo durante los primeros siete años, debido a las políti 
cas de ajuste aplicadas en la década. 

Por otra parte, la mejoría de la posición externa del país du 
rante 1986 y 1987 se acompañó de un deterioro en el comporta
miento de los precios. La inflación anual pasó de menos de 65% 
en diciembre de 1985 a 160% en diciembre de 1987. Las tasas 
de interés nominales aumentaron en la misma proporción para 
ev itar que cayera la captación de ahorro . Esto agudizó las ne
cesidades de financiamiento del sector público. La situación se 
agravó con los frecuentes ajustes de precios y tarifas de los bie
nes producidos por las empresas estatales y con el choque bur
sátil de octubre de 1987. En respuesta a la sa lid a de capitales, el 
Banco de México retiró su apoyo al tipo de cambio en el mer
cado libre, lo que causó una significativa devaluación del peso. 

En diciembre de 1987 el gobierno respondió con el fortale 
cimiento de medidas es tructurales y financieras y con la crea
ción de un instrum ento que con los meses y los años probaría su 
eficacia en la recuperación y la estabilidad: el pacto social. Esta 
concertación incluyó a los principales agentes de la formación 
de precios: los empresa rios, los trabajadores, los campesinos y 
el gob ierno. El Pac to de Solidaridad Económica, como sella
mó inici almente, fincó su eficacia en una política de ingresos y 
gastos que combinó elementos ortodoxos de la política econó
mica con la concertación soc ial. 

México con el mundo", en Una visión de la modern ización de Méxi
co, Fondo de Cultura Económ ica, Méx ico, 1994. 

4. Elaborado co n base en in formación del Instituto Nac ional de 
Estadística, Geografía e Informática, Sistema de Cuentas Nac ionales. 

5. Datos elaborados con base en in formación estadíst ica de Her
minio Blanco Mendoza, op. cit. 
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a apertura comercial como estrategia de desarrollo se inició en un 

entorno desfavorable de inestabilidad cambiaría y financiera, virtual 

suspensión de pagos al exterior y enorme défi cit fiscal. Ante ello, se 

adoptó un programa de ajuste y se planteó la necesidad de cambiar a 

fondo la estrategia de desarrollo 

Con es tas medidas la infl ac ión anu al se redujo de 160% en 
1987 a 52% en 1988. En mater ia de finanzas públicas, se alcan
zaron logros no vistos desde hacía cas i 20 años y en 1989 el dé
ficit financ iero del sector público como proporción del PIB se 
ubi có en 5.6%. Junto con los compromisos adoptados por los 
firm an tes del Pacto, la apertura tuvo un papel importante en el 
co ntrol de los precios internos, al imponer una disciplina a los 
oligopolios nac ionales que produ cían bienes comerciab les. 

Los ACUERDOS REGIONALES Y MULTINACIONALES 

La ex periencia de cas i una décad a de apertura y el proceso 
de recomposición de la economía mundial conduj eron a un 
ambicioso programa de negociaciones con los principales 

socios comerciales de Má ico. En abril de 1990, el Senado de 
la República convocó a un Foro Nac ional de Consu lta sobre las 
relac iones comerciales de Méx ico co n el mundo. Ahí se reco
mendó una estrategia de negociaciones múltiples como el me
jor camino para afrontar los retos de la globalización económica. 
A partir de ahí se ini ció un intenso proceso de negociac iones, 
de las cuales las más relevant es fueron las relativas al TLCAN. 

Si bien son de so bra conocidas las razo nes por las que México 
decidi ó integrarse a sus vec inos de Norteamérica, cabe mencio
nar las siguientes: la histórica conce ntrac ión del or igen y des ti
no del intercambi o comercial de Méx ico y de la procedenci a de 
la inve r~ i ó n ex tranj era, así como de las ventajas derivadas de los 
costos de transporte y comunicac ion es. 

En la actualidad Méx ico ti ene signados acuerdos con Chi 
le, Es tados Un idos y Canadá , con Co lombia y Venezuela (con 
los que co nform a el Grupo de los Tres) , con Costa Rica y Bo li 
via, así como un Acuerdo Marco Multil atera l con Amér ica Cen
tra l. En 1994 se conclu yó el proceso de ad hesión de México co
mo miembro de pleno derecho de la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se han estrechado 
relaciones con diversos países de la Cuenca del Pacífico . Cabe 

recordar que con anteriorid ad a es ta etapa México pertenecía a 
la Asociació n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

desde 1960, en 1975 firmó un Acuerdo de Cooperación Co
mercial con la Comunid ad Económica Europea y en 1990 sus
cribió el Acuerdo Marco de Cooperación México-Comunidad 
Europea. 

Algunas reflexiones sobre la negociación del TLC 

Además de las dificultades propias de la negociación, como con
cili ar los intereses y comprom isos de los tres países, básicamen
te de sus sectores exte rnos, del empleo y la ecología , para Méxi
co ex istían circunstancias que hicieron más difícil el proceso: 

1) La alta ponderación de la polít ica económica al objetivo 
inflacionari o, cuyo combate media nte la apertura rápida signi
ficó un crecimiento ace lerado de las importac iones, una ex tre
ma competencia y un enorme esfuerzo del sector exportador ; el 
resultado fue un déficit creciente en la balanza comercial. 

2) Un fue rte ingreso de capitales del exterior, animados por 
la es trategia de apertura del país y las profundas reformas eco
nómicas que rea li zó Méx ico en esos años. Es tos 1lujos propi
ciaron notables incrementos en las reservas intern acionales, 
au nque contribuyeron a apreciar la moneda mex icana . El efec
to de es tos ingresos puede equipara rse al conocido como Dutch 
Disease ("mal holandés"). 6 

6. "El ' mal holandés' se tipifica como un fenóme no que se presenta 
c uando un e levado, prolongado e ines perado mo nto de e ntrad as de 
recursos del exterior afec ta la es tructura productiva, de tal forma que 
al reve rtirse dic ha entrada obliga a rea liza r ajustes que e ntrañ:m ele
vados costos eco nómicos" . Las entradas de capita l "según como se 
manejen y las consideraci ones qu e se hagan respecto a su permanen
c ia, puede n ocasionar di storsiones ele largo plazo no deseadas en la es
tructura productiva". (N. ele la E. ] Jorge Cambiaso, "S íntomas dd mal 
ho landés por la vía de la cue nta ele cap it al", CE M LA. Revista Moneta
ria, vo l. XV I, núm. 1, Méxicc, enero- marzo de 1993. 



3) La imposibilidad de hacer compatibles los dos aspectos 
anteriores por medio de la política monetaria. 

4) Un largo período de inestabilidad económica, resultado de 
la dificultad para instrumentar las estrategias macroeconómicas. 
Entre otros aspectos cabe mencionar la insuficiente confianza de 
los inversionistas que obligaba a mantener tasas de interés altas. 

Cabe destacar que aún se discute si la apertura comercial 
constituye la mejor opción para el crecimiento económico. Dado 
el esfuerzo de apertura y el grado de integración que había al
canzado la economía mexicana en los ámbi tos comercial y fi
nanciero y ante las exigencias financ ieras ex ternas de 1982 y 
1988, al final de la década de los ochenta só lo ex istían dos al
ternat ivas reales: consolidar el proceso de apertura para forta
lecer el crecimiento económico con base en la integración co
mercial o plantear una moratoria y un sistema de control de 
cambios. Esto último sólo hubiese proporcionado un espej ismo 
de bienestar inmediato y a la larga habría debilitado a la econo
mía, dejando al país en una situación de suma vulnerabi lidad, 
sin contar con las dificultades que implica administrare! segundo 
instrumento. 

Otra ruta posible, como una flexibilización más decidida de 
la legislación sobre inversión ex tranj era sin el aliciente de un 
mercado vigoroso, no hubiera resultado atractiva a los inversio
nistas foráneos. Aún más, el reordenamiento de la política eco
nómica que exigía entre otras medidas un proceso de desregu
lación, de haberse realizado a partir de una estructura productiva 
oligopólica protegida sólo hubiese beneficiado a unos cuantos, 
agudizando la inequitativa distribución del ingreso. 

Por último, la firma del TLCAN sobre otras alternativas para 
impulsar el desarrollo presentaba la ventaja inmediata de crear 
confianza entre los inversionistas, no sólo de los países socios 
sino del resto del mundo. 

TLCAN E INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICAN07 

Los alcances del TLCAN son muy vastos . A poco más de un 
año de haber en trado en vigor, y pese a los acontecimien
tos inesperados y desfavorables que se registraron durante 

ese período, algunos resultados económicos se presentan par
cialmente favorables. 

Durante 1994 las ventas mexicanas al mercado estadouniden
se fueron de 49 942 millones de dólares, 24% de aumento con 
respecto al año anterior. Las exportaciones no petroleras crecie
ron 26.6% y en relación al crecimiento de las ven tas de otros 
productores a ese país, las mexicanas crecieron casi dos veces 
más rápido. El monto de las importaciones provenientes de Es
tados Unidos fue de 50 842 millones de dólares, 22.1 % más res
pecto a 1993. El intercambio comercial con Canadá se incremen
tó 18.3% durante 1994; las exportaciones crecieron1 7.4% y las 
importaciones 22.1 por ciento. 

La inversión extranjera directa (IED) que ingresó a México 
en 1994 ascendió a 12 150 mi ll ones de dólares , cifra inferior 

7. Este apartado se basa en conferencias y entrevistas a Herminio 
Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial, en marzo de 
1995. 

apertura externa y cns1s unanc1era 

22.2% a la de 1993, debido a los acontecimientos adversos que 
se suscitaron a lo largo del año. Sin embargo, la IED captada en 
los últimos seis años alcanzó un monto de 53 890 millones de 
dólares, cifra récord en la historia económica reciente de México. 

Aun cuando no es vál ido adjudicar de manera absoluta el 
crecimiento de la economía al comportamiento del sector exter
no, se puede afirmar que el incremento de 3.5% del PIB durante 
1994 estuvo influido en gran medida por el comportamiento de 
las exportaciones, principalmente del sector secundario. Cabe 
destacar, sin embargo, que los efectos del primer año de opera
ción del TLCAN no fueron homogéneos en el país ni en todas las 
ramas económicas; las regiones con activ id ades económicas 
consolidadas y las ramas que ya habían avanzado en su proce
so de reconversión resultaron más favorecidas. 

A poco más de un año de su entrada en vigor, puede decirse 
que el TLCAN constituye un paso de suma importancia en el pro
ceso de apertura de la economía mexicana . El deseo, incluso 
acelerado, de la mayor parte de los países lat inoamericanos por 
integrarse con sus principales socios comerciales con miras a 
ingresar posteriormente al TLCAN y formar más adelante un 
mercado continental, es prueba de las expectativas que gene
ran las ventajas que presenta ese nuevo horizonte de la política 
económica . 

Para México, desafortunadamente, los acon tecimientos po
líticos y económicos que se presentaron durante 1994 y que 
desembocaron en la crisis financiera de diciembre pasado, im
pidieron el desempeño normal de los agentes económicos, que 
en otras circunstancias posiblemente hubieran respondido mu
cho mejor a las oportunidades del TLCAN. Empero, a poco más 
de un año de operación, los resultados positivos, muy especial
mente en algunas ramas y regiones, anticipan un mayor dinamis
mo general de la economía. 

Sin duda el TLC signi fica para México un activo que al recu
perarse el equilibrio financiero ex tenderá sus ventajas a todo el 
ámbito económico. Por lo pronto, lo más importante es restable
cer ese equilibrio , recuperar la confianza y retomar el camino 
del crecimiento. 

Es necesario reflexionar, sin embargo, sobre algunos aspec
tos del TLCAN que deben considerar quienes se interesen en 
perfeccionar las rutas para lograr una apertura comercial ven
tajosa para cada uno de los tres países, para la región y en la con
certación y funcionamiento de otros acuerdos. 

La primera reflexión se deriva de la experiencia reciente en 
el sector financiero. México protagonizó una situación que puede 
ser el preludio de los efectos negativos de una globalización sin 
reservas y que constituye una amenaza que puede destruir el 
esfuerzo de años. Ello hace necesario encontrar mecanismos para 
que cada país utilice con mayor certidumbre el ahorro externo 
con base en sus posibilidades reales, así como regular interna
cionalmente los flujos de capi tal financiero para reducir su 
vo latilidad. 

Es preciso, en segundo 1 ugar, no perder de vista que las me
didas para estabilizar la economía, a las cua les se hace referen
cia de manera específica más ade lante, están provocando un 
proceso recesivo cuya duración es difícil de predecir. Esto afec
tará los resultados del TLCAN por lo menos durante el presente 
aí1o en perjuicio de los tres países. Por ello, es importante ex-
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un cuando no es válido adjudicar de manera absoluta el crecimiento de 

la economía al comportamiento del sector externo, se puede afirmar que 

el incremento de 3.5% del PIB durante 1994 estuvo influido en gran 

medida por el comportamiento de las exportaciones, principalmente del 

sector secundario 

plorar caminos conjuntos para hacer más breve el período de 
ajuste. En esta situación sería conveniente, además, el apoyo de 
los socios comerciales, para que desde las esferas gubernamen
tales se emprendan acciones que complementen la acción del 
mercado en las ramas y regiones más afectadas. 

Otras inquietudes se originan en la tendencia de México y de 
otros países latinoamericanos a establecer alianzas mediante 
acuerdos bilaterales y multilaterales con fines de integrar una 
región continental de libre comercio. Al respecto caben dos 
consideraciones: 8 

1) La puesta en marcha de varios tratados en la región pue
de generar la pérdida de ventajas de los países originalmente 
signan tes ante la ampliación de la competencia. Además, la exis
tencia de muchos acuerdos puede ocasionar una ineficiente asig
nación de recursos en escala continental. Conforme a este su
puesto la pregunta es ¿qué características deberán tener los 
nuevos acuerdos para evitar la nulificación de sus ventajas? 

2) La multiplicidad de acuerdos tiene la ventaja de crear un 
mercado regional en el mediano plazo y de proteger a los paí
ses del continente de otros bloques económicos, aunque también 
puede desviar la posibilidad de que México sea foco de atrac
ción de los inversionistas de fuera del área que desean ingresar 
a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es más, de ampliarse 
el TLCAN a otros países en el continente, la inversión en Méxi
co podría reducirse debido a las mayores ventajas de otras eco
nomías, especialmente la argentina y la chilena. 

Ante esta situación debe examinarse la posibilidad de revi
sar el capítulo de reglas de origen del TLCAN a la luz de la in
tención de otros países de formar una región más amplia y de la 
necesidad urgente de México de atraer inversiones de fuera de 
la región. 

8. Véase Jorge Cambiaso, "Introducción" a Economía de la inte
gración del Continente Americano", CIDE, México, 1994. El autor ana
liza con base en fundamentos teóricos Jos problemas que podría pre
sentar una idea en apariencia incuestionable : la integración económica 
continental. 

Otro aspecto para la reflexión sería la posibilidad de incor
porar un principio básico de planeación en los nuevos acuerdos 
o incluso en el TLCAN. Esto es, una idea rectora sobre lo que cada 
país puede y desea producir a mediano y largo plazos y cómo se 
podría lograr la integración para obtener una producción con
junta competitiva frente a otros bloques, que al mismo tiempo 
promueva mercados internos vigorosos que se constituyan en 
garantía de aumento efectivo del comercio exterior, principal 
objetivo de los acuerdos de libre comercio. 

LA CRISIS FINANCIERA ACTUAL 

Esta parte se refiere a la situación económica actual que afecta 
los resultados de la apertura comercial y a la economía en 
su conjunto. En lo que sigue se comentan el origen de la crisis 

y las medidas emprendidas para enfrentarlas. 
La combinación de diversos factores permitió consolidar a 

partir de 1990 una mejoría en las expectativas de los diferentes 
agentes respecto al futuro de la economía mexicana; ello dio lu
gar a un fuerte ingreso de capitales del exterior que propiciaron 
considerables incrementos de las reservas internacionales. Esos 
flujos ampliaron la capacidad de importación de la economía y 
acarrearon otros beneficios importantes, pero también trajeron 
dificultades; con todo y el crecimiento sostenido de las expor
taciones se registraron saldos negativos crecientes de la balan
za comercial. 

La cuantiosa afluencia de recursos externos por la vía de la 
cuenta de capital presentaba componentes de tipo volátil, tales 
como la inversión de cartera y los capitales privados de corto 
plazo, muy sensibles a los altos rendimientos de las inversiones 
financieras y a la percepción de riesgo o incertidumbre. Tam
bién se dieron otros flujos de ingreso, de carácter más perma
nente, como los de inversión extranjera directa, los ligados a la 
adquisición de empresas públicas y los que formaron parte de 
la repatriación de capital~s. 
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Como se sabe, una entrada de recursos del exterior elevada, 
prolongada e inesperada, afecta la estructura económica; al re
vertirse el flujo el país receptor debe realizar ajustes que entrañan 
costos elevados. 

Para evitar los efectos nncivos de estas entradas de capital, 
en especial la pérdida de competitividad externa provocada por 
la apreciación real del tipo de cambio, se tomaron diversas me
didas de política monetaria. Éstas se orientaron fundamental
mente a la esterilización de los recursos por parte del banco cen
tral mediante la política cambiaria y la introducción de límites 
a la capacidad de endeudamiento externo de la banca comercial; 
se evitó que el componente en moneda nacional del ingreso por 
la venta de empresas públicas presionara las tasas de interés al 
alza y los recursos se emplearon para reducir la deuda externa 
y el endeudamiento público interno, sin afectar los medios de 
pago; así, el excedente de recursos obtenido por el gobierno se 
congeló y el gasto público no se expandió. Por otra parte, a fin 
de limitar el flujo de endeudamiento privado de corto plazo, la 
autoridad monetaria estableció un coeficiente de liquidez para 
la captación por sucursales o agencias de los bancos comercia
les nacionales en el exterior. 

Durante varios años, las políticas de esterilización se ins
trumentaron con éxito y los recursos externos fueron un gran 
apoyo para la economía. Sin embargo, no pudo evitarse la apre
ciación de la moneda. 

A partir de marzo de 1994, al observarse una mayor astrin
gencia de recursos del exterior provocada por situaciones de 
incertidumbre, se elevaron las tasas de interés para mantener 
rendimientos atractivos para los inversionistas . Esta medida fue 
insuficiente al acentuarse la percepción de un aumento del riesgo 
cambiario. Así, para retener el ahorro en el mercado financie
ro, las autoridades emitieron Tesobonos indizados a la divi sa 
estadounidense que sustituyeron títulos en moneda nacional. La 
fuerte demanda de esos bonos entre los inversionistas rápida 
mente elevó su participación en el total en circulación. 

La estrategia permitió estabilizar los mercados financieros, 
pero en diciembre se registró un nuevo ataque especulativo que 
desembocó en el abandono del régimen cambiario vigente y en 
una depreciación de la paridad cambiaria; ello implicó un au
mento del servicio de la deuda externa e interna denominada en 
Tesobonos. El financiamiento de los déficit en cuenta corrien
te con ahorro proveniente del ex terior entró en crisis. 

Para enfrentar la crisis se emprendió un programa económi
co denominado Acuerdo de Unidad para Superar la Emergen
cia Económica, con los objetivos principales de evitar una es
piral inflacionaria y restablecer la confianza. Los aspectos sus
tantivos abarcaron la ratificación de los compromisos sa laria
les, no incrementar los precios injustificadamente y abatir el 
gasto público corriente. Al mismo tiempo se negociaron recur
sos del exterior para es tabilizar los mercados financieros y rea
lizar los ajustes urgentes que neces itaba la economía, dadas las 
condiciones de flujos decrecientes de capital. 

Los resultados del Acuerdo de Unidad y del paquete finan
ciero externo no fueron los esperados; en los dos primeros me
ses de 1995 los desequilibrios se profundizaron y en marzo el 
gobierno federal puso en marcha el Programa para Reforzar el 
Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica. Sus 

apertura externa y cns1s nnanc1era 

propósitos son estabilizar lo más pronto posible los mercados 
financieros, elevar el ahorro interno, atemperar la problemáti
ca de los hogares , las empresas y los bancos, y proteger el em
pleo. 

El Programa se sustenta en una reducción del gasto público 
(8.9% respecto a 1994), en el incremento de impuestos y tari
fas (!YA, gasolinas, electricidad, gas, aeropuertos, caminos y 
puentes y ferrocarriles), en un aumento adicional a los salarios 
mínimos generales (1 2%), en la bonificación fiscal a quienes 
ganen hasta cuatro salarios mínimos, en la libre negociación de 
contratos colectivos de trabajo, en la extensión de la cobertura del 
sistema del seguro social a desempleados, en la restructuración 
de créditos a empresas y a personas físicas y en el establecimiento 
de garantías suficientes para la capitalización bancaria . 

Si bien el Programa de ajuste es muy severo, la nueva situa
ción del país derivada del proceso de apertura presenta condi
ciones ventajosas respecto a lo vivido en 1982-1983 y en 1987-
1988 que sin duda permitirán remontar la crisis en mucho menor 
tiempo y con menores costos. Entre las razones de ello destacan 
las siguientes: 

1) El aparato productivo tiene una mayor capacidad para res
ponder al ajuste mediante el incremento de las exportaciones sin 
afectar la demanda interna . 

2) La posibilidad de aumentar las ventas externas ya no de
pende de que se inicie un proceso de búsqueda de mercados y 
canales de exportación, sino de aumentar el flujo construido en 
los últimos doce años. 

3) Al haber enfrentado desde hace varios años la competen
cia externa, el aparato productivo está en mejores condiciones 
para sustituir importaciones orientadas al abastecimiento del 
mercado interno . 

4) Al producirse la devaluación en un entorno de economía 
abierta a la competencia internacional, los precios de los bienes 
comerciables en el exterior enfrentan un tope en materia de au
mentos. 

5) En el pasado reciente, la inflación in terna y la internacio
nal han sido relativamente menores, así que tanto la base de la 
cual partió el nuevo proceso inflacionario , como las presiones 
inflacionarias externas, contribuirán a moderar el efecto infla
cionario de la devaluación. 

Con todo, en los primeros meses del año la economía ha re
gistrado una severa inestabilidad financiera y una aguda rece
sión, caracterizada fundamentalmente por la baja notable de 
recursos externos y por el fuerte incremento de las tasas de in
flación. 

Sin dejar de reconocer los importantes logros sobre las va
riables macroeconómicas, resultado de las es trategias de los 
últimos años, es necesario pensar en un modelo que incremente 
el ahorro interno, sea menos dependiente del ex terior, y que for
talezca el mercado interno mediante la creación de empleos y 
una mejor distribución del ingreso, como la vía más segura para 
continuar con e l proceso de inserción internac ional de la eco
nomía mexicana sin los peligros y retrocesos que implican las 
cr isis sectoriales y los procesos de ajuste radicales. Es preciso 
que e l libre comportam ien to de los agentes económicos guarde 
la racionalidad necesaria para emprender las estrategias propues
tas en el Plan Naciona l de Desarrollo 1995-2000. (i 



Reducción de la deuda externa y 
crecimiento en Centroamérica 

• • • • • • • • • • LUIS RENÉ CÁCERES* 

L
a deuda de largo plazo de América Latina y el Car ibe cre
ció 5.8% en 1993 y 5.5% en 1994, año en que ascendió a 
437 000 millones de dólares. Es to contrasta con el rápido 

aumento experimentado en la primera mitad de la década de los 
ochenta, cuando dicha deuda se incrementó de 187 200 millo
nes de dólares en 1980 a 380 800 millones en 1986. 

Asimismo, en los últimos años los índices de endeudamiento 
externo de muchos países de la región tendieron a la baja como 
resultado de los esfuerzos de estabili zac ión y ajuste, así como 
de las positivas operaciones de reducción de deuda que algunos 
países emprendieron con la banca privada internacional. 

La disminución de los indicadores de la deuda externa ha sido 
notoria en las naciones de mayor desarrollo relativo del área. Esto 
ha fortalecido la percepción de la solvencia de esas economías 
y permitido la recuperación de los precios de sus deudas en el 
mercado secundario, lo que a su vez se ha interpretado en el mer
cado de capitales como una reducción del riesgo en dichos paí
ses . 1 En consecuencia, las calificaciones que les otorgan las 
agencias internacionales han mejorado. 2 

En los países de menor desarrollo relativo los indicadores de 
endeudamiento externo han evolucionado menos favorablemen
te ; las razones se explican en la siguiente sección de este traba-

l . La evidencia empírica de que una baja de 1% en la razón deuda/ 
exportaciones conduce a un aumento del precio de la deuda en el mer
cado secundario de 0.65% se presenta en Daniel Cohen, "How to Cope 
with a Debt Overhang: Cut Flows Rather !han Stocks", en Ishrat Husain 
e Ishac Daiwan (eds .), Dealing witlz the Debt Crisis, Banco Mundial, 
Washington, 1989, pp. 229-238. 

2. Eduardo Fernández-Arias, Costs and Benefits of Debt and Debt 
ServiceReduction, Working Paper núm. 1169, Banco Mundial, Wash 
ington, 1993. 

*Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Las opinio
nes del autor son estrictamente personales. 

jo .3 Después se cuantifica el efecto macroeconómico de la re
du cción de la deuda , se enuncian diversas medidas para aliviar 
la carga que aquélla implica y se concluye con un apartado de 
consideraciones finales. 

CAUSAS DEL ELEVADO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La razón deuda 1 exportaciones se ha utilizado tradicional
mente para analizar la dinámica del endeudamiento exter
no de un país. 4 Los estudios señalan que cuando la tasa de 

crecimiento de las exportaciones es mayor que la de interés, el 
déficit en cuenta corriente es consistente con una razón deuda/ 
exportaciones estable. En otras palabras, al comparar ambas tasas 
puede determinarse si es posible mantener un déficit en cuenta 
corriente sin resultados desfavorables. Durante los años ochenta 
las ventas externas de la mayoría de los países de menor desa
rrollo relativo de la región carecieron de dinamismo (véase el 
cuadro 1), en contraste con las de mayor desarrollo relativo, que 

3. En un estudio sobre el endeudamiento externo de las naciones de 
ingresos bajos y medios se se ñala: "Aunque ambos grupos de países 
han experimentado tasas de crecimiento económico comparables e in
crementos similares en el volumen y el valor de las exportaciones, las 
relaciones deuda/exportación y deuda/PIB de las economías de bajos 
ingresos han continuado aumentando, mientras que las de los de ingre
sos medios han declin ado". Preenyslav Gajderzka, "Assessing a 
Country Debt's Burden", Finance and Development, Banco Mundial, 
Washington, marzo de 1992. 

4. Véanse al respecto las reseñas de BeatrizAlmendariz deAghion, 
"Analytical Issues on LDCDebt.ASurvey", The World Economy, vol. 
16, Cambridge, Reino Unido, julio de 1993, pp. 467-483, y Jonathan 
Ea ton , "Sovereign Debt. A Primer", Tlze World Bank Economic Re
view, vol.. 7, Washington, mayo de 1993, pp. 137-172. 
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e u A D R o 

AMÉR ICA LATINA: C R EC IMIE NTO ANUAL PRO~ I ED I O DE LAS EXPORTAC IO NES, 

1980-1991 (POR CENTAJ ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Argentina 2. 1 
Bo li via 4.5 
Brasil 
Chil e 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamai ca 
Méx ico 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbli ca Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uru gua y 
Venezuela 

4.3 
5.2 

12.0 
4.6 
4.8 

-2.7 
-0.7 
-4.5 
- 0. 7 

0.8 
3.5 

-4.2 
0.0 

12.2 
1.1 

-1.5 
-2 .6 

3.1 
0.1 

Fue nt e: Banco Mu nd ial, World De••e lopment Report, 1993, Washin gto n, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

se incrementaron . Cabe destacar que la tasa de interés de con
tratación de nueva deuda ex terna tampoco ha sido favorable para 
las naciones menos desarrolladas (véase el cuadro 2). 

e u A D R o 

TASA PROMEDIO EN LA CONTRATAC IÓ N DE NUEV OS PRÉSTAMOS DE 

ACREEDORES BILAT ERA LES OFIC IALES (PORCENTAJES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 1991 1992 1993 

Bolivia 4.0 4.1 4.8 3.1 1.5 
Guyana 3.9 1.3 1.5 1.7 1.5 
Haití 1.4 1.4 1.3 
Honduras 7.0 5.9 3.7 4. 1 2.4 
Nicaragua 4.7 5.2 3. 1 5.0 5.4 
Ecuador 6.5 6.5 6.9 6. 7 5.4 
El Salvador 5.3 3.2 7. 1 7.2 6. 1 
República 

Dominicana 5.2 5.8 4.4 7.6 4.1 
Guatemala 7.7 4.8 3.7 5.6 7.5 
Paraguay 4.0 3.5 0.0 7.3 5.1 

Fuent e: Banco Mundial. World Debt Ta/Ji es 1994-1995 , Was hin gton, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otro aspecto que debe considerarse en la persistencia de los 
elevados montos de endeudamiento ex terno es la relación inversa 
que exis te en tre el porcentaje de la pob lación menor de 14 años 
y el ingreso per cápita, de manera que a menor ingreso per cápi ta 
corresponde una mayor tasa de dependencia demográfica (véase 
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G R Á F e A 

A M ER ICA LATI NA y EL CAR IB E : PRODUCTO NACIO NA L BR UTO 1 HABITANTE 

FRE NTE A POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS (PORCENT AJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
PNB 1 habitant es 
(mi les de dólares) 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

o 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Argentina 

Chile 

Bras il Venezuela 

México 

Costa Rica 

Panamá 

Colombia 

El Salvador 
Guatemala 

Ecuador 
Perú Puerto 

Repúb lica 
Dominicana 

Rico Honduras 

Bolivia 
Haití Nicaragua 

25.8 30.5 34.9 36.1 38.0 39.5 41.1 43.7 45.2 
29.8 33.9 35.4 37.3 38.3 40.0 42.5 44.8 45.9 

Porcentaje de pob lac ión de O a 14 años 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

la gráfica 1 ). Ello es importante ya que si és ta es elevada se di
ficulta la formación de ahorro interno y al fal tar és te, el ex terno 
adquiere mayor relevancia .5 

Además, por sus bajos niveles de desarrollo económico y 
el reducido tamaño de sus mercados , estos países no atraen mon
tos significa tivos de invers ión ex tranj era . De hecho, en una 
muestra de 58 países en vías de desarro llo , el Banco Mundial 
estimó una relación directamente proporcional entre el PIB per 
cápita y la participación de la invers ión ex tranj era directa en 
los flujos totales de capital ex terno. Según este es tudio, un au
mento de 10% del ingreso per cápita se asocia a un incre men
to de 3 .9% en la razón invers ión ex tranj era directa 1 deuda 
externa total. 6 

5. Evidencia reciente sobre la relación inversa entre ahorro y una 
alt a proporción de la pob lación menor de 15 años se encuentra en 
Sebas ti án Edwards, WhyAre Savings Rares soDifferenl Across Coun 
lries? A n fnl emalional Comparalive A nalysis, Working Paper, núm. 
5097, National Bureau of Econom ic Resea rch, Cambridge, abril de 
1995 . 

6. Banco Mundia l, World Developmenr Reporr, 1993, Washing
ton, 1994. En otro es tudio se encon tró que los principales determinan
tes del ingreso de capital ex tranjero en América Latina y el Car ibe son 
la ca lificación crediticia del país y el valor de la deuda en el mercado 
secundar io del país de que se trate, variab les que muestran una re la-



G R Á F e A 

AMÉR ICA L-\TI ~A y EL CA HIBE : INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA 

COMO I'OHCE\ TA.IE llEL FLUJO ~ETO DE HECURSOS EXTEI!NOS Y ll EL PIB PER 

CA I'ITA, 1991-1992 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inve rs ión ex tranjera 
directa 1 fluj o neto de 
recursos 

130 

120 

lOO 
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70 
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30 
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Repliblica 
Dominicana 

Ecuador 

Guatemala 

Costa Rica 

Bejice 

Trin idad 
y Tabago 

Argentina 

México Venezuela 

Chile 

Jama ica Panamá 
Honduras 

NicaraguJ El Salvador 
Brasil 

Bolivia 
10 Haití ·Guyana Perú Uruguay 
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• ••••••• • •••• • • • ••••••••••••••• 

Una re lació n s imilar ex is te en los p a íses latinoame ri canos. 
La g ráfica 2, co n base e n datos de 199 1-1992, refleja un a re la 
ción proporcional directa en tre la en trada de inve rs ión ex tran 
je ra como porcentaje de los flujo s de recu rsos ex te rnos (lEO 1 
FNR) y e l ing reso per cáp ita (Y re)· 7 

Conform e a lo expuesto, e l entorno inte rnac ional y la s res 
tricciones es tructura les no favorecen la m ej or ía de la deuda 
ex te rn a de las na c io nes de menor desarrollo relativo. De a llí 
que , además de s us esfue rzos inte rnos, esos países precisen de 
apoyo para redu c ir s us nive les de e nde uda mie nto y retomar e l 
proceso de c reci mie nto económico. 

ción in versa con el P!B per cá pita. Punan Chuh an, Stij an Claessens y 
Nlnndu Mamingi , Equ ity and Bond Flows toAsia and Latina America , 
Working Paper núm. 1160, Banco Mundial, Washington , marzo de 
1993 . 

7. Sin incluir los casos de Guatema la, Ec uador y la Repúb li ca 
Dominica na, qu e prese ntan un comportamiento p.;cu li ar, se calcu ló 
un a ecu;1ción específica para la región que muestra un a asoc iación es
trecha entre estas va riabl es : 

Log (IED 1 FNR) = -6.6458 + 1.3326 Log (Y,c) R' = 0.76 
( 4.32) (6.41) DW = 2.20 

Los dat os para es tim ar es ta ecuac ión y la gráfi ca 2 proceden de 
llaneo Mundial , World Debt Tables 1993-1994, Washington, 1994. 

E FECTOS DE LOS ALTOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO 

E 1 alto se rv ic io de la deuda se traduce e n un " impuesto" que 
redu ce la inversión y dificulta e l crec imie nto. 8 Así, en un 
es tudio basado e n un a mues tr a de 23 pa íses e n vías de de

sa rrollo se cuantifica cómo e l aumento de 1% e n e l serv icio de 
la deuda di s minu ye 5.9% la razón inversió n privada 1 PIB .9 Otro 
es tudio basado e n un a muestra de 15 países en vías de desa rro 
llo es tim ó qu e e l aumento de 1% de la razón deuda 1 PIB reduce 
6.5 % la de inve rsió n privada 1 PlB. 1° Conforme a los cú lculos 
de o tro autor para una se lecc ió n de 20 países e n desarro llo , e n 
e l período 1983-1988la pérdida de crecimiento económico a cau
sa de su elevado endeudami ento exte rno fue en promedio dG 0.9% 
anu aL 11 

E n e l caso de los países de la región, se es timó una ecuación 
qu e expresa , empleando datos de 1991 , la tasa de ahorro interno 
(s 1 Y) a partir del ingreso per cápit a (YPCC). la razón exportacio
nes a PIB (X/Y), y las razones deuda ex terna a PIB (o /Y) y a ex
portaciones (0/X). Los result ados muestran que los índices de en 
deudamiento externo influyen nega tivame nte e n el ahorro: 12 

S 1 Y= 0.0047 (YPC) + 0.4328 (X 1 Y)- 0.0256 (D 1 Y) R' = 0.57 
(3.21) (3.54) (2.86) DW = 1.79 

S 1 Y= 0.0053 (YPC) + 0.3746 (X 1 Y)- 0.059 (D 1 X) 

(3.42) (3.01) (2.30) 
R'=0.51 
DW = 1.68 

La ec uac ió n an te rior indica que s i la relación deuda 1 PIB a u
m e ntara 1 O puntos porce ntuales , la tasa de ahorro interno di s
minuiría 2.56 puntos . Por o tra parte, la razó n de uda 1 exporta
ciones ta mbié n ti e ne un efecto negati vo en e l ahorro. Por tanto , 
los esfuerzos para recuperar e l crecimiento económico y apro
vechar las reformas de política de los últimos años, pueden verse 
ob staculi zados por la persistencia de los exces ivos niv e les de 
la de uda externa. 13 Por e llo , para a lgunos pa íses es impresc in-

8. Edu ardo Borensztein , " Debt Overhang, Credit Rationing and 
lnvestment",Jouma/ ofDevelopment Economics, vol. 32,Amsterclam, 
abril de 1990, pp. 3 15-335. 

9. Jos hu a Greene y Dé lano Vill anu eva , "Private lnvest ment in 
Developing Countri es", IMF Staff Papers, vol. 38, Washington, mar
zo de 1991, pp. 35-58. 

10 . Luis Servé n y Andrés So l im ano, "Econom icAcljust ment ancl 
lnvestment Performance in Deve loping Countries: The Experience ofthe 
1980 's", en Luis Se rvén y Andrés So limano (eds.), Striving for Growth 
AfterAdjustment, Banco Mundia l, Washington, 1993, pp. 147-180. 

11. Daniel Cohen , "The Deb t Crisis: A Postmortem", en Olivier 1, 
Blancharcl y Stanly Fisher, (eds.), MacroeconomicsAmwal, 1992, The 
M IT Press, Ca mbridge, 1993, pp. 65-114. 

12. La fuente ele los datos es Banco Mundial, World Development 
Reporr1 993, Washington, 1994. 

13. Esto lo ha seña lado el Banco Mundial en relación con los paí
ses de menor desarrollo y de alto endeud am iento. "El prob lema del 
sobree ndeuclami cnto, en gran parte público, ha persistido por más de 
un a década. Para algunos, el progreso depende de la adopc ión de sóli
das políticas macroeconómicas ele es tabilización y reforma s estructu
rales . Para otros , los beneficios el e las reformas se merman por el 
sob ree ndeudami ento. " Banco Mundial , World Debt Tables, 1993-
1994, Washington , 1994, p. 72. 
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dible reducirla, tanto para conso lidar la etapa de ajuste y refor
ma como para impulsar el crec imiento suste ntable. 14 

Asimismo, hay que mencionar los efectos macroeconómicos 
de la reducción de la deuda. Se ha señalado que en México el Pl an 
Brady tu vo un efecto positivo en la inversión privada y los merca
dos finan cieros nacionales. 15 Además , las deudas de los países 
que realizaron operaciones al amparo del Plan Brady mostraron 
un significativo aumento de prec ios en el mercado secundar io , 
pues ele cotizarse , en promedio, a 40 centavos por dólar en ene
ro ele 1991 , en mayo ele 1993 pasaron a 65 centavos. En los pa í
ses el e ingreso medio , que no emprendieron operac iones el e es ta 
naturaleza, el va lor de sus deudas declinó en el mismo período 
de 28 a 11 centavos. 16 

EFECTO MACROECONÓMICO DE LA REDUCCIÓN DE LA 

DEUDA EXTERNA 

A fin ele apreciar las implicaciones y repercusiones macroeco
nómicas ele la redu cc ión el e la deuda ex terna , se formu
ló un modelo ele interdependencia económica para los cinco 

países de Ccntroamérica y un sex to país hipotéti co constituido 
por la agregación el e los principal es países desarrollados acree
dores (los del Grupo de los Siete, denotados por PI). Así, el efecto 
macroeco nómico el e la reducc ión de la deuda se aprecia en el 
modelo qu e se presenta en el anexo . En el caso ele El Salvador, 
cuya deuda bilateral en 1992 fue ele 987 millones , con una tasa 
ele interés (r) promedio el e 6% y un a razón ele inve rsión a impor
tac iones (z) igual a 0. 52, el efecto en el vector el e ingresos (Y) 
de la reducción de la deuda bilatera l en 500 millones (L'lD) , se 
calcula con la expresión (15") del anexo: 

/1,. Y= (él Y / éJD)dD = 6. Y= (Tt1 (-z, r) (/1.0) 

en donde Tes la matriz ele multiplicadores. La apli cación ele la ecua 
ción .anterior arroja cambios (en millones de dólares a precios ele 
1991) en los ingresos nacion ~tl es que se presentan en el cuadro 3. 

14. De hecho, el FMI ha señalado: "Cuando un país deudor encara un a 
seve ra crisis de liquidez, los nul.!vos prestami , tas se res isten a dar dinero 
fresco. En este caso, los acuerdos de restructu rac ión y re financiami ento 
-que podrían requerir un enfoque concertado, pues hay países que apro
vechan los beneficios sin dar algo a cambio- pod rían dar el respiro para 
emprender ajustes y preparar el terreno de nuevos présta mos. En los casos 
en que hay problemas import ant es de so lve ncia se podría incluir una 
reducción de deuda y su servicio en los acuerdos si el país ha de di sminuir 
el riesgo de transfe rencia. Cuando la ca rga excesiva de la deuda ge nera 
dudas de que los nuevos fluj os puedan protege rse de efectos contagiosos. 
a menudo también se requiere un a mayor reorganización de la deuda vieja, 
incluida la reducc ión del débito y su se rvicio". FM! , International Capi
tal Markets. Developmcnt and Prospect, Washington, 199 1, p. 72. 

15. Sweder va n Wijabergi.! n, ··oebt Reli ef and Econom ic Grow th 
in Me xico", The World Bank Economic Review, vol. 5, Washington, 
septi emb re de 199 1, pp. 437-457; St ijn Ca lesse ns, Daniel Oaks y 
Sweder van Wijnbergen , " Intcrest Rat es, Growth and Externa! Debt", 
Working Pap e1; núm. 11 47, Banco Mund ia l, Was hington, abr il de 
1993, y Stijn Claessens y Sweder va n Winj bergen, "Secondary Market 
Prices and Mcxico 's Brady Deal ", Quarterly Journal of Economics, 
vol. 208 , Cambridge, nov iembre de 199 1, pp. 465-982. 

16. Banco Mundial , World Debr Tables !993-1994, Was hin gton , 1993. 

I CUU~\... J UI I UC liCUUCt Ch l C III d J l,; I Cl; llill C IIlU 

e u A D A o 
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¡'..Y., 90. 75 

/:l. Y Guau·mala 5.70 

¡'..Y El Sa lvador 53. 10 
L'lY= 

!:J. Y l·h111duras 0. 30 

¡'..y PI R 0.55 

¡].Y Costn Rica 0.95 1 
_j 
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Se aprecia que el PIB de El Salvador crecería 53. 1 mi llones de 
dólares, el de Guatemala 5.70 millones y el de los países indus
trializados acreedores 90.75 millones. En términos porcentu ales, 
el aumento del PIB de El Salvador representa un incremento ele 
0.8 puntos, cifra que no incorpora el efecto benéfico que la reduc
ción de la deuda tendría en la inve rsión privada al reducir la in 
certidumbre, mejorar el acceso a las fu entes de financiamiento 
ex terno y elevar la capacidad el e importar bi enes ele capital. 

En el caso de El Salvador, el efec to macroeconómico de la 
reducción ele la tasa de interés , por ejemplo 4%, puede ca lcularse 
con la expresión (15 ' ): 

Los resultados de es timar es ta expres ión se presentan en el 
cuadro ..J.. 
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¡'..Y., 
-, 

119.20 l 
¡'..Y Gummala 7.56 

j 
¡'..Y El Salvador 69 .76 

l'o.Y= /:l. Y Honduras 
0.39 

/1 Y Nic<tragua 0.68 

l'o.Y 1. 24 
Cu!-. 1<~ R1ca 
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Se nota que una reducción ele 4% en la tasa de interés co ndu 

ciría a un crecimiento económ ico de 1% aproximadamente. 
En las gráficas 3 y 4 se muestran los aumentos en el PIB de 

los países industriali zados (PI) y de El Salv ador en función de 
posib les reducc iones de la deuda bilateral ele la tasa de interés 
de este último. Asimismo , se ha computado que , conforme almo
delo de referenci a, s i la deuda de los países cen troamer icanos 
di sminuyera simultáneamen te 800 millon es de dólares, el PIB 



de los industrializados aumentaría 284 millones y el de la sub
región 169 millones. 
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El efecto multiplicador que los países industrializados recibi

rían es consecuente con la literatura económica, la cual señala que 
las naciones en desarrollo constituyen una auténtica "locomotora" 
para los primeros. En efecto, la Comisión Brandt señaló que du
rante 1973-1975 las economías desarrolladas atenuaron e l efec
to del incremento del precio del petróleo gracias a la demanda 
proveniente de los países en desarrollo que continuaron estimu
lando sus economías, pese a la crisis económica internacional. 17 

17. Comisión Brand! , North -South. A Programme for Survival, 
Pan Books, Londres, 1980. 

Asimismo, se ha señalado que los problemas de deuda externa 
de los países latinoamericanos provocaron la considerable re
ducc ión del empleo en Estados Unidos 18 y que el dinamismo del 
sector exportador de este país a finales de la década pasada se 
debió a la recuperación económica de los países en desarrollo. 19 

Cabe señalar que conforme a algunos modelos econométricos 
de interdependencia económica mundial, la disminución de la 
ayuda externa a los países en desarrollo provocaría una reduc
ción del crecimiento económico y el deterioro de la cuenta co
mercial de los países de la OCDE. 20 De allí que una solución de
finitiva al problema de la deuda es de especial interés para los 
países desarrollados acreedores, los que podrían obtener bene
ficios de crecimiento económico más apreciables que los deri
vados del valor esperado del futuro servicio de la deuda. 

18. Sanjay Dhar apunta: "En la actualidad es bien sabido que por los 
problemas del servicio de la deuda los países de América Latina se han 
visto forzados a emprender una severa reducción de sus importaciones 
de mercancías. Quizás no se ha apreciado cabalmente el alcance de las 
repercusiones de la crisis de la deuda de América Latina en la economía 
de Estados Unidos. En 1983 la s exportaciones estadounidenses a la 
región cayeron 40% frente a 1981 . Casi todas las exportaciones han sido 
afec tadas de manera adversa ; la disminucion de las ventas de las indus
trias manufactureras tradicionales ha sido particularmente drástica. La 
pérdida de cerca de 250 000 empleos en 1982 puede atribuirse a la 
declinación de las exportaciones a América Latina. Esta pérdida de 
empleos constituye la mayor par te de los atribuidos a problemas de 
deuda en todo el mundo y se concentró en algunas de las industrias más 
deprimidas. Los ingresos por servicio de la inversión ex tranjera y el 
turismo también han caído notablemente" . Sanjay Dahr, "U .S. Trade 
with Latin America: Consequences of Financing Constraints", Quar
terly Review, Federal Reserve Bank of New York, otoño de 1993. 

19. Kasman señala : "En el mundo en desarrollo en su conjunto, 
tanto en Asia como en América Latina, las ganancias de divisas deri
vadas del incremento de las exportaciones y el descenso de los pagos 
por servicio de la deuda como proporción del PIB apenas equivalieron 
al aum ento de las importaciones provenientes del mundo industria
lizado de 1987 a 1991. En América Latina y en cualquier parte del mun
do en desarrollo, las ganancias por exportación y la reducción de los pa
gos por el servicio de la deuda contribuyeron en igual medida al alza 
de las participación en las importaciones". Bruce Kasman, "Recent U .S. 
Performance in the Developing World", Quarterly Review, vol. 17, Fe
deral Reserve Bank of New York, invierno de 1992, pp. 64-74. 

20. Ralph Bryant et al., Macroeconomic Policies in an Interdepen
dent World, The Brookings lnstitution, Washington, 1989. Cabe señalar 
que así como hoy en día los países en vías de desarrollo ejercen un efecto 
positivo en el crecimiento de los países industri alizados, este papel 
también se presentó en el pasado. En el caso de la Nueva España (Méxi
co y Centroamérica y parte del oeste de Estados Unidos) la contribución 
en términos de alivio de la deuda para la metrópoli ibérica fue signifi
cativa, como apuntan Carlos Marichal y Matilde Souto Mantecón: 
"Desde 1793la importancia relativa de la plata americana con respec
to al ingreso total de la metrópoli aparentemente se redujo. Pero la his
toria tiene vuelcos interesantes. En tanto que los ingresos ordinarios se 
tornaron menos importantes, los ingresos extraordinarios (esto es, el in
greso por deuda) se dispararon. Tanto la deuda externa como la interna 
de la corona española se convirtió en la fuente principal para cubrir los 
crecientes gastos militares y los déficit. Y un a vez más, la plata de la 
Nueva España fue la pieza principal de gran parte de la nueva política 
financiera. Todos los contratos de préstamos extranjeros suscritos por 
el gobierno español en Amsterdam, por ejemplo, especificaban el pago 
en plata mexicana.Así, en cuanto corría la noticia de la llegada de barcos 
a Cádiz desde Veracruz, los I:Janqueros holandeses exigían sus envíos 



P oSIBLES MEDIDAS PARA ALIVIAR LA CARGA DE LA 

DEUDA EXTERNA 

Ante Jos problemas de deuda externa, las instituciones finan
cieras multilaterales han estructurado programas para re
ducir la que se tiene con la banca privada internacional. 

Ejemplo de ello son las operaciones que el Banco Mundial y el 
BID han efectuado con la banca privada internacional con base 
en el Plan Brady. También se ha brindado apoyo específico a Jos 
países de menor desarrollo relativo ; el Banco Mundial creó la 
Debt Redu ction Facility y en 1989 el Banco Centroamericano 
de Integración Económica estableció el Fondo Regional de Con
versión de Deuda, mecanismo facilitador de operaciones de 
conversión de deuda para proyectos ambientales. 21 

Otro posible campo de apoyo podría ser la reducción de las 
deudas oficiales bilaterales en el marco de las renegociaciones 
con el Club de París, el cual ha manifestado su disposición para 
efectuar conversiones de deuda en proyectos sociales y ambien
tales. Esta facilidad se ha otorgado a la República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Bolivia, Jamaica, Nicaragua, 
Paraguay y Perú, entre otros. 

En efecto, a Jos países de ingreso medio-bajo les aplica los 
términos de Houston, que consideran un plazo de 20 años con 
10 de gracia a los préstamos co ncesionales, y 15 años de plazo 
y 8 de gracia a los créditos para exportación y otros no conce
sionales. Además, establece la facilidad de efectuar operacio
nes de conversión de deuda. AJos países de bajos ingresos se les 
conceden Jos Términos de TorontoAmpliados, que permiten al 
país deudor efectuar operaciones de conversión de deuda, reducir 
el servicio de ésta y, asimismo, la posibilidad de considerar la 
problemática de la cuantía de Jos débitos si el país deudor cum
ple los acuerdos establecidos con el Club de París y el progra
ma del FMI. En 1994 el Club de París anunció nuevas condicio
nes -los Términos de Nápoles-, conforme a las cuales se 
otorgaría a los países con ingresos per cápita menores de 500 dó
lares, o con relación de deuda a exportaciones de por lo menos 
350%, una reducción del servicio de la deuda elegible de 67 %, 
siempre que hubieran mantenido una trayectoria aceptable en 
el cumplimiento de Jos programas del FMI. Los países acreedo
res han manifestado su interés en colaborar en la reducción de 

del metal prec ioso para cubrir el se rvicio de la deuda. La plata mexica na 
fue igualmente importante para la deuda interna española. Como mu
chos autores han señalado, el instrumento fundamental de esta deuda fue 
la emisión de va les reales (desde 1781). Las reservas de plata americana 
fueron el factor determinante de las fluctuaciones del valor de merca
do de esos vales. Las noticias del arr ibo de importantes env íos de plata 
a Cádiz estimulaban una recuperación de vales, los cuales se convirtie
ron en el instrumento favorito en los últimos años del reino de Carlos III 
y durante el de Carlos IV". Carlos Marichal y Matiled Souto Mantecón, 
"S ilver and Sillwdos: New Spain and the Financing of the Spanish 
Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century", HispanicAmeri 
can Historia/Re1'iew, vo l. 74, núm . 4, nov iembre de 1994, pp. 587-613. 

21. Luis René Cáceres y Rigoberto Ordóñez, "Fondo para conver
sión de deuda", Cambio Empresa rial, vol. 5, Teguciga lpa, octubre de 
1989, pp. 5- 12, y Luis René Cáceres, "Elementos para una estrateg ia 
centroamericana de renegociación de la deuda externa y captación de 
recursos", Estudios Centroamerica nos, vol. 48, San Salvador, agos
to de 1993, pp. 21-39 . 
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la deuda bilateral. En 1993 Alemania anunció que cancelaría 3 
millones de dólares de deudas bilaterales como parte de un pro
grama de conversión de deuda en proyectos ambientales. Sue
cia canceló 1.8 millones de dólares de prés tamos a Túnez para 
conversiones en medio ambiente. Además, en 1992 Canadá ini
ció un programa de conversión de 143 millones de dólares de 
deuda a países latinoamericanos . Estados Unidos, en el marco 
de la Iniciativa para las Américas, en el período 1991 -1993 re
dujo deudas por 874 .5 millones de dólares de un total de 1623 .3 
millones. Asimismo, inversionistas mexicanos compraron una 
empresa hondureña privatizada y pagaron con deuda contraída 
por Honduras con el gobierno mexicano. En Nicaragua y Cos
ta Rica también han efectuado operaciones similares. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los arreglos con el 
Club de París sólo han representado un respiro al pago de la mora 
y a los vencimientos en período de consolidación, de manera que 
no han ocurrido reducciones significativas de la deuda y, por el 
contrario, en algunos casos el débito ha aumentado. En efecto, 
las obligaciones de los países de menor ingreso aumentaron de 
137 000 millones dedólaresen 1986 a 179 000 millones en 1992. 
En 1991 el "perdón" de deuda otorgado por los acreedores bi
laterales fue de 22 000 millones, pero éste quedó casi totalmente 
contrarrestado por los intereses moratorias y Jos intereses ca
pitalizados por 19 000 millones de dólares. 22 

Consciente de la neces idad de reducir la deuda bilateral de 
algunos países, el Club de París ha manifestado estar dispuesto 
a realizar operaciones de conversión de deuda. El hecho es que, 
si bien las naciones deudoras han recibido la anuencia de ese Club 
para realizar operaciones de conversión de deuda bilateral, no 
han podido aprovecharlas debido a su débil capacidad de eje
cución. 23 

Ante esta situación, los organismos internacionales podrían 
asumir el papel de facilitadores para que las reducciones de deuda 
otorgadas por los acreedores puedan materializarse. Esto, por 
supuesto , estaría sujeto a la anuencia del país deudor en cues
tión y de los acreedores. El apoyo en este campo sería de parti
cular importancia dado que la deuda bilateral oficial represen
ta un porcentaje relativamente elevado de la deuda total de los 
países de menor desarrollo relativo, los cuales no cuentan con 
los mecanismos adecuados para instrumentar el proceso de con
versión en su totalidad (véase el cuadro 5). 

22. El Banco Mundial ha señalado que para todos los países de 
menor desa rrollo relativo altamente endeudados, excluyendo a Egip
to , la capitalización de intereses en el Club de París es mayor que el 
"perdón" de deuda otorgado a estos países en esas negociac iones. 
Banco Mundial, Towards Resolving th e Debt Problems ofSeverely 
Jndebted Low In come Countries, Washington, mayo de 1994. 

23. "El principal reto en la instrumentación exitosa de los acuer
dos de conversión de deuda a menudo radica en vencer la debilidad 
institucional [ .. . ] Un comportamiento institucional débil de la parte 
destinataria es en ocasiones una restricción importante para realizar ta
les conversiones [ ... ] Esto a menudo impide al deudor estar en posi
ción de presentar un proyecto adecuado para el acreedor; pero inclu
so si ello se lograra, éste ti ene poca confianza de que el deudor podrá 
cumpli r con las ob ligac iones relacionadas con el proyecto". Mohua 
Mukherj ee, "How Ca n Debt Swaps Be Used for Deve lopment", 
Working Pape1; núm . 895, Banco Mundial , Washington, abril de 1992. 
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DEUDA BILATERAL OFICIAL CO~IO PORCENTAJE DE LA DEUDA TOTAL 

DE LARGO PLAZO (1993) 
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Nicaragua 
Honduras 
Ecuador 
Bolivia 
Guyana 
República Dominicana 
Paraguay 
El Salvador 
Haití 
Guatemala 

65.1 
35.7 
21.5 
42.3 
63 .9 
51.5 
34.3 
34 .5 

9.6 
45.4 

Fuente: Banco Mundial , World Debt Tab/es, 1994- 1995, Washington, 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
En seguida se presentan las posibles formas de colaboración 

de los organismos internacionales: 

Uso del servicio de la deuda en moneda nacional como 
recursos de contraparte en el financiamiento de proyectos 

Con la anuencia del Club de París, el país deudor efectuaría sus 
pagos de deuda en moneda nacional ; el acreedor los deposita
ría en un organismo internacional, el cual los utilizaría para pro
yectos sociales o ambientales como contraparte del país deudor 
en los proyectos financiados por el organismo internacional . Un 
esquema del mecanismo descrito se presenta en la gráfica 5. 
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Fondo de conversión de deuda 

En este caso el mecanismo de conversión de deuda consistiría 
en que, en el marco de las negociaciones del Club de París, los 
países acreedores podrían constituir en un organismo interna-

0/1 

cional un fondo de fideicomiso, en donde depositarían sus pa
peles de deudas oficiales con un descuento . El país o los países 
deudores efectuarían el servicio de la deuda (ya descontada) en 
su propia moneda y depositarán esos pagos en el fondo . El or
ganismo internacional utilizaría tales recursos para financiar pro
yectos sociales y ambientales en el país correspondiente (véa
se la gráfica 6) . 
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Mercadeo de deudas oficiales por un organismo 
internacional 

En esta opción los países acreedores depositarían en el organismo 
internacional sus papeles de deuda oficiales a fin de que éste 
gestione la creación de un mercado entre inversionistas y fun
daciones para dichos papeles, los cuales se ofrecerían en venta 
con un descuento. El inversionista compraría al organismo in
ternacional el papel de deuda que le interesase, pagaría en efec
tivo y el organismo le entregaría la deuda correspondiente. El 
inversionista presentaría ese papel al país deudor, el cual lo hon
raría con bonos en moneda nacional o con un activo nacional , 
descontados del valor nominal. La entidad internacional le en
tregaría al país acreedor los fondos recibidos por la venta de la 
deuda (véase la gráfica 7) . 

CoNCLUSIONEs 

Los países de menor desarrollo relativo continúan al margen 
de los mercados financieros por su desfavorable situación 
de endeudamiento externo, lo que inhibe el crecimiento eco

nómico . Ello da lugar a un círculo vicioso: los países requieren 
de recursos externos para crecer, mejorar sus niveles de endeu
damiento y reducir el sobreendeudamiento (debt-overhang); este 
último dificulta la captación de recursos y el crecimiento eco-



G R Á F e A 7 

MERCADEO DE DEUDAS OFICIALES POR UN ORGANIS~IO INTE RN AC IOI'AL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inversionista, 
fundación u 

organización no 
gubernamental 

Entrega 
de deuda 

(4) 

Entrega 
de 

moneda 
nacional 
o activo 

(5) 

País deudor 

Acreedores oficiales 

Entrega de 
fondos en 
efectivo 

(6) 

(3) 

Compra de deuda en 
efectivo (2) 

Entrega de deuda (3) 

Depósitos 
de deuda 

descontada 
(1) 

Organismo 
internacional 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
nómico, lo cual contribuye a empeorar la situación de endeuda
miento y aleja más las posibilidades para normalizar las relacio
nes externas. 

Por ello, resulta conveniente tratar de mejorar el perfil de la 
deuda de los países menos desarrollados mediante operaciones 
de conversión de deuda . Esto mejoraría la imagen de estas na 
ciones frente a sus acreedores y les facilitaría la captación de 
recursos e inversión externa. A la vez, la reducción de deuda 
contribuiría al crecimiento económico de los países deudores y 
de los acreedores. 

De esa manera, estas operaciones son necesarias no sólo para 
consolidar los procesos de ajuste y reforma en los países deu
dores sino, además, para impulsar y mantener la economía mun
dial en una fase de crecimiento sostenido. 

ANEXO 

Enseguida se presenta un modelo que comprende un sistema 
de seis economías interdependientes , cada una con un PIB, 

Y 
1

, definido de la siguiente manera: 

donde: 

Y¡ = C¡ + I¡ + E0 ¡ - M 0 ¡ + 2:(E ¡i - M¡) 
j 

e¡ = consumo público y privado 

(3) 

reauccwn ae aeuaa ex terna y crec 1m1emo 

I. = inversión total 
1 

Eoi = exportaciones hacia fuera del sistema 

Moi = importaciones provenientes de fuera del sistema 

E.. = exportaciones del país i al país j = M .. 
IJ JI 

Se supone que el consumo y las importaciones provenientes 
de fuera del sistema están determinadas por el PIB: 

C=nY 
1 1 1 

(4) 

M.=mY 
01 0 1 1 

(5) 

Las exportaciones e importaciones entre países del sistema 
también están determinadas por el PIB: 

(6) 

(7) 

Al incluir las ecuaciones (2) a (5) en la identidad (1) se ob
tiene que: 

(1- d¡ + L X¡j)Y¡- L X¡jYj = E 0 ¡ + I¡ 
j j 

(8) 

donde: 

d. + n. -m. 
1 1 01 

Los recursos externos, F, requeridos para alcanzar determi
nada tasa de crecimiento están dados por la expresión: 

donde: 

M y = importaciones totales = M 0 ¡ + 2: m¡i Y¡ 
j 

D = deuda externa total 

r = tasa de interés promedio sobre la deuda externa 

E y = exportaciones totales = E 0 ¡ + 2: x ij Y i 
j 

(7) 

La expresión (7) se puede resolver por las importaciones tota 
les: 

My· = F-- r D +E . + "'x Y-
' 1 1 1 0 1 LJ lj J 

j 
(8) 

Se supone que parte de los bienes de capital son importados, de 
manera que existe una relación directa entre inversión e impor
taciones totales: 

(9) 
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y de sustituir MT; en la ecuación (9) resulta: 

1¡ =Z¡F¡ -z¡r¡D¡ +z¡E 0 ¡ +z¡2;x¡iYi 
j 

De esa forma, al incluir (9') en la expresión (6) se obtiene: 

(1- d¡ + :¿ m¡i)Y¡- 2:Xiiyi = 
j j 

E 0 ¡ + Z¡F¡- Z¡f¡D¡ + Z¡E 0 ¡ + Z¡ 2: X;¡Yj 
j 

(1 - d¡ + 2;m;)Y¡- 2;(1+z¡)X¡iYi = 
j j 

(1-d + "'m)Y - "'x' Y =E ·(1+z)+z·(F - r D) 

(9') 

(10) 

(11) 

1 ¿_ IJ 1 ,L. IJ J 01 1 1 1 1 1 

j j (11 ') 

donde: 

para un sistema de seis países, la identidad (11 ')se puede escribir 
en forma matricial, como sigue: 

1- d¡ + ¡ ffi¡j o o o o o Y¡ 
J 

Yz o 1- d2 + 2: m2i o o o 
J y3 o o o o 

o o o o y4 

o o o o Ys 

o o o o o 1- d6 + ¿ m6i y6 
J 

o -x'n -x'J3 -x'14 -x'¡s -x'¡6 Y¡ 

-x'z¡ o -x'23 -x'z6 Yz 

+ -x'31 -x'32 o -x'36 y3 

-x'41 -x'42 -x'43 o -x'4s -x'46 y4 

-x's¡ -x'sz -x'sJ -x's4 o -x's6 Ys 

- x'6J -x'62 -x'63 -x'64 -x'6s o y6 

= 

E01 (1+z1)+z1(F1 -r1D1) 

Eaz(1 + Zz) + Zz(Fz - rzDz) 

E 03 (1 + z3) + z3(F3 - r3D3) 

Ea4(1+z4)+z4(F4 - r4D4) 

E05 (1 + z5 ) + z5 (F5 - r5D 5 ) 

E 06 (1 + z6) + z6(F6 - r6D6) 

673 

(12) 

Si en la expresión anterior la matriz diagonal se denota por A y 
la matriz de propensiones a exportar se representa por B, (12) 
se puede escribir así: 

AY+BY=(A+B)Y=W (13) 

donde Y es el vector de ingresos nacionales y W es el vector de 
variables exógenas: 

De la expresión (13) se puede resolver por el vector de ingresos 
nacionales Y: 

Y(A + B)-'W = (T)-'W (14) 

donde T = A + Bes la matriz de multiplicadores. 

Así, la variación del vector de ingreso resultante de los cam
bios en las variables exógenas está dada por la expresión: 

Se puede apreciar que un cambio en la tasa de interés repercuti
ría en el vector de ingresos; así: 

aY 1 ar(dr) =D. Y= (Yf1[-z¡D;]D.r; (15') 

a la vez que una variación del monto de la deuda afectaría de la 
siguiente manera : 

aY 1 aD( dD) =!':!.Y= (Tf1 [ -z¡ )(D.D¡) (15") 

Con datos promedio de las cuentas nacionales y de comercio 
correspondientes a 1991 -1992 se calculó la matriz estructural 
para un sistema de seis países que comprende los cinco centro
americanos y uno representado por la agregación de las princi
pales naciones desarrolladas socias comerciales de Centro
américa, que se notan por Pl. (i 



• sección latino merzcana 
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Quince años delAcuerdo de San losé 

El 3 de agosto último el presidente de 
México, Ernesto Zed illa Pon ce de León, 
signó a distancia con el gobernante de 

Venezuela, Rafael Caldera, la decimoquin
ta renovac ión del Prog rama de Cooperación 
Energéti ca para Centroamérica y el Caribe 
(PCE ), más conocido como Acuerdo de San 
José. Aun cuando este mecanismo de co
operación ha experimentado diversos cam
bios a lo largo de tres lustros de fun ciona
mien to, las nuevas realidades finiseculares 
parecen ex igir una revis ión de las po líticas 
y prác ticas comercia les que apuntale los 
empeños originales. Con el ánimo de evaluar 
a fondo la experiencia g lobal, las c ircunstan
c ias actuales y las perspecti vas de l pacto 
petrolero, la CEPAL emprendió un ampl io es
tud io cuyos aspectos más relevantes se con
signan en esta nota. 

Ü RÍG ENES E INSTRUMENTAC IÓ N DEL PCE 

Con un trasfondo de ines tab il idad en el 
mercado que suscitó enorme incer ti 
dumbre en las nac iones import adoras, 

a principios de los ochenta el prec io interna
c ional del petróleo rebasó los 30 dólares por 
barril. No en vano el primer encuentro minis
terial extraordinario de la Organización La
tinoamericana de Energía (OLADE), ce lebra
do en San José de Costa Rica en jul io de 
1979, subrayó la doble necesidad de encon
trar fuen tes seguras de suministro de hidro
carburos para los países importadores de 
América Latina y al igerar el peso de las fac
turas pe troleras sobre sus economías. 

Pocos meses después los gobiernos de 
México y Venezue la, potencias petroleras 
de la regi ón, decidieron unir fuerza s para 
contribuir a ese empeño y el 3 de agosto de 
1980 suscribieron el PCE.' En la declaración 
inicial se asentó que: 

• México y Venezue la se proponen aten
der , en partes iguales. el consumo interno 
neto petrolero de origen importado de los 
países del área hasta por 160 000 barriles 
diarios y contribuir al financiamiento corres
pond iente; 

• los sumini stros se rea li zarían con base 
en contratos come rc iales ind ividuales con 
los gobiern os de las nac iones beneficiarias; 

• los países proveedores otorgarían cré
ditos a los benefic iarios por 30% de las fac
turas petroleras respectivas , con un plazo 
de ci nco años y una tasa de interés anual de 
4%, y con posibilidades de converti rse en 
préstamo hasta por 20 años y un in terés de 
2% para financiar proyectos prioritarios de 
desarrollo económico (sobre todo los rela
cionados con el sector energético); 2 

• los países beneficiarios proseg uirían 
los esfuerzos por racionalizar su consumo 
de hidrocarburos y alentar la producción in
te rna, y 

1. El PCE constituyó , en cierto sentido , una 
ampliación de las facilidades credit icias de Puerto 
Ordaz que desde 1975 Venezuela otorgaba a las 
naciones centroamericanas. Jamaica y la Repú
blica Dominicana. 

2. Para justipreciar el carácter concesional de 
los financiamientos conviene señalar que en 1980 
la tasa de interés básica (LIBOR) alcanzó un pro
medio de 14% . mientras que el grueso de los eré-

• la duración del PCE sería de un año, re
novab le previo acuerdo mutuo. 

La base lega l del Acuerdo de San José es 
una declaración unilateral con un compromi
so político que no entraña una garantía de 
abastec im ien to. Ante la falta de espacios 
para las negoc iaciones multinac ionales, en 
consecuencia, los ajustes en el PCE se inc lu
yen en las declaraciones conjuntas que los 
gobiernos de México y Venezuela emiten en 
ocasión de las renovaciones anuales. 

El PCE se instrumenta mediante contratos 
interg ubernamentales de suministro petrole
ro y los conven ios de fac ilidades crediticias. 
En el texto orig inal aparecen como benefi
ciarios los se is países centroamer ica nos 
(Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua y Panamá), así como tres 
caribeños (Barbados , Jamaica y la Repúbli
ca Dominicana). Duran te 1981 se sumó Hai
tí , aunque dos años después se le excl uyó 
por revender crudo procedente de l PCE a 
terceros países. En 1988 se adh irió Belice y 
a princ ip ios de los noventa se reincorporó 
Haití, pero en 1991 de nuevo se le marginó 
por el derrocami en to del pres id ente Jean 
Bertrand Aristide (quien reasumió el gobier
no en oc tubre de 1994). 

De la cuota inicial de 160 000 barriles dia
rios (b/d) y conforme al vo lumen de consu
mo previo en el istmo cen troamericano, se 
asignaron 12 000 b/d a Honduras; 14 000 a 
Nicaragua; 15 000 a Costa Rica; 16 000 a El 
Salvador; 17 000 a Guatema la, y 24 000 a 

ditos conferidos a países en desarrollo se nego
ciaban con plazos de cinco a diez años. 
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a base lega l del Acuerdo de San ]osé es una declaración 

unilatera l con un compromiso político que no entraña una 

garantía de abastecimiento. Ante la falta de espacios para las 

negociaciones multinacionales, los ajustes en el PCE se incluyen 

en las declaraciones conjuntas que los gobiernos de México y 

Venezuela emiten en ocasión de las renovaciones anuales 

Panamá.3 En 19841a cuota total se redu jo a 
130 000 b/d por considerarse que bastaba 
para sati sfacer los requerimientos netos de 
la región. Por entonces los países beneficia
rios ya no adq uirían su c uota inicial comple
ta e, inc lu so, compraban cada vez más a 
otros proveedores debido a cambios en el 
patrón de consumo interno, la infraestructu
ra de refinación, las condiciones de pago y 
los precios. En 1991 , al renovarse el PCE, se 
restauró la cuota g lobal de 160 000 b/d para 
cu brir la reincorporación de Hait í y Nicara
gua, marg inada temporalmente a causa de 
sus penurias finan cie ras y dificultades so
c iopolíti cas. 

En los contratos de abastecimiento petro
lero se estipulan las condiciones de entrega 
(cantidades, calid ades, fech as, cotizacio
nes, fórmul as de pago, vías de reclamación 
y vigencia). según las políticas y p rácticas 
comerciales de las nac iones produc toras.• 
En materia de prec ios rig en las condiciones 
de mercado y no se otorgan descuentos ni 
cobros preferenc iales. Para México y Vene
zue la el PCE constituye, además de un meca
nismo de cooperación, una forma de asegu
rar un mercado rel ativamente peq ueño pero 
cons tante y con potenci al de c reci miento. 

México y Venezuela ofrecieron en princi-

3. Tales volúmenes han vari ado por las revisio
nes anuales de cuotas a cargo de Méx ico y Vene
zuela. 

4. Del cumplimiento de los contratos se encar
gan Petróleos de Venezuela (PDVSA), princ ipal
men te por med io de sus fi liales Lagoven y Maro
ven, y Pemex, por via de Petróleos Mexicanos 
Internacional. Cabe señalar que en varias ocasio
nes se han suspendido los envíos a paises centro
ameri canos por incumplimientos de pagos por 
embarques o por el servic io de débitos proven ien
tes de las fac ilidades cred iticias de l PCE. 

pío destinar 30% de la factura petrolera a un 
fondo financiero para abrir lín eas de crédi
to preferencial de corto y largo plazos , cuyas 
cond iciones iniciales tuvieron ciertas varia
ciones al paso del tiempo. En 1983 1as tasas 
de interés se elevaron cuatro puntos. Al año 
sig uiente se redu jo a 20% la proporción de 
la factura petrolera para alimentar el fondo 
financiero; además, se eliminó la preferencia 
del financiamiento a proyectos energét icos 
en favor del respaldo a proyectos de desa
rrollo en generai.En 1986 se acortaron los 
créd itos de largo plazo a 12 años y, un lus
tro después, se fi jaron nu evos porcentajes 
de la factu ra petrolera para integrar el fondo 
financiero según las coti zac iones del hidro
carburo. 5 

Los préstamos de cor to plazo, en apoyo 
de la balanza de pagos , se con trataban por 
med io del banco central de la nación solici
tante. En 1991 México eliminó ese tipo de 
crédi to para concen trar los recursos en el 
financ iamien to de proyectos de desarrol lo. 
Mien tras se definen éstos, si n embarg o, los 
países beneficiarios pueden uti li zar los re
cursos cred itic ios de manera revolvente en 
apoyo de actividades productivas. 

El Fond o de Inversiones de Venezuela 
(Ftv) opera los créditos de largo pl azo que 
proporciona este país sudamericano , mien
tras que el Banco Cen troamericano de In
tegración Económica (BCIE) ha administrado 
desde 1984 los que México otorga a las na-

5. Tales porcentajes se determinaron con ba
se en los precios promedio del ba rr il de crudo: 
i) de 15 a 20 .99 dólares , 20% ; ii) de 21 a 24 .99 
dólares , 2 1 "'o ; iii) de 25 a 29 .99 dólares , 22%; 
iv) de 30 a 34.99 dólares, 23% ; de 35 a 39.99 dó
lares , 24%, y v) de 40 dólares en adelante , 25 por 
ciento . 

ciones del istmo (con la única excepc ión de 
Panamá). 

REcuENTO DEL SUMI NISTRO PETROLERO 

Aprincip ios de los ochenta poco más de 
dos tercios de las importaciones centro
ame ricanas de petró leo co rrespondie

ro n al adquirido en e l marco del PCE. Las 
fuentes de suministro , sin embargo, se han 
diversificado y el aprovechamiento del pac
to petrolero con México y Venezue la marcha 
cuesta abajo. Entre las razon es principales 
fig ura el peso crec iente de los productos ela
borados en las importaciones subreg ionales 
de energ éti cos, alentado por los atractivos 
precios intern acionales de los der ivados del 
petróleo. 

De 1989 a 1993, por ejemplo , la produc
ción de los crudos naturales y reconstituidos 
en las compras petroleras centroamerica
nas se red ujo de 69 a 54 por ciento; en con
trapartida , la participación de los productos 
"l impios", como la gasolina, aumentó de 31 
a 46 por c iento. Las refinerías del istmo, por 
otro lado, ca recen de capacidad técnica 
para aprovechar cabalmente los crudos en
viados al amparo del PCE. 

Otro factor importante es la liberalización 
del mercado de los hidrocarburos en algunos 
países, de suerte que gran parte de las com
pras se realizan sin intervención estatal. Tam
b ién influyó la ex igenc ia de uti li zar ca rtas de 
créd ito para el pago de las facturas, lo cual 
dio lugar a c ierto encarec imiento respecto al 
pago mediante transferenc ias directa s. 

De 1987 a 1993 Venezue la cubrió en pro
medio alrededor de 25% del abastec imien
to total de hidrocarburos a Centroamérica, 
mientras que la participación de México ca-
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yó en ese lapso de 27 a 7 por cien to . Duran
te el bienio 1992- 1993 el PCE atendió apenas 
30% del suministro total y el resto provino de 
Estados Unidos (23%); Ecuador (14%); Mé
xico, fuera del PCE ( 11 %); Venezuela. al mar
gen del pacto petrolero (4%), y otros países 
(1 8%). A con tinuación se presenta una bre
ve sín tes is de la evolución de los suministros 
de hidrocarburos a países centroamerica
nos con arreglo al PCE: 

• Costa Rica, al mantener entre sus pro
veedores tradicionale s a Ecuador y Colom
bia, no ha uti lizado por completo la cuota 
disponible; en 1991 consiguió que Venezue
la inc luyera envíos de gasolina y diesel en el 
PCE y, en consecuencia , cayeron todavía 
más sus compras de crudo. 

• El Salvador, cuya po lítica consistió du
rante largo ti empo en rea li zar el grueso de 
sus importac iones petroleras al amparo del 
PCE, susti tuyó en 1992 una parte de sus im
portaciones de hidrocarburo mexicano por 
petró leo reconstituido de Ecuador y, al año 
siguien te, por petróleo venezolano adquiri 
do al margen del PCE. 

• Guatemala optó por importar pe tróleo 
sólo en el marco del PCE , pero en 1991 dejó 
de comprar el proveniente de México y recu
rrió a otros abas tecedores (Ecuador, Argen
tina y pos teriormente Venezue la fuera del 
PCE). Como la demanda in tern a rebasa la 
capac idad ref inadora guatemal teca. la im
portación de derivados es mayor que la de 
crudos; los productos "limpios" provienen 
sobre todo de Estados Unidos, excepto el 
gas licuado que México le vende al margen 
del PCE. Así, durante el bienio 1992-19931os 
suminist ros en el marco del pacto petrolero 
representaron alrededor de 20% del abaste
cimiento externo de hidrocarburos. 

• Honduras adquirió únicamente crudo 
en el marco del PCE hasta el cierre de su re
fin ería en 1992, a causa de la liberalización 
de las importaciones de petrolíferos . El país 
sólo aprovechó dos tercios de la cuota asig
nada en el pacto petrolero para no generar 
combustó leo en exceso: el déficit de desti
lados ligeros y medios se cubrió con impor
taciones directas de productos limp ios. 

• Nicaragua aprovechó el PCE, pero en 
1983 suspendió las compras a Venezuela y 
en 1985 1as provenientes de México por pro
blemas económicos que dificu ltaron el pago 
de la factura petrolera; además, la si tuación 
política obstaculizó la contratación de trans
porte marí ti mo. La extinta URSS abas teció 
crudo hasta 1988, luego lo hizo Ecuador y 
desde 1991 tocó el turno a Venezuela en el 
marco del PCE (luego de la renegociación 
del pago de débitos vencidos). 

• Panamá dejó de importar al amparo del 
PCE en marzo de 1988, por problemas de 
pagos y el control temporal de las operacio
nes bancarias. Ecuador se convirtió en el 
abastecedor principal, aunque con compras 

menores a México y Venezue la fuera del pac
to petrolero. Durante 1992 y 1993 se diver
sificaron aún más las fuentes de aprovisio
namiento petro lero panameño, en especial 
con la compra de crudos de diversas ca lida
des orig inarios de Arabia Saudita . 

Uso, VENTAJ AS Y LI MITACIO NES 

DE LOS CRÉDITO S 

E
n forma paralela con la tendencia de
creciente de las compras de crudo, la 
utilización de créditos de cor to plazo con 

recu rsos provenientes de la factura petrole
ra con México se tornó cada vez menor. Al
gunos países benef ic iarios recurri eron a 
esos fondos para ref inancia r adeudos acu
mulados , pero el mecanismo se saturó y en 
1991 ese financ iamien to de balanza de pa
gos se remplazó por un mecanismo revo l
vente en apoyo de ac tividades productivas. 
En el caso de Venezuela, hasta fi nales de 
19931os únicos países que so licitaron prés
tamos de corto plazo en años previos inme
diatos fueron Cos ta Rica y Honduras (con 
sa ldos de 33 y 13.3 millones de dólares , res
pectivamente); a esa fec ha, si n embargo, 
Panamá arrastraba ob ligaciones por 86 mi 
llones de dólares (más otras por 125 millones 
con México) 

De 1985 a 1993, por otra parte , los finan 
ciamientos de larg o plazo sumaron 490 mi
llones de dólares en respa ldo de 67 proyec
tos en los países beneficiarios. Cerca de 165 
millones de dólares (33. 7%) correspondió a 
préstamos de México para 33 proyectos, en 
tanto que Venezuela otorgó asistencia por 
325 millones (66 .3%) para la ejecuc ión de 34 
proyec tos nac iona les. 

Durante ese lapso las compras pe trole
ras centroameri canas en el marco de l PCE 
entrañaron fondos credi ti c ios potenciales 
por 669 millones de dólares, de los cua les 
234 millones (35%) correspondían a opera
ciones con México y 435 mil lones (65%) con 
Venezuela. 6 Del monto total de fondos po
tenciales generados por el pacto petrolero 
regional, como se indicó, apenas se utiliza
ron 490 millones de dólares (72.3%): en el 
caso del FIV esta proporción fue de 75%, 
mientras que en el del mecanismo del BCIE 
a cargo de los crédi tos mexicanos ascendió 
a 69 por ciento? 

La mayor aplicación de fondos venezola
nos. congruente con la distribución del sumi
nistro de hidrocarburos por vía del PCE, pa
rece relacionarse también con una mayor 

6. El potencial de generación de recursos se 
estimó con base en las compras de los países 
beneficiarios en el marco del PCE. 

7. Cabe señalar que los fondos transferidos 
por México al BCIE desde fines de 1984 no se han 
asignado rigurosamente conforme a las compras 
de los países . 

sección latinoameri cana 

agilidad del FIV, condiciones fi nancieras 
más favorables y una promoción más activa. 
En cuan to a la fu ente mexicana, sobresale la 
cooperac ión y buena voluntad manifiestas al 
canalizar una parte de los fondos de cap rtal 
socia l del BC IE y el impul so de los proyectos 
de integ ración subregional. 

Tres países absorb ieron cerca de 70% de 
los financ iamientos de largo plazo otorga
dos por México y Venezuela al amparo del 
PCE: Guatemala, con 119.5 millones (24.4% 
de los préstamos); Costa Rica, con 11 0 mi
llones de dólares (22.5%) , y Honduras, con 
106.9 millones (21.8%). El Salvador y Nica
ragua utilizaron el res to (a lrededor de 15% 
cada uno) , pues Panamá no había recu rrido 
a operaciones de largo p lazo. 

Los recursos de origen mexicano se ca
nalizaron principalmente a dos países: Hon
duras (79.6 mi llones de dólares, equiva len
tes a 48.2%) y Guatemala (38.6 mil lones, a 
23.4%), los cuales util izaron un monto supe
rior al que les correspondía por sus compras 
de combustibles; el restante 28.4% de los 
financiamientos de México se asignó a Nica
ragua (23.9 millones de dólares). El Salvador 
y Costa Rica. Los recursos venezolanos se 
as ignaron a Costa Rica ( 105 millones de dó
lares. eq uiva lentes a 32.3%): Guatemala (81 
millones, a 24.9%); El Salvador (63 millones, 
a 19.4%); Nicaragua (49 millones, a 15.1 %), 
y Hondu ra s (27 mi llones de dólares, es de
ci r , 8.3%). 

Entre las ventajas de los financiamientos 
de corto plazo conferidos en el marco del 
PCE destacan la ausencia de rie sgo cam
biaría por el uso de una so la moneda (dólar), 
la posibil idad de contratar financiamien 
to para proyectos pequeños y la opc ión de 
con tar con una fuente adic ional, sobre todo 
en ti empos de res tri cciones creditic ias. Por 
el lado de las desventajas , se encuentran la 
ex igenc ia reciente de que una parte del fi 
nanciamiento se aplique a la compra de pro
ductos de los países otorgantes (77% en el 
caso de México y 60% en el de Venezue la), 
los plazos de pago inferiores a los que brin
dan organismos multila terales y la cuantía 
de los intereses moratorias. 

Respecto a los financiamientos de largo 
plazo que México proporc iona con el con
curso del BCIE, la lista de ventajas incluye la 
ausencia de cond icionamientos, el uso re
volvente de los recursos en programas de 
apoyo al sec tor productivo, e l respa ldo a 
estudios de preinversión y la posibi lidad de 
complementació n c rediticia con recursos 
propios del BCIE. En cambio, resultan limi
tantes la aplicac ión de una tasa diferencial 
(spread) de 1.3 puntos porcentuales que 
encarece los costos financieros , la insuf i
ciente promoción empresarial y el requi sito 
de que el país demandante de crédito no se 
encuen tre en mora con la institución banca
ria centroamericana. 
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H oRI ZONTES Y RECOMEN DACIONES 

FINISECULARES 

En los primeros tiempos del PCE se buscó 
an te todo garantizar el su ministro petro
lero a la zona, de cara a un mercado in

es tab le en manos de los vendedores y la 
fuerte dependencia petrolera de los países 
beneficiarios. Al paso de los años, sin em
bargo, estas naciones no han consid erado 
necesario aprovechar cabalmente las bon
dades del pacto petrolero. ni siguiera en mo
mentos de incertidumbre como los susci ta
dos por la guerra del gol fo Pérsico. 

El tema de la seguridad del suministro ya 
no parece ser el de mayor interés para las 
futuras renovaciones del PCE. No obstante. 
desde el punto de vista estratégico. la volun 
tad reiterada de los gobiernos de México y 
Venezuela para asegu rar el abastecimien
to de hidrocarburos guarda enorme impor
tanc ia y, más aún. debe co nsidera rse un 
privilegio. 

Por ahora , el financiamien to de nuevas 
inversiones con base en los fon dos genera
dos mediante el PCE resulta el rasgo más 
at rac tivo para los países del istmo centro
americano. El aprovechamiento de sólo 72% 
de los fondos se debe a diversos factores re
lac ionados principalmente con las circuns
tanc ias parti cu lares de cada nación y, en 
menor medida con la naturaleza de los meca
nismos de promoción y gestión de los fondos. 

Como se reconoció en la decimoqu inta 
renov ac ión del PCE, es menester revisa r el 

funcionamiento del PCE y emprender los ajus
tes pertinentes conforme a "los requerimien
tos de los países so lic itantes y las disponibi
lidades de los proveedores" B De acuerdo 
con la CEPAL, en las futuras renovaciones del 
PCE se deben tomar en cuen ta los cambios 
en el entorno fin anciero regional y los efec
tos de ri gideces como la exigencia de com
pra de bienes del país proveedor. 

Otro de los fac tores que afecta la concep
ción original del PCE es la liberalización de 
mercados. En var ios países las compras de 
petróleo y contratos de sumin istro ya no se 
realizan con intervención es tatal. El mante
nimiento de los beneficios se ría congruente 
con el hecho de que tanto en México cuan
to en Venezuela se realzó el papel del mer
cado como instrumento de asig nación de 
recursos. Aunque desde la renovación del 
PCE en 1993 ya no apareció la c láu sula refe
rente a la intervención de los gobiernos. tam
poco se hizo patente el reconoc imi ento de 
compras por empresas privadas de los paí
ses beneficiarios y el financiamiento de pro
yectos para el desarrollo no ente rame nte 
gubernamentales. De igual modo, las opc io
nes de suministro se pueden ampl iar a otros 
productos derivados (como ya se ha hecho 
en el caso de Costa Rica). 

También cambiaron las cond iciones téc
nicas existentes al naci miento del PCE. En 

8. "Firman México y Venezuela la prórroga del 
Pacto de San José", La Jornada, 4 de agosto de 
1995. 

algu nos países se han renovado las refin e
rías, mientras que en otros la ac ti vidad de 
éstas es decreciente por los procesos de li 
beralización y las modif icaciones en la es
tructura de la demanda. El caso extremo es 
el de Honduras, país que ya no importa cru
dos y cerró su refin ería en 1992. En Centro
américa aumenta la necesidad general de 
importar derivados para sati sfacer la mayor 
demanda de combustibles ligeros y medios 
que no pueden producirse en las refinerías 
loca les por carecer de unidades de des
integrac ión de productos pesados. Por ello, 
conviene qu e en las renovaciones futuras 
del PCE se consideren varios tipos de crudos 
y productos derivados. 

Los cambios de las cond ic iones comer
ciales se vin culan con el c rec imiento de los 
proveedores. lo cual posibi lita se leccionar
los para aprovechar mejores condiciones de 
pago. Los aspectos de reg ul aridad y con
fiabilidad (elimin ación de pérdidas de trán
sito) en los abastecimientos de México y 
Venezuela han cob rado más importancia 
para fortalecer el pacto petrolero y cumpl ir 
sus ob jeti vos básicos. A diferencia de los 
primeros años del PCE, el mercado petrole
ro internacional no se encuentra en manos 
de los vendedores , los precios son más ba
jos y la oferta abundante. La pérdida de in
terés temporal por el petróleo mex icano y 
venezo lano, sin embargo , no debe agotar la 
voluntad de cooperación ni la bú squeda de 
nuevos espacios para cu ltivar la con miras al 
próx imo mil enio. () 

• • • • • • • • • • • •rec uento latinoamericano 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Nubarrones en el Mercosur 

Los presidentes de Bolivia, Chi le y los países 
del Mercosur (Argent ina , Brasi l, Paraguay y 
Uruguay) se reun ieron el5 de agosto en Asun
c ión para revi sar la situación del mecanismo 
de integración y el proceso para incluir nue
vos miembros. Los gobernan tes de Para
guay y Uruguay acusaron a Brasi l de mante
ner una actitud proteccion ista que obstacu
li za los empeños para fortalecer el área de 
comercio cuatripartito. En particular señala
ron la reciente decisión del gobierno ama
zónico de suspender los financiamientos a 
las importaciones de textil es de sus nacio
nes, lo cual calificaron como "una flagrante 
violación de los acuerdos del Mercosu r y una 
restricción al libre comercio". En respuesta. 
el presidente Fernando Henrique Cardoso 
exp licó que el aju ste interno de la economía 
bras il eña obl igó a suspe nd er el financia-

miento de la adqu isic ión de bienes de con
su mo en el exteri or, lo que no significa nin
gún ti po de violación a los acuerdos del Mer
cosur. A fin de atender las protestas de los 
dos socios más pequeños del mecanismo, 
se convocó al Grupo Mercado Común que 
debe aportar elementos para resolver la si
tuación en un plazo máximo de 30 días. 

Los presidentes de Bolivia y Chile, por su 
parte, firmaron un protocolo de adhesión, 
con lo que se inició formalmente el proceso 
de incorporación de ambos países al merca
do subreg ional. 

1 Cumbre de la Asociación de Estados 
del Caribe 

Los días 17 y 18 de agosto se realizó en Puer
to España la Primera Reunión Cumbre de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), con 
la as istencia de 25 gobernantes de la región. 
A propuesta de Cuba , México fu e elegido 

para presidir el Conse jo de Ministros de la 
AEC. Los es tadistas suscribieron una decla
ración de princip ios con el com promiso de 
incrementar la cooperación cultural, econó
mica, po líti ca. científ ica y tecnológica, así 
como el de promover el proceso de integra
ción del área para instaurar una zona de li
bre comercio en el año 2005. 

PRODUCTOS BASICOS 

Renuevan el Acuerdo 
de San José 

Los presidentes de México y Venezuela, Er
nesto Zedi ll a Ponce de Leó n y Rafae l Cal
dera. respectivamente , suscribieron el 3 de 
agosto en sus respectivos países la dec imo
quinta prórroga consecutiva anual del Acuer
do de San José, por el que suministran a paí
ses de Centroamérica y el Caribe 160 000 
b/d de petró leo. Ambos mandatarios anun-



ciaron que se evaluará y ajustará el volumen 
ac tual del sumin istro de crudo. en razón del 
menor uso del mecanismo. 

XI Conferencia Ministerial 
de la Oldepesca 

Del 7 al 9 de agosto se celebró en Caracas 
la XI Conferencia Minister ial de la Organiza
ción Latinoamericana de Desarrollo Pesque
ro (Oidepesca), con delegaciones de los 27 
países miembros que exami naron la si tua
ción del sector pesquero regional . que en 
1994 realizó 23% de la captura mundial y 
exportó productos por 5 500 millones de 
dólares. "a pesar de los ser ios obs táculos 
para la comercialización in ternac ional". Al 
respecto se analizó el embargo atunero es
tadounidense en contra de se is países de la 
reg ión , no obstante la eficac ia del programa 
multilateral de conservación de delf ines de 
la Comisión lnteramericana del Atún Tropi
cal ap licado por las flotas de esas naciones . 
También se revisaron las perspectivas de la 
Convenc ión de las Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar, considerada "la constitu
c ión de los océanos". 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdo comercial entre Cuba 
y Ecuador 

Los ministros de Comerc io de Cuba y Ecua
dor suscribieron el 2 de agosto en La Haba
na un acuerdo de alcance parcial que prevé 
una amplia liberac ión arancelaria con la que 
se pretende incrementar el comerc io bilate
ral que actualmente asc iende a alrededor de 
50 millones de dólares al año. 

ARGENTINA 

Regreso al mercado europeo 
de capitales 

El Ministerio de Economía anunció el 3 de 
agosto una emi sión de eurobonos. la prime
ra en el año, por 720 millones de dólares. La 
colocac ión , con un plazo de cinco años y 
un interés anual de 9.25%, está a cargo de 
las instituciones foráneas Deutsche Morgan 
Grentell y C.S . First Boston. 

Crece la inconformidad social ; Cava llo 
en el ojo del huracán 

Luego de que el gobierno negó la existencia 
de tensiones sociales en el país y ra tificó la 
vigencia del plan de ajuste económico, el 6 
de agosto la cúpula mi litar advirtió que "con
flictos soc iales de al ta intensidad" amena-

zan la estabi lidad de las provincias de For
mosa . Misiones. Santa Fe , Tucumán, San 
Juan, Sa lta, Jujuy, Tierra de Fuego y Córdo
ba, aquejadas por severos problemas finan
cie ros. Las crecientes críticas al proyec
to económico gubernamental por diversas 
fuerzas políticas se enfocaron en el minis
tro de Economía , Domingo Cavallo. Una im
portante fracción del peronismo encabezada 
por el gobernador de Buenos Aires , Eduardo 
Duhalde , emprendió una ofensiva política en 
favor de cambios en la gest ión económica , 
principa lmente con miras a una mayor pro
tección de la industria nacional. Sin embargo, 
el presidente Carlos Menem afirmó que la 
apertu ra económica "no es tá a discusión" y 
confirmó su apoyo absoluto a Cava llo. 

Esfuerzos contra el desempleo 

Para combat ir el incesante crec im iento del 
desemp leo que afecta ya a cas i 20% de la 
PEA, el1 O de agosto el gobierno anunció una 
serie de medidas que incluyen aumentos en 
el p lazo y el monto del seg uro del desem
pleo; un amplio programa de capaci tación 
durante los próximos dos años; un plan ali
menticio de urgencia en favor de las fami lias 
afectadas por la desocupación, y una reduc
ción en las contribuciones patronales para 
que se puedan destinar más recursos a la 
c reac ión de empleos. 

Más apoyo ofic ial al campo 

El12 de agosto el presidente Car los Menem 
anunció líneas de créd ito por 380 mi llones de 
dólares para impulsar la producción agro
pecuar ia. De ese monto, 200 millones se 
dest inarán a financiar la siembra de granos 
duros , mientras que con los otros 180 millo
nes se apoyará la renovación de tractores y 
maquinaria. 

Aumenta la deuda externa 

El Ministerio de Economía informó el 22 de 
agosto que el débito externo creció 15% de 
enero a junio últ imos, al pasar de 74 632 mi
llones a 85 890 mi llones de dólares . El incre
mento se debió a los créditos que otorgó la 
banca internacional en ese lapso y, en menor 
medida , a los aJustes contables por la depre
ciación del dólar respecto a otras divisas. 

Nuevo acuerdo con el FM I 

Como resultado de la solicitud oficial para 
cor reg ir las metas fisca les pactadas para 
1995, el 24 de agosto el gobierno suscribió 
con el FMI un nuevo acuerdo de entendimien-

secc ión latin oamerica na 

to por el que se exime a las autoridades del 
compromiso de ob tener un superávit fi scal 
ex traord inario de 2 000 millones de dólares. 
En vez de el lo, sólo se exige el manten imien
to del equilibrio presupuestari o. 

Ligera disminución de las reservas 

El30 de agosto el Banco Central informó que 
las reservas internacionales descendieron a 
11 581 millones de dólares, 8% menos que 
en el mes ante ri or. Entre las principales cau
sas figura la pérdida de conf ianza de los in
versionistas, así como el deter ioro socio
pol ítico interno. 

Apoyo al sistema financiero 

Para forta lecer el sistema financiero, el 13 de 
agosto el presiden te Gonzalo Sánchez de 
Loza da estab leció un fondo de emergencia 
de 250 millones de dólares con recursos pro
venientes del BM y el BID. En espec ial se bus
ca apuntalar al sistema bancario nacional 
que suf re una ag uda c ri sis de liquidez. 

Restructuración del gabinete 

Un día después de la renuncia del gabinete 
en pleno, el presidente Sánchez de Lozada 
aceptó el 31 de agosto la d imisión de los 
ministros de Defensa , Hac ienda, Desarrollo 
Sostenible, Desarrollo Humano y Comunica
ción Socia l. La medida se consid eró como 
parte del programa de reforma estructura l 
que emprendió en agosto de 1993. 

Privati zación en marcha 

Durante agosto último el Congreso aprobó 
varias in iciativas presidenciales para elimi
nar la exc lusividad es tatal en ac ti vidades 
económicas que se consideraban es tratégi
cas. Además de las telecomunicaciones y la 
explotación del pe tróleo, se abrieron a la in 
versión privada la distribución de gas, la 
navegación de cabotaje . la minería y la cons
trucción de plan tas hidroeléc tri cas. 

Impuestos a capitales especu lativos 

Con el propósito de reducir el ingreso masi
vo de capi tales foráneos especulativos, el 1 O 
de agosto el Banco Central anunció dos nue
vos impuestos sobre inversiones en divisas . 
A los préstamos en moneda extranjera se les 
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impuso un gravamen de 5%, mientras que a 
los fondos de inversión uno de 7%. En ju 
lio últ imo, expl icó la institución, 67% de los 
5 757 mi llones de dólares recibidos por el 
país cor respondió a inversiones especulati
vas que se benefi cia ron de las altas tasas 
rea les de interés internas. 

Desplome de la cosecha de café 

Debido a las extremas cond iciones meteo
rológica s qu e afectaron el culti vo de ca fé 
(fuertes heladas segu idas por largas se
quías ), se calcula qu e la producción en el 
c iclo 1995-1996 será. en el mejor de los ca
sos . de sólo 10 millones de sacos. Tal esti
mación , presentada el 11 de agosto por el 
Consejo Nacional de Café, con trasta con la 
cosecha de 25 millones de sacos ob ten ida 
en el cic lo an terior. 

Aumenta la producción industrial 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Estad ís
tica informó el14 de agosto que en el primer 
semestre de 1995 la prod ucc ión industrial 
del país creció 9.5% respec to al mi smo pe
ríodo de 1994, merced al dinamismo de los 
sec tores químico y minero que contrarrestó 
las caídas en la manufactu ra de textil es, ves
tido y muebles. 

Intervienen tres bancos y liquidan otro 

A causa de sus crecientes problemas de li
quidez . el1 9 de agosto el Banco Central in
tervino los bancos Mercantil Pernam buco. 
Comercial de Sao Paulo y Económico, este 
último el sép timo más grande de Brasi l. Ade
más, el organismo red ujo el encaje legal de 
30 a 15 por cien to. 

La intervención del Banco Económico, 
con un desequi libr io operat ivo superio r a 
3 300 millones de dólares, despertó protes
tas de la opos ic ión. Al final se acordó que el 
gobierno es tatal de Bahía adq uiri era la ins ti 
tución intervenida para sanear sus finanzas y 
preparar su venta al sector privado. 

Por último, el día 25 el Banco Central re
so lvió la liquidación del Banco lrmaos Gui
mares de Sao Paulo por su "insuficiencia 
patrimon ial e incapacidad fi nanciera para 
cumpli r compromisos asumidos". 

-Nuevos pasos hacia el TLC de América 
del Norte 

Representantes comerciales de Chile y Es
tados Unidos suscribieron el3 de agosto en 

Santiago los términos de los acuerdos am
biental y laboral que permiten seguir las ne
gociaciones para la incorporac ión del país 
al TLC de Amér ica del Norte, en que partici
pan Canadá, Estados Unidos y México. Al 
mismo ti empo se informó que las exportacio
nes de estas nac iones a Chil e se incremen
taron 45% en el primer semestre del año, con 
respec to al mi smo lapso de 1994, y repre
sen taron 31.1% de las importaciones chile
nas totales. 

Pobreza: el lado oscuro 
del crecimiento 

En el marco de la bonanza económica del 
primer semestre de 1995 (manifiesta en el 
crec imi ento de 7% del PIB respecto al mismo 
lapso de 1994, la tasa de infl ación anu a
lizada inferior a 8% y un superávit comerc ial 
de 1 347 millones de dólares), el Ministerio 
de Planificación informó el 13 de agosto que 
3.9 millones de chi lenos (28.5% de la pobla
ción total) se encuen tran bajo la línea de la 
pobreza y 1. 1 millones de ellos son indigen
tes. Se especificó que la línea de la pobreza 
se fi jó a partir de una canas ta básica con un 
valor mensual de 39 dólares. 

COLOMBIA 

Renuncia del Ministro de Defensa y 
tormenta política 

El 2 de agos to el ministro de Defensa, Fer
nando Botero Zea. renunció al cargo para 
"responder a la justicia" por acusaciones de 
que recibió recursos del narcotráfico para fi
nanciar la campaña presidenc ial de Ernes
to Samper, de la cual fue coordinador gene
ral. El día 14 el exm inist ro fue arre stado por 
órdenes de la Fiscalía General de la Nación, 
a fin de precisar sus vínculos con el podero
so Cártel de Cali. 

Ante el presun to financiamiento ilegal de 
su campaña electoral, el presidente Samper 
rechazó las acusaciones respectivas y ase
guró que gobern ará hasta el final de su man
dato de cuatro años. 

Estado de excepción 

Con ·el propósito de combatir la crec iente 
violencia interna, el 16 de agos to el pres i
dente Ernesto Samper decretó el "estado de 
conmoción in ter ior" por 90 días. 

La resolución permi te al gob iern o em
prender acciones directas en con tra de la 
guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia 
común . La primera medida de excepción fu e 
el incremento de la pena máxima de pri sión 
a 60 años. 

Aumentan las reservas internacionales 

La Asociación Bancaria de Colombia infor
mó el17 de agosto que a fi nes de ¡ulio último 
las reservas internac ionales del país ascen
dieron a 8 539 millones de dól ares, el mayor 
monto desde sep ti embre de 1993, cuando 
sumaron 8 626 millones . 

COSTA RICA 

Aprueban paquete fiscal 

Para frenar el creciente déficit fiscal de unos 
600 millones de dólares (alrededor de 8% 
del PIB), el Congreso aprobó el3 1 de agos
to un seve ro paquete tributario que inc luye 
un aumento del impues to sobre las ventas 
de 1 O a 15 por ciento y un gravamen de 1% 
al ac tivo de las empresas con cap itales su
periores a los 166 000 dóla res. Con es tas 
medidas se es tima elevar en unos 250 millo
nes de dólares la recaudación impositiva. 

-Programa de descuento en la compra 
de vivienda 

A fin de red uci r el exceso de dinero cubano 
en ci rculac ión, el 18 de agosto el gobierno 
anunció un atractivo prog rama de descuen
to en la compra de viviend a al contad o a 
quienes la pagan en cuotas. Las autoridades 
ofrecieron una rebaja de 25% en el valor to
tal si se liquida todo el adeudo y 20% si se 
adquiere hasta 60% del inmueble. El adeu
do por vivienda al Banco Popular de Ahorro 
asciende a más de 1 000 millones de pesos . 

Cumple Estados Unidos compromisos 
migratorios 

Las autoridades migratorias estadouniden
ses informaron el2 1 de agosto que a un año 
del acuerdo con Cuba que puso fi n a la "cri
sis de los balseros", el gobierno de Washing
ton cump lió sus compromi sos de otorgar en 
ese lapso 26 244 visas de ing reso a inmi 
grantes cubanos. As imi smo , aseg uró, se 
mantuvo la decisión de reg resar a la isla a los 
cu banos que inten ten ingresar a Estados 
Unidos en fo rma ilegal. 

ECUADOR 

Venta parcial de la Empresa Estatal 
de Telecomunicaciones 

El Congreso ap robó el3 de agosto una nue
va ley de telecomu nicaciones que inc luye la 
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privatizac ión parcial de la Empresa Estatal 
de Telecomunicacione s. 

Según la resolución, ésta se transforma
rá en soc iedad anón ima mediante la ven ta 
de 35% de sus acciones a inversionistas pri
vados y otro 10% a sus trabajadores. Varios 
partidos y sindicatos cons ideraron anticons
titucional la medida y presentaron un recur
so de apelación en el Tribunal de Garantías 
Constituc ionales. 

Control brasileño de Ecuatoriana 
de Aviac ión 

La aerolínea brasileña VASP adquirió el14 de 
agosto en subasta 50.1 "'o del paque te ac
c ionar io de la empresa Ecuatoriana de Avia
ción, con una oferta de 32.9 millones de dó
lares. El resto de las acciones quedaron en 
manos del gobierno ecuatoriano . 

EL SALVADOR 

Lucha contra el dengue 

El presidente Armando Calderón Sol presi
dió el 26 de agosto el Día Nacional contra el 
Dengue , en el marco de una intensa campa
ña para controlar una fu erte epidemia que 
obligó a las autoridades a declarar la emer
gencia nacional . 

Desde el 18 de julio úl timo se han regis
trado 6 792 casos de dengue clásico y 87 del 
tipo hemorrágico. 

GUATEMALA 

Separan a Ríos Montt de su cargo 

La Corte Suprema de Justici a declaró el 14 
de agosto procedente un juicio promovido 
por el Tribunal Supremo Electoral contra el 
presidente del Congreso, el exgeneral gol
pista Efraín Ríos Montt, por lo que se le sepa
ró de su cargo. 

-Alto abstencionismo en elecciones 
municipales 

En medio de un elevado abstencionismo, el 
13 de agosto se realizó la segunda vuelta de 
los comicios legislativos y mun icipales en 21 
regiones del país. Las tres princ ipales fuer
zas políticas de oposición, el Partido Nacio
nalista Progresista, el Frente Nacional para 
el Cambio y la Democracia y el Congreso 
Nacional de Movimientos Democráticos, re
chazaron los comicios e ins is tieron en la 
ilegalidad del proceso respec tivo 

-Reformas laborales y huelga general 

A pesar de la huelga general que encabezó 
la poderosa Central Au tén ti ca de Trabajado
res Independientes (CA TI), el9 de agosto la 
Asamblea Legislativa aprobó un controver
tido paquete de reformas al Código Labora l, 
que incluye severos recortes tanto en las li
quidaciones de los trabajadores cuanto en 
las aportaciones empresariales al fondo de 
cesantía y establece la figura de "movilidad 
laboral" que permite a los patrones cambiar 
a sus empleados de un puesto a otro. Un día 
después la CA TI suspendió el paro que duró 
11 días, con un sa ldo de cuatro muertos y 
decenas de heridos por el uso de la fuerza 
pública, y anunc ió que pedir ía a la Suprema 
Corte de Justicia la anulación del paquete 
por anticonstitucional. 

Mayores reservas internacionales 
y déficit comercial 

El 28 de agosto el Banco Cen tral informó 
que a esa fecha las reservas netas sumaron 
6 119 millones, 2.1 "'o más que en el mesan
terior y equivalentes a 13 meses de importa
ciones. También notificó que en el primer 
semestre de 1995 el comercio ex terior pe
ruano registró un déficit de 1 046 millones de 
dólares . con exportaciones por 2 700 millo
nes e importaciones por 3 746 millones de 
dólares. 

URUGUAY 

Balanza comercial desfavorable 

El22 de agosto el Banco Central informó que 
en el primer semestre del año la balanza 
comercial reg istró un saldo desfavorable de 
376 millones de dólares, al sumar las ventas 
externas 1 036 millones y las compras 1 412 
millones . El déficit acumulado en los últimos 
12 meses llegó a 864 millones de dólares, 
con exportac iones de 2 064 millones e im
portaciones de 2 928 millones de dólares. 

Reforma del sistema de jubilaciones 
a referéndum 

El Congreso aprobó el 24 de agosto una ini
ciativa presidencial que reforma el sistema 
de jubilac iones para aumentar la edad de 
retiro de 60 a 65 años y abrir el sistema a la 
participación privada. Según el gobierno. en 
la actualidad el sistema absorbe 16 de cada 
23 puntos del IVA y entraña 60% del déficit 

secc10n taunoamencana 

público. La reforma se someterá a referén
dum nacional en fecha próxima. 

Dism inuyen el consumo y el salario 

Según un estudio de la Cámara Nacional de 
Comercio, divu lgado el 28 de agosto, en el 
primer semestre de 1995 el consumo y el 
va lor del salario real cayeron 15 y 8.5 por 
ciento respecto al mismo período de 1994. 
Las mayores contracciones en la deman
da se registraron en vestido (27.7%), elec
trodomésticos (23.3%) y calzado (17 .6% ). 

VENEZUELA 

Niega créditos el Club de París 

El Club de París rechazó el 20 de agosto la 
petición de nuevos créditos del gobierno 
venezolano por sus atrasos en el servicio del 
débito pendiente. La organización exige el 
pago de 400 millones de dólares como con
dición para negociar nuevos préstamos. La 
deuda de Venezue la con el Club de París 
asciende a unos 2 000 millones de dólares. 

Menos divisas para viajes al exterior 

Ante el crecimiento de la sal ida de dólares 
del país, el22 de agosto la Junta de Adminis
tración Bancaria anunció un recorte de 50% 
en la disposición de divisas para viajes de 
negocios al exterior. La cuota por persona se 
estableció en 400 dólares diarios y un máxi
mo de 4 000 dólares en se is viajes anuales, 
y de 300 dólares al día con máximo de 3 000 
dólares por tres viajes al año. 

Disminuyen las reservas 

El Banco Central informó el22 de agosto que 
hasta julio las reservas internacionales su
maron 9 880 millones de dólares, lo que sig
nificó una caída de más de 2 000 millones 
con respecto al primer mes del año. Según 
las autoridades, la baja se debió principal
mente al aumento de las importac iones y el 
pago de la deuda externa. 

Otro banco intervenido 

La Junta de Emergencia Financiera inter
vino el 22 de agosto al Banco Empresarial, 
con graves problemas de liquidez . Se trata 
de la decimonovena institución bancaria in
tervenida desde enero de 1994. cuando es
tall ó la actual crisis financiera del país. 

A.C. E. 



¿Qué estrategia de desarrollo debe 
adoptar América Latina? 

• • • • • • • • • • SIMON TEITEL* 

En lo financiero y económico el decenio de los setenta repre
sentó claramente una línea divisoria no sólo para América 
Latina sino también para el mundo. Aun antes de la prime

ra conmoción petrolera, el sistema económico mundial estab le
cido en Bretton Woods después de la segunda guerra mundial 
había sufrido cambios importantes. En particular, el abandono 
de la convertibilidad al oro, primero de la libra esterlina y lue
go del dólar estadounidense, hizo desaparecer los tipos de cambio 
fijos. A ello le siguió, en 1979-1980, la desregulación financiera 
y la flotación de las tasas de interés en Estados Unidos, prime
ros pasos que condujeron a la crisis de la deuda cuyas perturba
ciones todavía se sienten. 1 Desde entonces, en el mundo ha ha
bido grandes transformaciones políticas, como los trascenden
tales avances hacia la liberalización económica y política de la 
URSS y de Europa Oriental , así como la reunificación deAlema
nia. Podría afirmarse que esos procesos también estuvieron 
motivados por factores económicos, como el estancamiento de 
la economía sov iética, agravado por las exigencias armamen
tistas impuestas por la política exterior estadounidense duran
te los años ochenta. Otro acon tecimiento destacab le fue el sur
gimiento de Japón, y más recientemente de varios países del Este 
asiático, como fuerzas económicas importantes en la Cuenca del 
Pacífico, lo cual hoy se evidencia no só lo en el comercio inter
nacional, sino en los mercados financieros y en la asistencia a 
los países menos desarrollados. 

Los cambios tecnológicos de mediados y fines de la década 
de los se tenta y comienzos de la siguiente crearon notori as des-

l. BID, Economic and Social Progress in Latín America 1982, 
Washington, 1982. 

*Consultor económico independiente. Las opiniones son de la ex
clusiva responsabilidad del autor. Se agradecen los comentarios de 
F. Ballestero, J . Ferriter, E. Londero y S. Payson. 

viaciones respecto al pasado reciente. La invención del micro
chip y sus aplicaciones, y sobre todo el surgimiento de la com
putadora personal, son sucesos sumamente significativos; la " re
vo lución de la computadora" no sólo ha afectado la rutina de las 
fábricas sino también la de las oficinas y los hogares . De mane
ra aná loga, la biotecnología promete revolucionar la medicina, 
la farmacología y la agricu ltura. Las ciencias básicas en que se 
fundan todas estas industrias - la física del estado só lido (la 
microelectrónica) y la biología- son di s tintas de las que preva
lecían antes, ya que los sectores clave de la industria manufac
turera se basaban esencia lmente en las tecnologías mecánicas 
(incluidas las electromecánicas) y químicas. 

Estos procesos tienen consecuencias fundamenta les para 
América Latina, que debe competir con los países industriali
zados y con los de industrialización reciente en el dominio de 
mejores métodos de fabricación en las industrias tradicionales 
( los controles numéricos y de microprocesadores , la robótica y 
el diseño as istido por computadora o CAD, por sus siglas en in
g lés). Así, para no re zagarse aún más la región debe sacar par
tido rápidamente de los avances científicos y tecnológicos que 
caracterizan a las industrias nuevas o avanzadas. 

A pesar de que se han adoptado políticas basadas en el nue
vo saber convencional sobre la liberalización del comercio y las 
privatizaciones, la crisis de la deuda aún arroja grandes sombras 
sobre las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo 
de América Latina . Después de más de un decenio de estanca
miento , de haber enfrentado graves dificultades financieras con 
restricc iones en el comercio internacional, y tras soportar (con 
algunas victorias puntua les pero sin mayor éxito general) diver
sos programas de ajuste y reformas tendientes a satisfacer a los 
acreedores y a las entidades financieras internacionales, la re
gión se encuentra en una encrucijada. Si en este momento se elige 
el camino equivocado, ello puede tener serias repercusiones 
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sociales y políticas. Es preciso emprender una nueva es trategia 
que logre reinstalar a América Latina en el sendero del desarrollo 
económico y social sos tenido en el largo pl azo. 

EL DESEMPEÑO LATINOAMERICANO EN 1950-1980 

Para comprender mejor la actual situación de América Lati 
na es importante examin ar su desempeño socioeconómico 
durante los aproximada mente 30 años que precedieron a la 

crisis financiera de los ochenta. 

Evolución económica 

En el período 1950-1980 el PIB de América La tin a creció a una 
tasa medi a anu al de 5.5%, cifra que no fu e superada signifi
cativamente por ningún otro grupo de países, desarrollados o en 
vías de serlo (véase el cuadro 1). Por supues to, algunas nacio
nes de la región tuv ieron un mejor desempeño que otras y hubo 
avances y retrocesos; no obstante, debe destacarse la magnitud 
y duración de es te crec imi ento y tratar de ex plicarlo , hab i
da cuenta de las críticas ace rb as qu e provocaron algun as de 
las políticas económicas adoptadas por la región en el pasado 
reciente.2 

e u A D R o 

AMÉRICA LATI NA Y OTRAS REG IONES: AUMENTO DEL PID, 1950-1980 
(POR CENTAJ ES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Grupo de ingresos/región 1950-1960 1960-1973 1973-1980 

América Latina 4.8 6.1 5.3 
Ingresos bajos ' 3.9 3.6 4.2 
Ingresos medi anos 4.8 6.5 4.9 
Eco nomías industri ales de mercado 4.2 4.9 2.6 

l. Excepto Chin a. 
Fue nt e: M. Sy rguin , "G row th and S rruc lur a l C hangc in Lalin A mcri ca s in ce 1960: A 
Co mpa rati ve Ana lys is", Economic Development and Cultura l Change, vo l. 34, núm. 
3, 1986 . 

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

El notab le crecimiento tuvo lugar bajo regímenes democrá
ticos, pero también autoritarios ,3 lo cual resta valor a las expli
caciones políticas simples. Se podría aducir que es te período 
coincidió con uno de crecimiento relativamen te alto en las eco
nomías industria li zadas y de auge del comercio internac ional , 
en especial durante los sesenta y parte de los setenta. Si bien estas 

2. F. Pazos, "La cris is latinoamericana", Revista del Banco Central 
de Venezuela, vol. 5, núm . 2, 1990, pp. 5-46. 

3. R. Ffrench-Dav is y O. Muñoz G., "Economic and Politica l 
Instability in Chile", y P. MaJan y R. Bonelli , "The Success ofGrowth 
Policies in Brasil", en S. Teitel (ed.) , Toward a New Development Stra
tegy for Latin America. Path-ways from Hirsckman 's Thought, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1992. 

es trategia de desarro ll o para américa latina 

afirmaciones si n duda so n correctas, só lo brindan una explica
ción parcial. In el uso después del primer auge petrolero de 1974 
y del período de crecimiento comparativamente bajo que le si
guió en los países industriali zados, América Latina prosiguió su 
avance, aunque a un ritmo menor y es timul ado por un endeuda
miento ex terno creciente. Más aún, ningún otro grupo de paí
ses la aventajó en prác ticamente ninguno de los períodos con
siderados en el cuadro l . 

En la histori a económica no hay muchos casos de un desem
peilo ta l para un conjunto grande y heterogéneo de países como 
el de América Latina y el Caribe. 4 Se podría concluir que algo 
muy positivo sucedió en la región en la época de industriali za
ción rápida que caracterizó en par ti cu lar a los decenios de los 
cincuenta y sesenta. Aunque hubo inefi ciencias y algunas nacio
nes registraron un mejor comportamiento económico que otras, 
es difíc il concebir, como ejercicio de simulación alternativo , un 
desempeño más eficaz para mantener, durante lapso tan ex ten
so, un nivel de creci miento simil armente elevado. 

Desempeño social 

Otra críti ca contra las políticas adopt adas por América Latina 
se refi ere a la des igualdad en la di stribución del ingreso y de la 
riqueza . Se argumenta que si bien la región logró un crecimiento 
económico relativamente alto, éste benefició principalmente a 
los ricos y en alguna medida a las personas relativamente pudien
tes , pero tuvo un efecto escaso o nulo en el mejoramiento del nivel 
de vida de los pobres y desfavorecidos. 

Es bien sabido que dentro del campo de la econom ía los da
tos sobre distribución del ingreso se encuentran en tre los más 
deficientes y que por tanto su confiab ilidad es muy cuestionable . 
Empero, a pesar de sus imperfecciones ni siquiera esos datos 
apoyan cabalmente ese argumento, pues en la mayoría de los 
países latinoamericanos se pueden verificar mejoras significa
tivas en la erradicación de la pobreza. 5 

Es más co nfiab le examinar lo acontecido en cuanto al sumi
nistro de se rvicios sociales públicos, los que implican transfe
rencias importantes de recursos a los hab itantes de menores in
gresos que no se registran en los datos sobre distribución del 

4 . S. Kuznets, en Modern Econom ic Grouth : Rate, Structure and 
Spread, Y ale Univers ity Press, New Haven, 1966, ofrece datos relati 
vos al crecimiento a largo pl azo de varios países europeos, amén de 
Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. Las cifras más notables 
que registra son las correspondientes a la URSS en los treinta años que 
van de 1928 a 1958, en los que el producto total se incremen tó 54% por 
dece nio, lo cual equ iva le a una tasa anua l compues ta de crecimiento 
de 4.4%, mu y por debajo de la de Améri ca Latina. El Banco Mundial 
brinda datos históricos de siete pa íses en distintos períodos , los cua
les muest ran cuánto ti empo les ll evó duplicar su producto per cápita. 
Si bien estos datos no son directamente comparables con los anterio
res, si se parte de supuestos razonables sobre los índices de crecimiento 
demográfico se ll ega a la conclusión de que sólo en época reciente 
países como Brasi l, Corea y China tuvieron tasas anuales de crecimien
to de 6% o más durante períodos prolongados. Banco Mundial , World 
Development Report, 1991, Oxford University Press, 1991. 

5. J. Sheahan, "Development Dichotomies and Econom ic Stra
tegy", en S. Te itel (ed.) , op. cit. 
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e u A D R o 2 

AMÉR ICA LAT I NA Y OTRAS REGIONES! INDI CA DORE S SELECC IONADOS DE DESA RROLLO ECONÓ~IICO Y SOCIA L ( CtRC l 1987) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asia del Este América 

Indicador y del Sudeste Latina 

PNB per cáp it a (dólares) 470.0 1 790.0 
PtB real per cápita (dólares) 2 200.0 3 980.0 
Suministro de ca lor ías per cápita 2 600.0 2 700.0 
Esperanza de vida (años) 68.0 67.0 
Médicos por cada mil habit antes 0.4 0.8 
Gasto en sa lud como porcentaje del PNB (1986) 1.1 1.6 
Aparatos de radio por cada mil habitan tes 195.0 327.0 
Aparatos de telev is ión por cada mil habitant es 30.0 145.0 
Tasa de alfabetización de los adu ltos(%) 71.0 83.0 
Gasto en educación como porcentaj e del PNB (1986) 3.5 3.5 
lndice de inscripción en la enseñanza primaria y secundaria' 80.0 88.8 
Inscripción en la enseñanza terciari a (porce nt aje)' 4.5 20 .0 
Población urbana como porcentaj e del total (1988) 30.0 73.0 
Científicos y téc nicos por cada mil habit ant es 8.3 37.8 

Países en 
desarrollo 

650.0 
1970.0 

2 480.0 
62.0 

0.2 
1.4 

172.0 
40.0 
60.0 

3.9 
77.0 

7.0 
43.0 

9.7 

Países 
industr·ializados 

10 760 .0 
14 260.0 

3 390.0 
74.0 

2.0 
4.7 

1 013.0 
477.0 

n.d. 
5.2 

100.0 
32.7 
74 .0 

140.5 

Mundo 

3 100.0 
4 110.0 
2 650.0 

65 .0 
0.2 
4.2 

369.0 
134.0 

n.d. 
5.0 

80 .0 
13.9 
55 .0 
44.4 

l. Países indu stn ali zados= 100. 2. La tasa de in scr ipc ión en la ense ñanza terc iari a se esti mó como promedio de las co rrespo ndie nt es a varones y muj eres. N.d.: no di sponible. 
Fue nt e: PNUD, Human De••e/opmenr Repon, Oxford Universily Press, Nueva York, 1990 , pp. 172- 173 . 

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

ingreso . Las cifras disponibles permiten comparar la situación 
de América Latina con la de otras regiones en vías de desa rro 
llo, los países industrializados y e l res to del mundo, así como 
eva luar la evolución de diversos indicadores económicos y so
ciales a lo largo del tiempo. 

En el cuadro 2 se sintetizan algunos de estos indicadores en 
América Latina , los países en desa rrollo e industriali zados, los 
del Este y el Sudeste de Asia y el mundo . Si se at iende a los da
tos económicos, América Lat ina se encuentra, desde luego, por 
debajo de las naciones industria li zadas e incluso de la media 
mundial, pero por su PIB per cápita de 3 980 dólares en 1987 
(conforme a la metodología de las Naciones Unidas para las 
comparaciones del poder adquisitivo de los ingresos en esca la 
internacional)6 sobrepasa claramente a todas las otras zonas en 
desarrollo y no está muy lejos de la media mundial. 

Respecto a los indicadores de desarrollo social, comenzan
do por la esperanza de vida al nacer, América Latina está por 
encima del promedio mundial , con 67 años, só lo uno menos que 
la de Asia (68 años). En materia de nutrición, marcha a la cabe
za de todas las zonas en desarrollo y supera ligeramente la me
dia internacional con sus 2 700 ca lorías per cápi ta. En alfabeti
zación de los adultos, la tasa de 83% de los países latinoame
ricanos es muy superior a la de otras regiones ; igual sucede con 
la matrícula de escuelas primarias y secundarias, en que regis
tra una participación de 88% de la población de la cohorte. Pero 
donde la región exhibe la c ifra más sorprendente es en la matrí
cula de la enseñanza universitaria o terciaria , en la que só lo las 
naciones industria lizadas la superan. Esta c ifra es casi cinco 
veces mayor que la de los países as iáticos y cas i tres veces que 
la del grupo de las naciones en desarro llo .7 

6. Nacio nes Unidas, Wor ld Comparisons ofPurchasing Power and 
Real Productforl980 , Nueva York, 1986. 

7. Es inte resa nt e acotar que América Latina log ró es tos éx itos en 

En el campo de la salud, e l gasto total deAméricaLatina como 
proporción del PNB (1 .6%) es superior al de los grupos de paí
ses en desarrollo y as iáticos, aunque está muy por debajo del de 
los industrializados y del mundo en su conjunto . Una posible 
explicac ión sería el número relativamente alto de médicos por 
cada 1 000 habitantes: 0.83 en América Latina en comparación 
con 0.42 en Asia y 0 .21 en el grupo de los países en desarrollo. 8 

En lo tocan te a urbanizac ión y amenidades culturales, los indi
cadores latinoameri canos también superan a los de otras regio
nes en desa rrollo. Su cantidad de radios y televisores por cada 
1 000 habitantes es mucho mayor, al igual que la población que 
reside en zonas urbanas . Este último porcentaj e en 1988 fue casi 
igual al de los países industrializadosY 

Así pues, en líneas generales, y pese a las frec uentes críticas 
por la distribución del ingreso, 10 en los últimos tiempos Amé
rica Latina tuvo un desempeño simil ar o mejor que el de otras 
zonas en desarrollo, a juzgar por la mayoría de los indicadores 

ed ucación dedicándole sólo 3.5% del PNB (o sea, e l mismo porcenta
je que los países as iáticos y menor que e l S% mundi al y aun que e l 3.9% 
del g rupo de los países en desarrollo) . Por supuesto, estas comparacio
nes debe n tomarse con cautela por las posibl es diferencias en las tasas 
d e deserción y en la calidad de los graduados. 

8 . Las remu nerac iones de l person al médico absorben una propor
c ión importante del gas to en salud . Empero, la ofe rta abundante de ese 
personal tenderá a reduc irlas y a reflejarse en una disminución del gasto 
tota l en sa lud y como proporción del PNB. 

9 . En los países en vías de desarrollo se supo ne, en general, que e n 
las zo nas urbanas hay más pos ibilidades que e n las rurales de obtener 
e mpl eo, de no v ivir en la pob reza y de gozar tanto de los serv icios so
c ia les como de las ac tiv idades cu lturales . Los da tos sobre dis tribuci ón 
del ing reso y pobreza tienden a apoyar es ta pres unción. Sin embargo, 
no debe sos layarse que la conta minac ión ambiental y la decadencia de 
las c iudades se han convertido también en parte integral del paisaje de 
vari as g randes urbes latinoam ericanas . 

1 O. J. S heahan, o p. cit. 
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socioeconómicos. En promedio, sus habitantes estuv ie ron me
jor a limentados, gozaron de un a mayor esperanza de vida al 
nacer, recibieron mejor educación y atención médica y con ta
ron con mayor acceso a la vida urbana y a las amenidades de 
carácter cultura l. Es muy difícil conci li ar estos resultados con 
los supuestos prevalecientes sobre los beneficios escasos o nu
los que habría producido -por filtrac ión hacia los grupos de me
nores ingresos-el crecimiento económico logrado mediante la 
industri ali zac ión sustitutiva de importaciones. 

Se arriba a una conclusión semejan te cuando se examinan los 
cambios en un mismo indicador social o en indicadores s imil a
res durante el período 1960-1985 . Como se aprecia en e l cua
dro 3, hubo importantes mejoras en todos los indicadores: la 
esperanza de vida al nacer se incrementó casi 12 años en un lapso 
de 27 años; el número de médicos por 1 000 habitantes cas i se 
duplicó (a despecho del s igni fica ti vo aumento de la poblac ión 
en ese período); la tasa de alfabetizació n de los ad ultos aumen
tó casi 20 puntos porcentuales; la matrícula en la enseñanza ter
ciaria se quintuplicó ; la pobl ación res idente en zonas urbanas 
con respecto a la total aumentó 18 puntos porcentuales , y la can
tidad de radios y televisores creció más de 300 y 1300 por ciento, 
respectivamente . 11 

El Human Development Report del Programa de las N acio
nes Unidas para el Desarrollo 12 permite comparar el orden re
lativo de los países clasificados por su ingreso per cápita e " ín 
dice de desarrollo humano" (IDH) . És te es una medida del desa
rrollo socioeconómico global que incluye la mayoría de los 
mencionados indi cadores de sa lud y educac ión . En este caso los 
datos se clasificaron en países con desarrollo humano alto , me
diano y bajo . Sólo uno latinoamericano , Haití, está incluido en 
la tercera ca tegoría, di ez en e l g rupo de desarrollo humano me
diano y 11 en el de alto (véase el cuadro 4). 

Para tomar en cuenta las posibles di screpancias dentro de es
tos g rupos, el coeficiente de corre lac ión por rangos entre el or
denamiento de los países según su IDH y su ingreso per cáp ita se 
calculó en forma escalonada; o sea, primero se ap licó a los pa í
ses del g rupo de desarrollo humano bajo, luego se agregaron los 
de desarrollo mediano y finalmente los de desarrollo alto. Para 
el grupo de bajo IDH (que, como se mencionó, só lo incluye a un 
país de América Latina), di cha correlación es muy baja : 0.0216 . 
Los 44 países de este grupo se di viden en dos subgrupos; uno de 
éstos incluye a 17 naciones (38 .6% del grupo) que presentan una 
desv iación posit iva respecto de una recta de 45 grados que indi 
ca la equivalencia entre los rangos por ingreso percápita y por IDH; 
el segundo subgrupo , de 27 países (61.4% ), presenta un a desv ia
ción negativa . Por tanto, el menor ingreso per cápita está asocia
do a una tendencia a satisfacer las necesidades sociales fundamen
tales de un modo menos que proporciona l respecto del ingreso. 

Al aíl adir el g rupo de desarro llo humano mediano , formado 
por 40 nac iones, la correlación por rangos aumenta a 0. 594 . En 
es te g rupo ha y 21 países (52.5 %) con desviación positiva. De 

11. Obviamente, los datos agregados utili zados no cons ideran en 
forma adecuada las pronunc iadas dispar idades regional es en los paí
ses . Cabe agregar que en aiios rec ientes, debido a los procesos ele ajuste 
que sigui eron a la cris is fi nanciera y ele la deuda, se ha producido un 
deter ioro en los indicadores soc ia les en mu chos pa íses . 

12. PNUD, Human DeFelopment Report 1990, Nueva York, 1990. 
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los diez latinoamericanos que figuran en este grupo, seis presen
tan desv iación positiva, tres negativa y uno ninguna (véase el 
cuadro 4 ). Así, 60% ti ene una desviación positiva con referen
cia a la línea de equivalencia de los rangos según el ingreso per 
cápi ta y el IDH. 

Por último, cuando se aílade el grupo de desarrollo humano 
alto, formado por 46 países, la correlación entre los rangos pasa 
a ser de 0.871. Hay 33 países (71.7% del total del grupo) con 
desv iación positiva. Los once latinoamericanos se dividen en 
nueve con desviación pos itiva y dos con negativa ; o sea, 81.8% 
tiene desv iación positiva (véase el cuad ro 4). 

En suma: a] todos los países de América Latina, excepto uno, 
se encuentran en los grupos de desarrollo humano medio y alto; 
b] en ambos grupos, los latinoamericanos presentan una media 
superior a la de los países con desviación positiva en materia de 
desarrollo humano , es decir, un rango superior al que le corres
pondería por su ingreso per cápita. De esta manera, lejos de re
forzar la hipótesis de que América Latina presenta un nivel de 
desarrollo social menor que e l correspondiente a su ingreso per 
cápita, lo que se observa es lo opues to. Este resultado ti ene que 
reflej ar por fuerza las repercusiones de los programas oficiales 
y de las transferencias públicas, cuyo efecto favorable no pue
de captarse adecuadamente si só lo se confía en los datos sobre 
el nivel de ingresos. 

LA DECADENCIA DE LOS OCHENTA Y PRINCIPIOS 

DE LOS NOVENTA 

La crisis de la deuda 

América Latina e nfre~tó razonablemente bien la primera con
moción petrol era. Esta fue precedida por un a significat i
va expansión del comercio y un auge de las exportac iones 

de productos bás icos en 1971-1973 que hizo que los principa
les países importadores de petróleo (Brasil, por ejemplo) pagaran 
precios mucho más elevados por dicho combustible, en tanto que 
los exportadores (México, Ve nezuela y Ecuador) obtenían be
neficios inesperados. Por otro lado , dado su relativo dinamis
mo, América Latina mantuvo un nivel bastante alto de inversión 
y de importac iones de los países industrializados, lo que con
tribu yó a ev itar una reces ión más profunda en esas economías . 

No puede decirse lo mismo de la segunda conmoción petro
lera , la de 1980, que coincidió con un período de alta inflación 
y de recesión en Estados Unidos . La Reserva Federal de este país 
reaccionó con modi ficaciones drásticas en la política monetaria, 
a la par que se mantenía la po líti ca fisca l expansiva y generadora 
de grandes déficit. Los cambios condujeron a la flotación de las 
tasas de interés, a la desregulación del sistema bancario y, como 
resultado , a tasas de interés notablemente altas. Así, el panora
ma que permitía a A méri ca Latina obtener créditos internacio
nales con re lati va faci lidad y bajo cos to cambió súbit amente , 
pasándose a una situación de escasez y de enca recimi ento de los 
costos f inancieros. Además, las tasas de interés flu ctu antes, que 
la banca comercia l fue aplicando gradua l pero firmemente no 
só lo a los nuevos crédi tos sino también a los ya acordados, agre
garon otros elementos de incertid umbre. 
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AMÉR ICA LATINA Y EL CAR IB E: VARIACIONES EN ALGUNOS IND ICADORES SOC IOECONÓ~II COS ESCOG I!lO S 1 (AÑOS SELECC IONADOS) 

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

Esperanza de vida al nacer (años) 
Suministro diario de calorías como porcentaje del requerido 
Médicos por cada mil hab itan tes 
Gasto en sa lud co mo porcentaje del PNB 
Tasa de alfabetización de los ad ultos (%) 
Inscripc ión en la ense ñanza terc iaria (%)2 

Gasto en ed ucac ión como porcent aje de l PNB 
Poblac ión urban a como porcentaje de l to ta l 
Aparatos de radio por cada mil habitant es 
Aparatos de telev is ión por cada mil habitantes 

55 .1 
97 .6 
0.47 

1.2 
62.4 

3.3 
2.0 

43.0 
95.1 

8.4 

VALOR INICIAL 

1960 
1964-1966 
1960- 1962 

1960 
1960-1962 

1960 
1960 
1960 

1960-1962 
1960-1962 

VALOR FINAL 

66.8 
107.7 

0.92 
1.6 

81.6 
16.9 

3.5 
60.9 

314.4 
111.9 

1987 
1984-1986 

1984 
1986 
1985 

1986-1988 
1986 
1988 

1986- 1987 
1986-1987 

l. En el caso del gasto en sa lud y en ed ucac ió n como porcentaj e del PNB, se emp lea ro n promedios ponderados; en los demás casos , promedios no ponderados para 2 1 países. 
2. Promedio de 20 países en 1960 y de 14 países en 1986- 1988 . 
Fuentes: Los datos sobre espera nza de vi da al nacer, su mini stro de calor ías , méd icos ( 1984) , gasto en sa lu d, tasas de a lfabe ti za ción, (1985) , in scripció n en la enseña nza te rc iar ia 
( 1986 -1988), gasto en ed ucac ió n, población urbana, apara tos de rad io ( 1986-1987) y apa ratos de televisión ( 1986- 1987) , se lomaron de PNUD, Hum an Developmen t Report 1990, 
Oxfo rd Uni ve rs it y Press, Nueva Yo rk . Los datos sobre méd icos (1960- 1962) , tasas de a lfabe ti zación ( 1960- 1962) y apara tos de radio (1960-1962), se tomaro n de Banco Mundial, 
Wor ld Tables , 3a . ed., voL 2, Wa shin gto n, 1983. Los datos sobre in sc ripc ió n en la enseña nza te rciaria (1960) proceden de Banco Mundial , World Development Report 1982, 
Washington , 1982 . 

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

La recesión internacional provocada por e l segundo auge 
petrolero también redujo el vo lumen del comercio internacio 
nal y provocó la caída de los prec ios de los productos básicos. 
En general , los países latinoameri canos prefirieron no aplicar 
políticas de ajuste y continuaron tomando préstamos en condi 
ciones cada vez más desventajosas. Esto llevó muy rápidamente 
a la moratoria de pagos y fu e México el primer país en declararla 
abiertamente en 1982. 

Las crisis de la deuda y financiera de América Latina aún no 
se resuelven. En 19921os países con la mayor deuda ex terna 
-Brasil , México, Argentina, Venezuela y Perú- no habían logra
do reducirla en relación con su valor en 1986 y se acumulaban 
grandes sumas por intereses impagados, a pesar de los intentos 
de los acreedores por brindar algún alivio a esta situación. 

En Estados Unidos la cri sis financiera prosigue en buena 
medida: numerosos bancos comerciales aún tienen problemas 
serios y otros han quebrado, luego de que un proceso semejan
te afectara a las compañías de ahorro y préstamo. No es posible 
que se siga señalando que estos tras tornos se deben a los prés
tamos que se concedieron en los años setenta a los países otrora 
socialistas y a los en vías de desarrollo. Más bien se deben exa
minar las inversiones especulativas de riesgo que se realizaron 
en los campos de los bienes raíces y de la energía. Abundan los 
casos de bancos y de compañías de ahorro y préstamo quebra
dos o que giraron "en rojo" y es tán en proceso juicios penales 
contra los ejecutivos o miembros de los director ios de varias de 
esas entidades, por malversación o uso indebido de fondos. 

Siempre habrá individuos sin escrúpulos, pero reparar sólo 
en es tos aspectos es hacerl e un fl aco serv icio al interés de la 
población por comprender el origen de las actuales dificultades 
económicas y financieras . Además, es preciso preguntarse los 
motivos de que la crisis irrumpiera precisamente en los momen
tos en que se desató y de que adquiriera tan formidables propor
ciones . Aparentemente, la respuesta se hallaría en la combina-

ción de la lib re fluctuación de las tasas de interés y la desregu
lación (sumada al con trol deficiente) del sistema bancario en la 
década de los ochenta. Obligados a ofrecer tasas de interés ele
vadas para atraer a los ahorradores, los bancos prestaron a in
versionistas en bienes raíces muy endeudados, especuladores 
o manipuladores financieros de gran poder, pues eran los únicos 
que estaba n en condiciones de hacer frente a las altas tasas . Esto 
hizo que se privilegiara a la especulación financiera e inmobiliaria 
y no a las invers iones productivas. Así, cuando las inversiones 
inmobi li arias fracasaron a causa de la recesión, a los bancos les 
quedaron pocas opciones, ya que en las nuevas condiciones del 
mercado las garantías prendarias, las propiedades inmuebles, 
habían perdido una porción significativa de su valor. 

La década de los ochenta se recordará, pues, como una épo
ca de manipulación y especulación financieras, en la que estu-

e u A D R o 4 

AMÉR ICA LATI NA Y EL CARIDE: CLAS IFI CAC IÓ N DE LOS PAÍSES DE ACUERDO 

CON EL ÍNDI CE DE DESARROLLO HUMANO (toH) Y SU DESVIACIÓN RESPECTO DE 

LA LÍNEA DE EQU IVALENC IA DE RANGOS ENTRE EL PNB PER CÁI'I TA Y E L IDH 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Países por Países por 

encima de la debajo de la Países en la 
línea de línea de línea de 

Índice Países eq ui va lencia equivalencia equ iva lencia 

Bajo 1 1 
Mediano 10 6 3 
A lto 11 9 2 
Total 22 15 6 

Fuent e: PNUD , Huma n Deve lopment Report 1990, Oxford Uni ve rs it y Press , Nueva 
Yo rk , 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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vo a punto de irse a pique todo e l s istema financiero . En ese en
torno se debe examinar la persistencia de la crisis de la deuda 
externa y de la cri sis financiera de Amér ica Latina. 

Remesas de fondos al exterior: la deuda pendiente 

A pesar de los varios programas de estabi lizac ión y de ajuste que 
se ap licaron, la mayoría de los países lat inoamericanos siguen 
acosados por e l problema de los cuan tiosos envíos de fo ndos al 
ex tranj ero y las consecuencias ominosas de la deuda ex terna 
pendiente, de gran magnitud y creciente en algunos casos. Se 
llegó así a una situación in for tunada : una regió n en vías de de
sa rrollo, con neces idad imperiosa de fondos de inversión para 
desa rrollar cabalmente s us recursos natural es y humanos y 
mejorar e l s uministro de se rvi c ios sociales para su creciente 
población urbana, se ha convertido en remitente de capitales al 
mundo industrializado. En e l período 1982-1990 esas remesas 
promediaro n 25 000 millones de dólares al año. 

Sometidos a pres iones políticas internacionales, los gob ier
nos de los países de América Latina debieron hacerse cargo de 
la mayor parte de la deuda privada y ahora se enfrentan a la ne
cesidad de contar con un superávi t fisca l, en lugar del défici t a 
que estuvieron perennemente acos tumbrados, lo cual no sólo 
tiene severas consecuencias reces ivas sino que además dificulta 
cualquier programa importante de inversión pública . 

Si no se llega a un acuerdo para reducir en medida significa
tiva la deuda (en 1992 rondaba los 446 000 millones de dólares), 
seguirá actuando como un obstáculo para la inversión privad a 
a raíz de sus futuras implicaciones tributarias. 

La expansión de las exportaciones 

El auge de las ve ntas ex ternas en América Latina (a despecho 
de la caída de los precios de la mayoría de sus materias primas) 13 

parece encender una chispa de esperanza en el cuadro económico 
y financiero no mu y auspicioso que se le presenta a la reg ión. 
Debido a la severa restri cc ión en las importac iones (por la re
ces ión económica y los mermados fluj os de capital), en var ios 
casos dicho auge dio lugar a un superáv it comercia l cuantioso 
y crec iente , que en cie rtos países alcanzó proporciones inédi
tas en la exper iencia lat inoamericana. Así, el logrado por Argen
tina promed ió 5 700 millones de dólares en el lapso 1988-1990 
y las importaciones de bienes só lo rep rese ntaro n 42 % de las 
exportaciones; en Brasil el superávit promedió 15 300 millones 
de dólares y las compras extern as representaron 54% de las ven
tas forá neas . 14 En algunos países estos enormes excedentes son 
necesa rios para los pagos de la deuda , pero como los gobiernos 
rara vez están en co ndic iones de soportar un déficit fiscal , tam
bién tienen como con trapartida obv ia un exceso de ahorro con 
respecto a la invers ión . 

13. De los 18 productos prim arios princ ipa les exportados por la 
reg ión, sólo tres (banano , cobre y zinc) no ex perimentaron una caída 
de su precio en 1980- 1990. CEPA L, Balan ce preliminar de la econo
mía de América Latina y el Caribe, 1990, Santi ago de Chil e. 

14. /bid. 

estrategia de desarrollo para amenca Iallna 

Aun cuando estas ve ntas ex ternas se generaron en circuns
tancias macroeconómicas especia les, deben destacarse las im
plicaciones de es te ex traordinario desempeño en la oferta de 
bienes exportab les. El aumento drástico de las export ac iones 
manufactureras de va rios países de la zona en los últimos tiem
pos indica que ya pueden cumplir con la prueba c lás ica (test) 
de los países en vías de industrialización: e l desarrollo de un 
flujo considerable y crec iente de exportac iones industriales 
di vers ificadas . 

Si se tom an en cuenta las habitu ales críticas contra la indus
tri ali zación por sustitución de importaciones es notable el he
cho de que durante la década de los ochenta las incipientes ex
portaciones de manufacturas de América Latina pudieran crecer 
a tanta velocidad y com pensa r con creces la pérdida de valor 
sufrida por los otros productos más tradi cionales debido al de 
terioro de los té rminos de l intercambio. 

El deterioro de la inversión 

El desempeño económico reciente de América Latina se carac
teriza por otro fenóm eno poco auspicioso: la caída pronuncia
da de la invers ión. Es te de terioro guarda para lelo con e l de las 
importaciones, compuestas en gran medida de materias primas 
industriales, insumas intermedios y bienes de capital. De un 
cociente histórico de alrededor de 22% entre la inversión y el PIB, 

la región pasó a un promedio aproximado de 14%, o sea, se pro
dujo una merma de casi 50%. Dicho de otro modo, si durante las 
décadas de los sesenta y se tenta la inversión interna bruta cre
ció a una tasa anual aproximada de 7.3%, en el período 1980-
1990 decreció a un a de 3 por c iento. 15 

El nivel de invers ión es un indicador fundamental del desem
peño económico futuro de un país , tanto en términos de volu
men de producción como de productividad. La caída de la in
versión y de l consumo interno son, desde luego, la contrapartida 
de l superávit comercial. La invers ión pública debió reducirse 
drásticamente para di sminuir el défici t fiscal a raíz de los pro
gramas privatizadores y de la declinación general de la activi
dad del sector público . 

La merma globa l de la inversión y de las importaciones está, 
as imismo, direc tamente influida por la magnitud (y dirección) 
de las transferencias financieras del ex terior (básicamente in
gresos netos por préstamos e IED, menos rembolsos decapita
les e intereses y dividendos). Mientras que en los años inmediatos 
anterio res a la cri s is de 1982 di chas transferencias constituían 
un flujo positivo de aproximadamente 1.7% del PIB, en el pe
ríodo 1982-1989 promediaron -3.2%.16 La región experimen
tó, pues, una pérdida neta por transferencias de alrededor de 5% 
del PIB , lo cual obv iamente se reflejó en la caída de la inversión 
y afec tó el crec imiento eco nóm ico: durante la década de los 
ochenta el PIB per cáp ita di sminuyó en una tasa acu mulada de 
aprox im adamente 9.6 por ciento. 

15. BID, Economic and Social Progress in Latin America 1993, 
Washin gton, 1993 . 

16. CEPAL, op. cit. ; BID, Economic and Socia l Progress in Latin 
America 1990, Was hi ngton, 1990. 
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Dado que tanto el ahorro público como el privado se han li
mitado mucho a causa de la recesión , y de que también el finan
ciamie nto ex terno se ha restringido enormemente, no res ult a 
c laro cómo se restaurará e l nivel de inversión requerido para 
impulsa r un crec imiento económico mayor si no se modifican 
en fo rma significativa las políticas actuales. 

NECESIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

E 1 dilema principal del entorno latinoamericano es que se pre
cisa un crecimiento económico sign ificat ivo y las políticas 
en marcha no son consecuentes para obtenerlo (más bien ga

rantizan que no habrá crecimiento en lo inmediato) . Por tres ra
zones fundamentales, relacionadas entre sí, es decisivo e impos
tergable que se produzca ta l crecim iento: a ]la insatisfacción de 
importantes demandas sociales, b ]la necesidad de mejorar la dis
tribución del ingreso, y e J el imperativo de asegurar la viabili
dad a largo plazo de los sis temas políticos democráticos. 

Necesidades sociales 

Es evidente, aunque algunos quizás lo haya n olvidado, que el 
ajuste no puede prolongarse en fo rma indefinida. Ni la necesi
dad de restructurar la economía ni la de asegurar la es tabilidad 
de los precios justifica su aplicación durante períodos largos, 
como se ha hecho en América Latina desde 1982. Huelga acla
rar que es preciso hacer e l ajuste de un a vez por todas y en el 
menor lapso posible: llevarlo a cabo a medias o con vaci lacio
nes puede resultar contraproducente. Además, en muchos paí
ses los principales perjudicados por e l proceso de ajuste son los 
gastos socia les; la reducción del presupuesto para sa lud públi 
ca y educación no só lo atenta contra el bienestar actual y futuro 
de los habitantes sino que también es negativa para la fo rmación 
de l capital humano. En economías como las latinoameri canas, 
donde los seguros de desempleo y otros resguardos sociales son 
muy limitados o inexistentes, los reco rtes presupuestarios afec
tan más seriamente a los pobres y desfavorecidos , ya que por lo 
general las personas en buena situación económica pueden pa
garse servicios privados. 

Paradójicamente, en épocas de mayores necesidades socia
les, además de tener que reducir e l gasto y la invers ión confor
me a la lógica de los programas tendien tes a eliminar el déficit , 
el sector público es objeto de ataques por su ineficiencia y corrup
ción. Dada la situ ación genera li zada de estancamiento , en que la 
recaudación fiscal disminuye en vez de aumentar, los gob iernos 
tienen cada vez más dificultades para expandir el gasto público 
destinado a satisfacer las urgentes neces idades sociales en ma
teria de sa lud, alimentación y educac ión. Esto ha generado otro 
círculo vicioso, que es preciso romper lo antes posible . 

Redistribución del ingreso 

La más severa y frecuente de las críti cas en con tra del an terior 
modelo de desarrollo económico de América Latina es, proba-

blemente, la inequitativa dis tribución del ingreso. Si bien las 
estadíst icas al respecto son poco confiab les, la mejoría de la 
mayor parte de los indicadores socia les en e l período de creci
miento económico sostenido de 1950 a 1980 apoya claramente 
la idea de que la di stribución rea l del ingreso (si se mide en for
ma adecuada) ti ene que haber mejorado de manera considerable; 
empero, la aceptación de que el mal reparto del ingreso aún cons
tituye un problema grave, refuerza la necesidad de un crecimiento 
económico rápido y sostenido. La exper iencia histórica muestra 
que éste es el único cami no para mejorar la distribución del in
greso y de la riqueza en forma duradera o permanente. Algunos 
autores señalan, sin embargo, las consecuencias trágicas que aca
rrean a la larga los programas "populi stas" sin base real, que en 
un principio procuran mejo rar la distribución del ingreso y la ri
queza de una manera drás ti ca pero insostenible. 17 

Sistemas políticos democráticos 

Precisamente porqu e es imperioso aliviar la situ ac ión social, 
América Latina debe reanudar su crecimiento económico. Si per
sisten el estancamiento y los programas de ajuste, se pondrá en 
serio peligro a la trama política de muchos países y se tornará 
cada vez más di fíc il emprender reformas est ructurales que po
drían se r en extremo necesarias, como la mayor apertura de las 
economías y el recorte de la participación directa del Estado en 
la economía . 

La leg itimidad misma de los sis temas políticos nacionales se 
verá cuestionada si el Estado continúa posponiendo la sat isfac
ción de las demandas de la gran masa de ciudadanos desocupa
dos o con neces idades básicas insatisfechas. Si el ava nce social 
y la mejor distribución de l ingreso dependen, para ser reales y 
permanentes , del crec imiento sos tenido de la economía, el re
punte de ésta tiene que converti rse en el objetivo político fun 
dame ntal de los gob iernos lat inoamericanos . 

UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

U na vez ace ptada la necesidad urgente del crecimien to eco
nómico sostenido, la cuestión es cuál sería la mejor manera 
de alcanzarlo en las c ircunstancias presentes. En las déca

das de los ochenta y principios de los noven ta las condiciones 
prevalecientes en la región y en el mundo cambiaron radicalmen
te, no só lo en cuan to a los mercados financieros internaciona
les, si no también con respecto al comercio internacional, la tec
nología y las relaciones intern acionales . 

A raíz del co lapso económico de la Unión Soviética, la con
secuente liberalizac ión política de Europa Oriental, incluida la 
reunificación de A lemania, y de los sucesos que estos procesos 
acarrearon, ho y más que nunca América Latina ocupa un lugar 
marginal en los as untos mundiales . Si bien en principio las in 
quietudes geopolíticas de Estados Unidos y las vinculadas con 
los bloques comerciales han aumentado su interés por la región, 
debe admitirse, con realismo, que aquél se centra principalmente 

17. R. Ffre nch-Davis y O. Muñoz, op. cit. 
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en México, América Central y e l Caribe, y no en el res to del 
subcontinente. 

En lo tocante al comerc io internacional, la demora de l pro
ceso de liberali zación , a causa de la prolongada Ronda de Uru
guay del GATI, condujo a una mayo r división de los principa
les bloques comerciales de Europa y As ia y a la creación por parte 
de Estados Unidos del Tratado de Libre Comerc io de América 
del Norte. La competencia por el financiamiento intern ac ion al 
aumentó debido a la aper tu ra y restructuración de las economías 
de Europa del Este y, eventu almente, de la otrora Unión Sovié
tica y China, amén de la reconstrucción y e l desarro llo de los 
países del Medio Oriente conforme a los nuevos acuerdos de paz. 
A América Latina no só lo se le as igna una menor prior idad por 
razones puramente políticas, sino que tendrá dificultades para 
la obtención de créditos, a causa de su deuda pendiente , además 
de que es tará en una mala pos ición para obtener ayuda ex terna 
debido a su mayo r desarrollo relativo comparado con África, por 
ejemplo . 

En lo que sigue se supone que es pos ible encontrar una so lu
ción sati sfactoria al problema de la deuda pendiente que no se 
limite al diferimiento de los pagos, s ino que reduzca su peso en 
forma significativa y permanente . 

¿Con qué fuentes y medios se cuenta para reanudar el proceso 
de crecimiento económico y restaurar las tasas alcanzadas en el 
período 1950-1980? América Latina dispone de una importan
te reserva de recursos naturales y humanos que puede movili
zar. Por añadidura , una mayor competencia interna, el comer
cio inte rnacional y la tecnología pueden contribuir en forma 
importante a mejorar tanto la asignación de dichos recursos como 
su productividad. El Estado debe cumplir el papel estratégico 
de formular las políticas y mecanismos que permitan hacer un 
uso eficaz de es tos factores. 

Comercio internacional 

Cuando se compara pormenorizadamente con otras regiones del 
mundo en desarrollo en un corte transversal , 18 América Latina 
aparece como una economía relativamente sobreindustrializada 
y cerrada. La libera li zación comercial incrementa las importa
c iones, lo cual estimula la competenci a interna y contribuye 
a estab ilizar los precios . No obstante, hay que tener cuid ado en 
no repetir errores del pasado reciente, cuando las importacio
nes avasa ll aro n a algunas industrias incipientes que parecían 
promisorias. 

El volumen de comercio, in fer ior a lo prev isto, re fl eja as imis
mo la existencia de un caudal de exportacio nes manufactureras 
menor que el que haría suponer la pauta econométri ca a partir 
de la comparac ión internac ional. Aun después del reciente in 
cremento que se logró en varios países todav ía queda lugar para 
un aumento considerable de tales exportac iones. Ese aumento 
reciente obedeció a varios factores, entre e llos la necesidad de 
emplear la capacidad ociosa tras la pro longada recesión pravo-

18. M. Syrquin , "Growth and Structural Change in LatinAmer ica 
since 1960: A Comparative Ana lys is", Economic Development and 
Cultural Change, vo l. 34, núm . 3, 1986. 
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cada por los programas de es tabilización y ajus te. No obstante, 
se tiende a aumentar a largo pl azo la capacidad para exportar 
manufacturas a otros lugares del mundo, abarcando incluso lí
neas de productos que implican una etapa avanzada en materia 
de valor agregado, califi cac iones y tecnología .19 

Si se hace un examen minucioso de estas exportaciones queda 
de reli eve que ti enen dos orígenes básicos. El primero y más evi
dente es el procesamiento ad icional de materi as primas agro
pecuarias, forestales y mineras , de lo cual son ejemplos los pro
ductos exportados por las industrias alimentaria y del cuero, lana, 
ce lulosa y papel y cobre. Por ejemplo , el grueso de las ventas 
exte rnas manufactureras de Chik en años rec ien tes son de este 
origen. La segunda fuente es, sin embargo, más llamativa: se trata 
de los bienes producidos orig inalmente para el mercado inter
no bajo la protección ofrecida a las industrias que sustituyen im
portaciones .20 Estas exportaciones incluyen insumas interme
dios como el acero, productos petroquímicos y de metales no 
ferrosos y metalúrg icos, piezas de automotores, así como ma
quinari a industrial. Esta clase de envíos son importantes en Ar
gentina, Brasil, México y Venezuela. 

Hay otra va ri edad de exportaciones, que en América Latina 
rev iste una importanc ia menor a la que tuvo en un período si
milar de la evolución de los países asiáticos de industri alización 
reciente: los productos tradicionales intensivos en mano de obra, 
como los tex til es, las confecciones y el calzado. Éstos tienen 
c ierta rel evancia en Colombia y varios países pequ eños del 
subcontinente . Dada la dotac ión de recursos naturales de Amé
rica Latina , la diferencia en cuanto al contenido de los factores 
entre las primeras exportacio nes manufactureras de América 
Latina y de Asia parece estar muy bien justificada. 21 

La verificación de que e l monto de exportac iones manufac
tureras es cuantioso, y que incluso empieza a crecer más rápi
do, só lo tiene un interés limitado para el obj et ivo de es te exa
men . Si b ien es muestra de la di sponibilidad de una oferta po
tenci almente grande de tales productos, di ce poco acerca de su 
importancia relativa en el futuro o de su efecto en el desarrollo 
industrial y tecnológico . Éstas son las cuestiones qu e deben 
analizarse para comprender cabalmente el significado del au
mento de las exportaciones manufactureras en la es trategia de 
crecimiento económico de A mérica Latina para e l resto del de
cenio actual y para e l próximo. 

El no table incremento de las exportaciones manufactureras 
es dec isivo para e l futuro de América Latina, pues permitirá 
romper el actual círculo vicioso de bajo consumo e inversión, 
resultado de la reces ión provocada por el ajuste. Por añadidu-

19. S. Teitel, "The Determinants of Manufacturing Exports from 
Latin America", en P. Dasgupta, Proceedings ofthe 9th World Con
gress of the lnternational Economic Association, vo l. 3, Macmillan, 
Londres, 1991. 

20. Esto ya lo había previsto A.O. Hirschman en La estrategia del 
desarrollo económico, Y ale Un iversity Press, 1958, donde afirma que 
a la larga los países desarrollarían un a ventaja comparat iva prec isa
mente en los productos que antes habían importado . 

21. S. Te itcl, "Thc Skill s and In format ion Requirement s of Indus
tri al Techno logies : On the Use ofEnginecrs as a Proxy", en M . Syrquin 
y S. Teite l (eds.) , Tl·ade, Stability, Technology and Equ ity in Latin 
America, Academ ic Press, Nueva York, 1982, pp. 333-348. 



ra, esas exportaciones pueden estimul ar al sector industrial a que 
aumente la competitividad e introduzca nuevas tecnologías para 
mantener y mejorar la posición de América Latina en los mer
cados internacionales. Estos efectos dinámicos tienen una im
portancia potencial mayor que los derivados de la reasignación 
de recursos por el aumento del comercio mundial. 

Hay otro motivo importante de política económica para fa
vorecer las exportaciones de manufacturas. En una región tan 
rica en recursos naturales como América Latina, procurar el 
aumento de los ingresos por ventas foráneas implicó tradicio 
nalmente tratar de vender más materias primas con poco o nin
gún procesamiento. U na de las consecuencias indeseables de esa 
estrategia fue que, en general, los intereses del sector exportador 
se opusieron a los del manufacturero . Esto se ponía en eviden
cia, verbigracia, cada vez que debía discutirse el tipo de cam
bio o la política en materia de incentivos. A todas luces, el tipo 
de cambio alto que requería el sector industrial para compet ir 
con las importaciones (y que también era muy conveniente para 
el sector cxvortador) no podía mantenerse en términos rea les 
efect ivos para ambos sectores. Debido a las considerables di 
ferencias de productividad entre los sectores exportadores de 
recursos naturales y la industri a manufac turera, era inev itable 
establecer tipos de cambio efectivos diferentes Y 

Por otra parte, a los responsables de formular la política in
dustrial se les recordaba que los ingresos por exportac iones, en 
gran medida para solventar las importaciones necesari as para 
la industri a, procedían fundamenta lmente de los esfuerzos de 
los sectores agropecuario y minero, que por ende ten ían gran 
influencia política en los sucesivos gob iernos. 

En la actualidad esas discrepancias se han atenuado en va
rios países y ya no sucede que el grueso de las exportaciones sea 
de recursos naturales mientras los productos industriales se re
servan para el consumo interno. La mezcla más homogénea de 
productos des tinados a los mercados interno e intern ac ional 
permitirá form ular políticas que reflejen una mayor coincidencia 
de intereses derivada de es te cambio estructural. 

Si bien a menudo se sos tiene que hay una relación positiva 
en tre el aumento de las importaciones (debido a la apertura) y 
la capac idad exportadora, hay pocas pruebas, o ninguna, para 
apoyar tal aserto. También se ha di cho que las exportaciones ti e
nen efectos externos positivos en la productividad, quizás por 
la introducción de cambios técnicos,23 pero la evidencia con que 
se cuenta al respecto para América Latina es nega tiva o poco 
concluyente, al menos cuando se aplican metodologías seme
jantes a las utilizadas para los datos internacionales. 24 

Esas relaciones y efectos podrían estar enmascarados por una 
agregación excesiva y por la influencia de otros factores y po
líticas que no es fácil aislar con fines analíticos . Cuando la ca
pacidad ociosa puede obrar como "co lchón", la actua lizac ión 
tecnológica puede no ser indispensable; pero para mantener y 
expandir la participac ión en los mercados internacionales, los 
exportadores latinoamericanos ele manufacturas necesitan sin 

22. M. Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e independen
cia, Paidós, Buenos Aires , 1973. 

23. G. Feder, "On Exports and Econom ic Growth", J oumal of 
Development Economics, núm . l2, 1983, pp. 59-73 . 

24. M. Syrquin , op. cit. 
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eluda actu alizar su tecnología a fin de satisfacer normas más 
estrictas en cuanto a ca lidad, rapidez y eficacia en la entrega de 
las mercaderías y servicios, que las que rigen en el mercado in
terno. Con el tiempo, esto ha de llevar al cambio tecnológico, 
las economías de escala y al aumento de la productividad y la 
competitividad de todo el sec tor manufacturero. 

El logro de un mayor caudal de exportaciones de manufac
turas confronta en algunos países el obstáculo que representa la 
moneda sobrevaluada como resultado de los influjos de capitales 
motivados por las privatizaciones y las altas tasas de interés. Las 
políticas macroeconómicas de estabilización que descansan en 
el anclaj e de la tasa el e cambio deberán reevaluarse en función 
del objetivo exportador perseguido. 

Absorción y desarrollo de tecnología 

W. Arthur Lewis señaló que no debe darse por descontado que 
el comercio internacional permitirá el crecimiento económico de 
largo plazo. Aquél só lo actuó como "motor del crecimiento" de 
la economía mundial durante ciertos períodos , pero no cabe con
fiar en que cumpla ese papel indefinidamente. Lewis observaba, 
as imismo, que a largo plazo la innovación tecnológica había sido 
una fuente más constante del crecimiento económico. 25 

Esta advertenci a resulta muy oportuna cuando se trata de 
América Latina. Como se señaló, frente al mayor proteccionismo 
de los mercados de las economías avanzadas, junto con la riva
lidad de otros países en vías de industrialización y consideran
do la debilidad relativa de la economía latinoamericana, es pro
bable que en los tiempos venideros la región tenga un acceso 
limitado a los mercados internacionales de bienes y de financia 
miento internacional. 

En materia tecnológica, América Latina se enfrenta a dos de
safíos : incorporar con rap idez las nuevas tecnologías, como la 
info rmática , las telecomunicaciones, la biotecnología y los nue
vos materiales , y promover permanentemente el uso de mejores 
tecnologías en industr ias tradicionales , que aún son la columna 
vertebral de la producción y las exportaciones manufactureras. 

Desde el punto de vista tecnológico, la etapa de industriali 
zación por sustitución de importaciones en América Latina po
dría caracterizarse como de adquisición y ap licación difundida 
de procesos químicos y de metalurgia y metalistería modernos. 
Aunque entonces también se presentó un incremento importante 
de la producción de otras industrias , como las de alimentos y 
tex tiles, puede decirse que los mayores y más espectaculares 
logros correspondieron a los campos mencionados. En ellos, la 
producción pasó de la última etapa de procesamiento y de las 
manufacturas simples a los productos intermedios fundamen
tales de hierro y acero, metales no ferrosos y productos quími
cos y petroquímicos básicos. En la actualidad algunas de las 
exportac iones manufactureras más importantes de países como 
Argentina, Brasil, Méx ico y Venezuela son el resu ltado de una 
integración ex itosa del ciclo productivo, así como de la absor
ción y el aprendizaje tecnológicos, en los sectores básicos e in-

25. W.A. Lew is, Th e Evolution of th e Int emational Econom ic 
Orde1; Princeton Un1vers ity Press, 1978. 
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termedios de las industr ias metalúrgica, de productos metáli cos 
y química. 

Las tecnologías en las que se basan estas industri as entrañan 
conoc imientos c ient íficos y técnicos impartidos conforme a un 
pl an de estudios que (durante el período de sustitución de im 
portac iones) se convirtió en el tradi cional de las carreras de in
geniería industri al, mecánica y e lectro mecánica y química, así 
como de los departamentos de qu ímica de las facultades de cien
cias exactas. En la ac tu alidad, las ll amadas tecnologías nuevas 
o "avanzadas" ex igen otra clase de infor mac ión científica y téc
nica, ya que se sustentan en conoc imie ntos relativa mente nue
vos, como los de la biología molecular y la bioquímica, la micro 
e lectrónica y la fís ica del estado só li do, el estudio de los ma
teriales nuevos, etc. La incorporación eficaz de este nuevo sa
ber científi co y técnico por parte de los cuadros de hombres de 
cienc ia, ingenieros y técnicos latinoamericanos es una condi 
ción previa para alcanza r una producción industri al competiti 
va en las nuevas esferas de la bio tecnología, la in fo rmática, las 
telecomunicac iones, etcétera. 

Según parece, a lrededor de 1975 -1980 hubo un a no table 
discontinuidad tecnológica en Amér ica Latina ya que el apren
dizaje adquirido por e l actu al cap ital hum ano durante la etapa 
sustituti va de importac iones tiene un uso limitado en las apli 
caciones indust riales que requ ieren de los nuevos conocimien
tos. Así pues, algunos de los requ erimi entos de un a res truc
turac ión y moderni zac ión industri al, evi dentes por la brecha 
tecnológica a que se enfrenta Améri ca Latina, son de índole cien
tífica y educativa .26 

En es tos nuevos campos, e l conocimiento deberá adquirirse 
por medios dis tintos de los trad icionales (los prove nientes de la 
IED más la transferenc ia de tecnología). La instrucc ión de los 
cien tíficos e ingenieros deberá inco rporar el conocimiento in 
d ispensable para domi nar las téc nicas, los equipos y los mate
riales utilizados en las nuevas industri as, y rea li za r la invest i
gación y el desarro ll o correspondientes a las diversas esfe ras 
científicas que se vincul an con las nuevas tecnologías. 

En las industrias re lativamente más tr adi cionales, la moder
nizac ión debe incluir la automati zación y el contro l de la pro
ducc ión mediante microprocesadores y la robótica, e l di sei'ío 
asis tido por computadora (CAD) , etc. El aprendizaje de las nuevas 
habilidades que estos campos demandan requiere la fo rm ac ión 
de ingenie ros electrónicos , programadores, analis tas desiste
mas, así como de nuevos tipos de ingenieros industriales y de 
fab ri cac ión. De es te modo, también la modernizac ión de las in 
dustrias trad icionales e levará la de manda de nuevas c lases de 
ca li ficac iones técnicas , poco empleadas en las anterio res fases 
de la industri ali zac ión de Améri ca Latin aY 

Un papel nuevo para el Estado 

El saber conve nc ional que ac tual mente goza de co nse nso en 
materia de po lít ica económica tiene como eje la reducció n drás-

26. S. La ll , Building Industria l Competiti veness in Developing 
Countries, Deve lopment Centre St udi es, OCDE, París , 1990. 

27. S. Teite l, "T he Ski ll s and . .. " , op. cit. 
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ti ca del papel de l Estado en la economía. Esta concepción cuenta 
con el apoyo de muchos países con regímenes políti cos de na
turaleza dive rsa. En este apar tado se examina la re levancia que 
dichas ideas tendrá n en las naciones latinoamericanas en la dé
cada de los noventa. Se sos ti ene que si se pretende saca rl as del 
es tancamiento y encaminarl as al crec imiento económico sos
tenido podría ser menester, paradójicamente, que el sector pú
blico desempeñe un pape l más relevante en la mayoría de esos 
países . 

En las prescripciones de política basadas en la "economía del 
bienestar" moderna, la interve nción de l Estado se justi fica por 
re ferencia a dos principios : la eficiencia y !a justicia económi
ca.28 El gobierno puede interve ni r de dis tin tas maneras a fin de 
cubrir las fa ll as del mercado , las cuales deben examinarse a f in 
de plantear si la sociedad en su conjunto estará en mejor o en peor 
situación con esa intervenc ión o sin ella , aunque el propósito de 
es ta sólo sea correg ir tales defi ciencias. 

El suministro de bienes públicos es el ámbito donde la inter
vención es tatal provoca menos di screpencias. Se podría argu
men tar - tal como señala Johnson29 en su argumento teóri co a 
favo r de la industri alización de los países en desarrollo- que en 
la actu alidad el reinicio de l crecimiento económico a largo pla
zo presenta las ca racterís ti cas de un bien público para Améri ca 
La tin a. Es un a aspi ración co lectiva y, una vez concretada, sus 
efectos pos itivos en un grupo cualquiera de beneficiarios no irán 
en desmedro de ningún o tro . A l mismo ti empo, una vez inicia
do e l proceso nadie deberá quedar excluido por completo de sus 
benefi cios. 

Sin embargo, en lo que atañe a la acción co lectiva no ex iste 
ningún indi v iduo o grupo al que di cho proceso le importe tan
to , por lo que es tá en juego para é l, como para asumi r todos los 
costos que invo lucra, si bi en, como se ha di cho, todos se bene
ficiarán una vez que el crecimiento haya comenzado. 30 Además, 
ningún individuo o grupo tie ne acceso a la in fo rmación o a los 
incenti vos indispensables para planear e instrumentar una nueva 
es trateg ia de crecimiento. 

Amén de es ta función es tratég ica cl ave, el Es tado ti ene que 
desempeñar o tr as, tradi cionalmente más aceptadas, como la 
regul ación y el contro l de las actividades económicas y la pro
visió n de otros bienes públicos (educac ión, sa lud, justi cia di s
tr ibutiva) .31 

En lo que sigue se des taca el papel que debe cumpli r el Es ta
do en tres áreas : a] plan teamiento y ejecución de una estrateg ia 
de desa rrollo; b] regul ac ión de la actividad económica, y e] su
ministro de bienes públicos como la salud , la educación y los 
se rvic ios as is tencia les y sociales. El análisis conclu ye con un 
exa men del dese mpeño fisca l. 

28. E. S tokey y R. Zeckhauser,A Primerfor PolicyA nalysis, W. W. 
Nort on, Nueva York , 1978. 

29. H . John son , "Teoría económ ica de l proteccio ni smo, la negocia
c ión arance lar ia y la for mac ión de unio nes ad uaneras ", en S. A nd ic y 
S. Teite l (eds.) , In te!!, ra ción económica, Fondo de Cult ura Económi
ca , Méx ico, 1977. 

30. M. Olson , Th e Logic ofCol/ectiveAction: Public Goods and the 
Theory ofGroups, Harvarcl Univ ers it y Press , Cambr idge , 1965. 

31. P. Gerchunoffy J .C. Torre, " Wha t Ro le for the S ta te in La tí n 
Amer ica?", en S. Teite l (ce!.), op. cit. 
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Formulación de una estrategia de desarrollo 

Es importante recordar que en los sesenta se privilegió el con
cepto de la planeación nacional. No sólo los planes nacionales 
fueron examinados por los "nueve sabios" del Consejo Intera
mericano de la Alianza para el Progreso, en el marco de la Or
ganización de los Estados Americanos ( OEA), sino que además 
diversos organismos de las Naciones Unidas e incluso del Banco 
Mundial participaron en eje rcicios similares en muchos de los 
países miembros destinatarios de su asistencia .32 

No se dispone de elementos de juicio suficientes para deter
minar si, más allá de servir en ocasiones como marcos de refe
rencia útiles , estos planes se orientaron efectivamente a alcan
zar las altas tasas de crecimiento que caracterizaron los decenios 
de los sesenta y principios de los setenta. Sin embargo, vale la 
pena destacar el cambio ideológico rotundo que se llevó a cabo 
desde entonces.33 Además de la sucesión de presidentes conser
vadores en Estados Unidos y de la "revolución" que significó 
el gobierno ue Margaret Thatcher en el Reino Unido, varias 
experiencias internacionales contribuyeron a poner de relieve 
la preeminencia del mercado y el descrédito en que cayeron el 
socialismo, la planificación centralizada y los regímenes polí
ticos correspondientes. 

Por un lado , destaca la estabilidad y el crecimiento de las 
economías industrializadas de Occ idente en la posguerra, im
pulsados sobre todo por e l re surg imie nto de Europa bajo el 
liderazgo de la República Federal de Alemania, así como por e l 
avance de Japón, que se transformó en la segunda potencia eco
nómica mundial. En general, es ta s economías consiguieron 
mantener un curso uniforme, demostrando la fl ex ibilidad de los 
mecanismos del mercado frente a las conmociones ex ternas, los 
ciclos económicos adversos e incluso los errores en la política 
económica. 

Por otro lado, el extraordinario crecimiento económico de los 
seguidores de Japón en Asia Oriental , particularmente Corea y 
Taiwán, se debe , en opinión de muchos autores, a la apertura de 
esas naciones al comercio internac ional y a la escasa o nula in
tervención del Estado. En contraste con esto, se suponía que 
América Latina se había rezagado como consecuencia de sus 
políticas proteccionistas e intervencionistas del período de sus
titución de importaciones, más que de la crisis de la deuda y fi
nanciera de la década de los ochenta. 

En la confrontación entre el libre mercado y la planif icación , 
fue decisivo el derrumbe de la economía de la URSS , socavada 
por la ineficiencia , la corrupción y los gastos militares excesi-

32. J. Tinbergen, Central Planning , Yale University Press, New 
Haven, 1964; Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social (ILPES) , Discusiones sobre planificación, Siglo XX I, Méxi
co , 1966; Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el 
Lejano Oriente, Programming Techniquesfor Economic Development , 
Bangkok, 1960, y A. Waterson, Planning in Morocco: Organization 
and Jmplementation y Planning in Yugoslavia: Organiza/ion and 
Jmplementation , Johns Hopkins Universit y Press y Banco Mundial , 
Washington, 1962. 

33. A. O. Hirschman , The Rethoric of Reaction: Perversity, Futi
lity, Jeopardy, The Belknap Press of Harvard University Press , Cam
bridge, 1991. 
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vos que, a su vez, ocasionaron graves alteraciones políticas en 
ese país y la ca ída del muro de Berlín, la re unificación de Ale
mania y la independencia y el abandono de l socialismo por los 
países de Europa Oriental. 

Dejando de lado la evolución de la URSS y Europa Oriental , 
el Este asiático aprende lecciones importantes. U na lectura cui
dadosa muestra que en esos países el sector público desempe
ñó un papel crucial al definir la estrategia de crecimiento e 
instrumentarla mediante el fomento de la iniciativa empresarial 
y la as ignación de los factores en una dirección preestablecida. 
Japón, Corea y Taiwán no son ejemplos de la "mano invisible", 
sino más bien de una elaborada intervención estatal en diversas 
esfe ras, incluida la selección de los sectores (u orientación de 
la política económica hacia obj etivos específicos), el financia 
miento, la protección , la promoción de las exportaciones y el 
desarrollo del capital humano, entre otros aspectos. 34 

Por lo demás, en lo que atañe al proceso de industrialización 
en América Latina, quienes estén familiarizados con el desarrollo 
de las industrias básicas intensivas en capital, como las acerías 
integradas , la elaboración de metales no ferrosos y la industria 
pet roquímica , saben que incluso en Brasil-país con e l mayor 
mercado interno y las mejores posibilidades para alcanzar eco
nomías de escala- fue menester que el Estado tuviera un papel 
empresa ri al y catalítico en el lanzamiento de esas industrias . 
Debido a las ex ternalidades derivadas de las grandes inversio
nes en infraestructura y capac idad productiva que era preciso co
ordinar, así como a los riesgos implícitos en esas grandes inver
siones con largos períodos de ges tación , ningún grupo privado 
local , solo o aliado a inversionistas foráneos, previó todas las 
potencialidades de estos sectores o el posible flujo futuro de 
costos y beneficios. En consecuencia, fue tarea del Estado in 
tervenir para lanzar los principales proyectos inic iales de inver
sión en esas áreas .35 

En la situación ac tual de elevada deuda y de estancamiento, 
corresponde al Estado tomar la iniciativa de revitaliza r la eco
nomía y de ll evar a cabo la estrategia de crecimiento descrita. 
Ésta parte de una reducción de la deuda externa (y un recorte 
significativo de los servicios de la misma) e incluye la promo
ción de exportaciones manufactureras, la incorporación de nue
vas tecnologías y del cambio técnico en las industrias ya exis
tentes, así como la adopción de un nuevo papel de la gestión 
estatal. Al mismo tiempo, el sector público debe perfeccionar 
sus operaciones y la eficienci a de sus iniciativas. Será preciso, 
para ello, reformular las prioridades de la función pública y re
formar considerablemente la administración, para que incluya 
formas de reclutamiento y de remuneración competitivas. Se 
requiere un nuevo c uerpo de funcionarios que sepan inculcar 
confianza en el funcionamiento del Estado y que estén en con
diciones de planear la nueva estrategia de desarrollo y de diri
g ir su puesta en práctica. 

34. R. Wade, Goveming the Market: Economic Th eoryand the Role 
ofGovemment in EastAsian Jndustrializa tion, Princeton University 
Press , 1990, y Banco Mundial, Th e E as/ Asian Mi rae/e. Economic 
Growth and Public Policy, Oxford University Press, 1993. 

35. En algunos de es tos proyectos , se le sumaron luego el Banco 
Mundial y el Banco Interamer icano de Desarrollo como prestamistas 
a largo plazo. 
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Regulación de la actividad económica 

Aun cuando se dependa en alto grado del mecanismo del mer
cado para tomar las decisiones en materia de consumo e inver
sión, al Estado le sigue correspondiendo un importante papel en 
la regulación de la actividad económica, indispensable para 
controlar los monopolios, preservar la competencia y proteger 
la sa lud, la seguridad y el medio ambiente. Esto demanda fun
cionarios bien calificados, conocedores de la legislación, de la 
ciencia económica y de las tecnologías relacionadas, así como 
sistemas judiciales y normativos honestos y eficientes. Sólo 
funcionarios bien remunerados, eficientes y respetados podrán 
proveer esta clase de servicios en forma satisfactoria . 

Irónicamente, en una época en que se escuchan llamados 
crecientes a reducir la actividad estatal, la mayoría de los paí
ses requerirán que ésta sea mayor y más eficiente. También sur
girán áreas nuevas que demandarán atención especial, como 
resultado de la eliminación de la protección comercia l, de la 
emisión de nuevas leyes sobre propiedad intelectua l y de la pri
vatización de la propiedad pública. Mantenerse al tanto de las 
tecnologías más modernas y de los avances jurídicos en estas 
esferas exigirá una pericia con que tal vez no cuente el sector 
público en muchos países latinoamericanos. Por ende, tendrán 
que instrumentarse programas de capacitación. 

Provisión de bienes públicos 

Desde luego, la prestación de bienes públicos es la esfera en que 
existe mayor aceptación de la actividad estatal, ya que se supo
ne que la iniciativa privada es incapaz de proporcionar lama
yoría de aquéllos. Hay, sin embargo, grandes discrepancias en 
cuanto a qué constituye un bien público "legítimo". En un ex
tremo se encuentra la defensa nacional, la cual muy pocos ana
listas dirían que puede suministrarse o financiarse en forma pri 
vada o individual y, aunque ello fuera posible, quedaría en pie 
el problema de los que se benefician sin haber contribuido (free 
rider) . En la misma categoría se encuentra la educación gene
ral o básica, porque los años formativos de la escuela primaria 
y secundaria no sólo contribuyen a brindar conocimientos in
dispensables para la sociedad y el mercado y constituyen un bien 
cuyos beneficios son fácilmente apropiables, sino que además, 
en general, una persona más instruida pagará mayores impues
tos (de lo cual se benefician todos) y será un mejor ciudadano 
(otra externalidad) por haber adquirido el conocimiento de una 
lengua, una historia y una instrucción cívica comunes a todos . 

Si bien la necesidad de que el Estado subsidie la educación 
casi no se discute, hay quien argumenta que ello no implica que 
el gobierno nacional o provincial deba participar efectivamen
te en esa esfera; lo que debe hace rse -sos tienen- es otorgar cer
tificados de pago de enseñanza, los cuales se emplearían tanto 
en los colegios públicos como en los privados. Sobra señalar que 
como estos últimos pueden depender de un grupo religioso o de 
algún grupo étnico, de es te modo se perderían fácilmente los 
presuntos beneficios externos de la educación general, o sea, la 
formación de mejores ci ud adanos gracias a su integrac ión a un 
patrimonio co lectivo lingüístico , hi stórico , etcétera. 

estrategia de desarrollo para amenca latma 

Existe, asimismo, un acuerdo sustancial sobre la necesidad 
de que el Estado apoye la investigación básica, de cuyos bene
ficios no pueden apropiarse los particulares o las empresas pri
vadas. Empero, no hay tanta coincidencia en torno al distingo 
(no siempre fácil de establecer) entre la investigación básica y 
la que tiene aplicaciones técnicas potenciales. 

Aunque en general se acepta que el suministro de ciertos ti 
pos de infraestructura es de la incumbencia del Estado, también 
existe cierta controversia al respecto . En el pasado, servicios 
públicos como los de agua corriente y las obras sanitarias, la 
recolección de basura, el suministro de electricidad y gas, el 
transporte y las telecomunicaciones, fueron en muchos casos 
proporcionados por el Estado sobre la base de que en estos ám
bitos existe lo que se llama un monopolio "natural" o tecnoló
gico, o sea, que sobre el rango de producción relevante, los costos 
marginales disminuyen al aumentar la magnitud de la misma, 
lo cual impide aprovechar los beneficios de la competencia. Otro 
argumento en favor de que sea el Estado quien se haga cargo de 
la infraestructura se funda en la presencia de externalidades por 
la necesidad de coordinar grandes inversiones o de planearlas. 
Ésta es la situación que se daría, por ejemplo, si una planta ma
nufacturera requiriese carreteras o instalaciones portuarias que 
también tendrían un uso más general. 

No obstante, ha habido algunos cambios en las ideas preva
lecientes acerca de este punto. Por un lado, el avance tecnoló
gico ha tornado anticuadas ciertas premisas relativas a los mo
nopolios de base tecnológica en algunos sectores. Tal ha sido el 
caso de la introducción de las microondas en los servicios tele
fónicos de larga distancia o el remplazo creciente de los altos 
hornos alimentados con carbón y de las acerías integradas por 
hornos eléctricos alimentados con chatarra. Por lo demás, si 
existen situaciones monopólicas es dable abordarlas con medidas 
de regulación sin necesidad de que los organismos públicos se 
hagan cargo de la producción. Aquí la cuestión fundamental 
vuelve a ser ésta: ¿quién tendrá un mejor desempeño desde el 
punto de vista tanto de la sociedad como de los consumidores? 
La respuesta dependerá de la capacidad relativa del Estado como 
productor de bienes y servicios y como regulador de la activi
dad económica. 

También surgen conflictos cuando el tema de debate es la 
salud pública. En este ámbito, la idoneidad relativa de los ser
vicios ofrecidos por los sectores público y privado es lo que 
importa, más que el apego estricto a una posición teórica. La 
provisión de educación básica y de servicios de salud a los po
bres o incapacitados conduce a considerar otra esfera decisiva 
de la actividad pública: la disponibilidad de una red de seguri
dad de servicios públicos asistenciales. Éste es un campo en el 
que la intervención del Estado es sin duda necesaria. Por supues
to , pueden existir organizaciones privadas voluntarias y entida
des de beneficiencia, apoyadas por fundaciones, así como otras 
entidades sin fines de lucro o de bien público que aprovechan 
las desgravaciones impositivas que se aplican a su tarea; pero 
nunca habrá gara ntías de que se sat isfarán todas las necesida
des y de que se protegerá a todos los desposeídos. Las pensio
nes otorgadas por las cajas de segur idad soc ial, así como los 
subsidios para atención san itaria o para ofrecer en las escue las 
una ración alimen ti cia mínima son intentos por sa lvar algunas 
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de las brechas asistenciales resultantes del funcionamiento del 
libre mercado. 

Se ha ad ucido, as imismo, que las medidas de redistribución 
en beneficio de los pobres constituyen un bien púb lico que, hasta 
cierto punto, hacen que todos los integrantes de la sociedad se 
sientan mejor. No hay modo de comparar las moda lidades vi
gentes de distribución del ingreso con base en criterios econó
micos utilit arios, ya que para elaborar un a función de bienes
tar para la sociedad se deben efectuar comparaciones ínter
personales de ut ilidad que, desde luego, entrañan juicios sub
jetivos. Para salir de es te dilema, y en el marco metodológico 
de un con trato social, Rawls ha propuesto un tipo de proced i
miento mental al que denominó "el velo de la ignorancia", por 
el cual todos escogen la distribución del ingreso idea l que , se
gún e llos, debería prevalecer sin saber (o antes de saber) cuál es 
su posición re lativa dentro de dicha distribución . Luego de eso, 
propone una redistribución máxima para quienes tienen lo mí
nimo.36 Sea como fuere, por motivos egoístas o altru istas , la 
sociedad tiene un umbral de to lerancia de la desigualdad más allá 
del cual las condiciones imperantes se tornan inaceptables, de 
modo tal que-al menos en sociedades relativamente avanzadas
medidas como la tributación progresiva y las transferencias de 
fondos para brindar asistencia social a los pobres resu ltan cada 
vez más atractivas. 

Aunque el papel del Estado se funda en dos principios (me
joram iento de la eficiencia en la asignación de los recursos y 
justicia distributiva), al examinar su funcionamiento real en estas 
dos esferas se enfrenta lo que O k un ll amó " la gran transacción" 
(big trade off): el confl icto perenne entre la eficiencia y la igua l
dad. 37 Parece necesaria cierta desigualdad como incentivo para 
correr riesgos y empeñarse más en e l propio trabajo, pero si se 
vuelve excesiva, da lugar a la envid ia, la corrupción y el de lito, 
y a la larga conduce a luchas sociales y po líticas intes ti nas que 
no favorecen el crecimiento económico. 

Desempeño fiscal 

Una vez que se define y acepta cuál sería el papel legítimo del 
Es tado, resta conocer cómo se financiará. América Latina pa
dece una grave crisis fisca l y su défici t crón ico se agudizó de
bido a la necesidad de rea lizar ajustes, res tructurar la economía 
y cumplir el cuan tioso serv icio de la de uda. Tal situación se pre
senta en un momento en que e l crecimiento es escaso o nulo, lo 
cual contribuye a que se grave aún más a los contribuyentes. 

En un pasado no muy lejano, América Latina pudo financiar 
las actividades de su sector público con los ingresos provenientes 
de las exportaciones, que por lo común incorporaban la renta 
derivada de sus recursos naturales. Las exportacio nes, las im
portaciones y las inversiones extranjeras en los recursos natu
rales (sobre todo la minería) estaban suj e tas a tributación y no 
había gran necesidad de recursos fisca les adicionales, ya que e l 

36. J .A. Rawls ,A Th eory oflustice, The Belknap Press ofHarvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1971. 

37. A. M . Okun , Equa lity and Efficiency: Th e Big Tradeoff, The 
Brook ings lnstitution, Washin gton, 1975. 
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sector público tenía limitadas responsabi lidades sociales (sa l
vo en lo que respecta a la sa lu d pública y la educación), pocos 
gastos militares y una escasa participación del gobierno en las 
actividades productivas (si se exceptúan los sectores de la mi 
nería y el petróleo, que en muchos países eran la fuente princi
pa l de la recaudación fisca l). La acti tud predominante era que 
estos países eran ricos y que sólo se trataba, para tener éxito, de 
explotar sus recursos naturales, más o menos como lo habían 
hecho los conquistadores españoles siglos atrás. 

Como consecuencia de la industrialización y la urbanización, 
aumen taro n en forma notab le las demandas socia les y asisten
cia les planteadas al Estado, a la par que se reducían , en propor
ción no menos considerable, las fuentes tradic ionales de fin an
ciam ien to, por el deterioro de los términos de intercambio y la 
declinación general de la importancia de los recursos naturales 
en las exportaciones. 38 Era preciso , pues, restructurar el siste
ma tributario , pero como la mentalidad de los habitantes no se 
había modificado, seguían espe rando que fuese la naturaleza la 
fuente primordia l (e inago table) de su bienestar, sin compren
der que había motivos para imponer tributos significativos a los 
ingresos resultantes de su trabajo. Se quebró así el consenso fiscal 
existente y en varios países el confli cto aún persiste. 39 

La situación se agravó todavía más cuando el Estado, some
tido a un subfinanciamiento crónico, comenzó a incurrir en 
ineficiencias y en actos de corrupción . Se inic ió en tonces un 
círcu lo vicioso: ante la confirmación de que el financiamiento 
de un sector público con esas características era esencialmente 
contrario a sus intereses, cundió entre la población la mentali
dad de los que "viajan sin pagar boleto" (free rider). 

La corrupción merece un comentario aparte. Se ha dicho que 
en medios donde no existe la competencia cierto grado de co
rrupción hasta podría ser útil , pues actuaría como lubricante de 
un sistema que de otro modo procedería en forma excluyente e 
insensible, ahogando la iniciativa privada y el espíritu de em
presa.40 Sin embargo, resulta evidente que la corrupción deja de 
tener esos efectos discriminatorios , en principio benéficos, cuan
do se genera liza, ya que al invadirlo todo y a todos, só lo puede 
desembocar en una mayor ineficiencia. Quizás es to sea lo que 
ocurrió en algunos países latinoamericanos, donde es probable 
que rijan ya rend imientos decrecientes para la corrupción. 

CoNcLusiONEs 

En el período 1950-1980 la evolución económica y social de 
América Latina fue favorable y en ciertos aspectos podría 
considerarse excepcional cuando se le compara con otras 

regiones en vías de desarrollo . De ahí que el examen de las ca u-

38. S. Teitel , " lndustrialisation, Primary Commodities and Exports 
ofManufactures", en N.lslam (ed.), TheBalance between lndustryand 
Agricu lwre in Economic Development, vol. 5, Macm illan, Lond res, 
1989, pp. 315-341. 

39 . R. Cortés Conde, "Growth and Stagnat ion in Argentina", en S. 
Teitel (ed.) , op. cit. 

40 . J . Els ter, Th e Cem ent of Socie ty: A Study of Soc ial Orde1; 
Cambridge Un ivers ity Press, 1989. 
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sas y factores de ese desempeño pueda brindar lecciones impor
tantes para el futuro. 

En ese lapso el papel del Estado fue decisivo en el otorgamien
to de incentivos para la industri alización, lo que a su vez pro 
mov ió la inve rs ión nacional y la ex tra nj era directa, amén de la 
adquis ición y el desarrollo de tecnología. Ese impul so ex itoso 
hac ia la indu stri alización también generó un mayor nive l de 
empl eo y una c reciente urbanizac ión. El Es tado desempeñó, 
asimismo, una función esencial en la form ación de los recursos 
de capital humano , incluida la capac itación univers itari a y téc
nica requeridas por la expansión de la industria manufacturera 4 1 

El proceso presentó defic iencias severas debido a la protec
ción prolongada y exces iva, pero en gran parte sentó las bases 
del éx ito actual en la exportación de manufactu ras . Probar que 
en esas tres décadas el crecimiento pudo haberse logrado con 
mucha mayor efi ciencia ahora corresponde a quienes han cali 
ficado a ese período de inefi ciente y dispendioso. 

El crecimiento económico que tu vo lugar fue modulado por 
el Estado , cuya intervención tuvo un carácter social y se orientó 
a mitigar los efectos adversos de una di stribución del ingreso en 
general dispareja. En ese período se registraron mejoras muy sig
nifi cativas en todos los indicadores sociales, como esperanza de 
vida , salud, alimentación, alfabeti smo y urbanización. Si bien la 
interve nción estatal en la economía pudo haber sido mayor de 
lo justif icable, no fu e equivocada y se acompañó de programas 
sociales que favorecieron a los pobres y a los trabaj adores. 

Podría aduc irse que e l hecho de que el esfuerzo f isca l de 
América Latina descansa ra durante mucho tiempo en su dota
ción de recursos naturales, a la larga tuvo efectos nocivos en su 
evoluc ión económica e instituc iona l. A l basa rse los sistemas 
tributarios en las tarifas aduaneras, las rega lías mineras y petro 
leras y los impues tos a las exportaciones, la riqueza natural se 
convirtió, paradójicamente, en causa de la pobreza futur a y de 
los conflictos que hoy ex isten en torno de la legitimid ad de las 
demandas del sector público para contar con recursos f iscales 
adicionales. 

Por supuesto , este efecto se suma a las conocidas consecuen
cias del llamado " mal hol andés" (Dutch disease), por el cual las 
épocas de bonanza a que da lugar la riqueza de recursos natura
les pueden resultar en diferenc ias pro nunciadas en la producti
vidad secto ri al o bien hacer que se confíe demas iado en una 
ventaja comparativa estática; esto, según se ha comprobado , no 
es un a norma aceptable para alcanzar e l crecimiento económi
co a largo plazo. 

·En un trabajo reciente, Hi rschman se autocriti caba por haber 
abogado en favor de las ven tajas de no esperar a estar en condi 
ciones de actuar en todos los fr entes a la vez. Esto fo rmó par te 
de su defensa general del crecim iento desequilibrado, por opo
sición al creci miento equilib rado . S in embargo, hoy admite que 
ex isten situ ac iones en las que es preciso hacer más que "una cosa 
por vez". S in lugar a dudas , Améri ca La tina no puede esperar a 
lograr la estab ilid ad y la transformación estructural de su eco
nomía para emprender un a es tra teg ia de crecimiento económ i-

41. Como se seña ló y pu ede aprec iarse en el cuadro 2, América 
La tin a parece haber destacado sobremanera en lo re lativo a la educa
ción terciaria y la for mac ión de científicos y técni cos. 

estra teg ia de desarro llo para amenca talina 

co sos tenido , indispensable por motivos sociales y políticos; no 
es posible posterga r mucho más el crecimiento atendiendo a los 
requerimientos de los acreedores en materi a de ajuste. 

En particul ar, el logro de una estra teg ia de crecimiento eco
nómico ex ige en la actualidad que los gobie rnos latinoamerica
nos adopten iniciati vas vigo rosas y urgentes en los siguientes 
fre ntes: a] acordar con los acreedores públicos y privados me
didas de alivio y reducción de la deuda (simultáneas al ajuste 
requerido y no posteriores a éste, y que incl uyan menores mon
tos de se rvi cio de la deuda y mejores condiciones para los pa
gos de capital e intereses compatibles con los obj eti vos adop
tados en materi a de creci miento) ; b] es tablece r programas de 
inve rs ión a largo pl azo qu e operen como conduc tos para un 
mayor comercio internac ional (en particular, de las exportacio
nes manufactureras) y que permitan e l acceso a las nuevas tec
nologías y a los ava nces c ientíficos, y e] reformul ar y mejorar 
los servi cios del Es tado, incluida la formación de cuadros de 
funcionarios profes ionales de ma yo r ca lidad. 

No hay ti empo para esperar una reacción espontánea de la 
economía, pues ni siquiera en los países avanzados funcionan ple
namente los mecanismos automáticos. Se precisan incentivos di 
rectos para estimul ar la inversión y reg las del juego claramente 
enunciadas (y aplicadas en forma equitativa) para que las políti 
cas oficiales inspiren credibilidad acerca de su perduración. 

Si ex iste la voluntad po lítica de ll evar a cabo la es trategia 
sugerida, habría motivos para ser optimistas sobre e l futuro de 
América Latina, región que no sólo posee una importante reserva 
de recursos naturales - hecho que ya se ha subrayado ad nau
seam- , sino que además alcanzó un buen grado de industriali 
zac ión y de urbani zac ión, así como adecuados niveles de edu
cac ión y de capacitación de su fuerza laboral. En las condiciones 
de una democracia es tabl e y con un medio ex terno moderada
mente favorable (o aun neutral), la mayoría de las economías de 
esta región podría resurgi r de su estancamiento actual y comenzar 
a crecer de nuevo. 

El mayor acceso al comercio internacional y a la tecnología, 
as í como un sector público más efic iente que aborde los princi
pales problemas económicos y sociales, se rán la mejor garan
tía de la supervivencia de las instituciones democráticas en es
tos países . Aun as í, como cada vez es más claro , el crec imiento 
económico (y la posibilidad del desarrollo social) requiere algo 
más que la simple acumul ación de los fac tores productivos . Esa 
misma acumulación (que por cierto es indispensable), junto con 
la mayo r eficiencia en la utilizac ión de los factores, alcanzable 
con el cambio tecnológico y e l acceso al comercio internacio
na l, demandan la ex is tenc ia de incenti vos adecuados, produc
to a su vez de las ins tituciones que corresponden. 

Se rá menes ter qu e los go bie rnos de la reg ión centren sus 
empeños en eliminar las restri cciones que pesan sobre sus ins
tituciones ex istentes y las que surj an, a fin de que operen con 
costos menores que en el pasado. 4

' Este esfuerzo de los gobier
nos, y no la mera demanda de privatizaciones y de un menor papel 
para el Estado, es uno de los elemen tos cl ave que fa lta en el pen
sa miento actu al sobre el desarro llo de A mérica La tin a. & 

42. D. C. North , /n stitutions, l nstitutional Change and Economic 
Pe¡formance, Cambd rige Uni versity Press, 1990. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la integración europea pasa de un período de 
auge en la voluntad integradora a otro en que prevalecen los 
intereses nacionales . Ante los ciclos negativos de la econo

mía se vuelve a la búsqueda de so luciones nacionales e indivi 
dualistas. 

Durante los años ochenta se registró un importante creci
miento de la economía mundial. En este entorno se exa lta la fun 
ción del mercado en contraposición a la imagen predominante 
del Estado que se había ex tendido en años anter iores. En Euro
pa , como en algunos países del Tercer Mundo, se privatizan las 
empresas públicas y se cuestiona el Estado de bienes tar (Welfare 
state) . Las economías estadounidense y j aponesa se tornan más 
decididas y compiten por el dominio de nuevos mercados regio
nales, lo cual ha hecho que la Unión Europea intensifique su pro
ceso integrador. 

En 1979 se creó el Sistema Monetario Europeo para mante
ner las fluctuaciones de los signos dentro de ciertos márgenes; 
en 1986 se firmó el Acta Única Europea que sienta las bases de 
una cooperac ión en materia de política ex terior, y en 1992 se 
firmó el Tratado de Maastricht que dio origen a la Unión Euro
pea, a la que se agregaron nuevas áreas de integración: la polí
tica ex terior y de seguridad común , y !a justicia y los asuntos in
ternos. 

La integración de Europa es un experimento político que debe 
examinarse como parte de un sistema internacional caracteri
zado por dos fenómenos contrad ictorios: la fragmentación y la 
integración. Por un lado, el comercio y los medios de comuni 
cació n integran cada vez más a las economías mundiales y, por 

• Licenciada en Relaciones lnten¡acionales por la Un iversidad de Rosario, 
Argentina. 

otro, ex isten conflictos regionales que ocasionan asperezas. No 
só lo se trata de ana lizar hacia dónde apunta la tendencia, pues 
el fenómeno es más complejo . 

En la actualidad es tán aumentando la fragmentación y la in
tegración; es un proceso que se refuerza , en el cual los dos as
pectos se aceleran y la situación se vuelve impredecible. Estas 
dos fuerzas, además, entrañan e lementos contradictorios que 
hacen imposible caracterizarlas como netamente positivas o 
negativas. El avance de un proceso de integración puede provo
car elementos de fragmentac ión y viceversa .' 

La caída del comunismo en la otrora Unión Soviética y en Eu
ropa Central y Oriental presenta a la Unión Europea nuevos de
safíos y responsabilidades y el ritmo acelerado de los cambios 
geopolíticos en otras regiones del mundo exige mecanismos de 
respuesta rápidos. La desaparición de una de las dos superpo
tencias que contro laban el equilibrio mundial está llevando a un 
mundo regulado por nuevas re lacio nes entre las naciones y las 
regiones . 

Los otrora países socialistas han emprendido un proceso de 
reformas es tructurales de sus sistemas económicos y políticos. 
En ese proceso uno de los elementos determinantes es e l inte
rés en recibir la ayuda de Europa Occidental para superar los obs
táculos que surgieron después de un inicio demasiado idealis
ta, pues se esperaba que el libre mercado constituiría el remedio 
para todos los males. 

Este interés se refleja en la so licitud de ad hes ión a la Unión 
Europea por parte de los países de Europa Central y Oriental, 
específicamente Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, así como 
las repúblicas Checa y Eslovaca. También están ll amando a la 
puerta de la Unión Europea los países bálticos y Albania, con los 

1. John Lewis Gaddi s, "Towards the Post Co ld War World", Fo
reign Affairs, vol. 70 , núm. 2, Nueva York, 1992. 
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que se firmaro n acuerdos comerciales y a los cuales se exten
dió el sistema general de preferencias . 

La incorporación de estos nuevos países puede poner en pe
ligro los objetivos de la integración del viejo continente, vacian
do de contenido los logros ya alcanzados. Resulta imprescind ible 
intensificar la cooperación política entre los países miembros, 
así como la democratización de las instituciones comu nitarias 
como paso previo a la adhesión de los estados que la han so lici 
tado. Cabe recordar, que además de los países mencionados, Tur
quía pidió su ingreso en 1987, Ch ipre y Malta en 1990 y Su iza 
en 1992. 

Hay cousenso entre los analistas respecto a que la toma de de
cisiones por unanimidad (inc luso por mayoría, sea calificada o 
no) será mucho más difícil cuanto mayor sea el número de nacio
nes que formen parte de la Unión Europea. Este hecho hace legí
timas las dudas respecto a las posibilidades de acuerdo y por tanto 
de la desaceleración del proceso integrador causado por las nue
vas ad hesiones y sobre todo por las que habrán de realizarse. 

El sistema de votación en el Consejo de Ministros (órgano de
terminante en la toma de decisiones) originalmente se basaba 
en la unanimid ad, pero lentamente se multiplicaron los casos en 
los que se puede decidir por mayoría. Para ap licar es te sistema 
se definieron "mayoría cali ficada" y "minoría de bloque".Adap
tar el sistema para la inclusión de nuevos miembros trae a la luz 
relaciones de fuerza extremadamente conflictivas. Ya sucedió 
con la adhesión de Suecia, Fi nlandia y Austria. 

El artículo 148 de la Unión Europea prevé una distribución 
de votos entre los estados que se aplica rá cuando las decisiones 
se tomen por mayoría. El artícu lo dice además que una delibe
ración por mayoría calificada será vá lida con 54 votos, cuando 
según el Tratado deba tomarse por propuesta de la Comisión, y 
con 54 votos que incluyan el favorable de al menos ocho miem
bros, en los otros casos . 

El primer criterio suponía (en una CE de 12 miembros) 71% 
del total de votos y el segundo 67% del tota l de países. Esto sig
nificaba que los cinco países más grandes de la Comunidad, si 
bien representaban dos tercios de la poblac ión, no podían po
ner en minoría a los restantes siete países. Para lograr una ma
yoría calificada los cinco grandes necesitaban el apoyo de al me
nos dos países pequeños. Estos últimos, de la misma manera, 
debían aliarse al menos con tres países grandes para obtener una 
mayoría calificada. 

Con la ampliación de es te año, si se mantenía el número ab
soluto de votos de los países ya miembros, otorgando a los nue
vos miembros votos en for ma proporcional al número de habi 
tantes, el peso relativo de los primeros disminuía. Es ta situación 
provocó graves tensiones. 

Finalmente se llegó a un acuerdo de hecho (el compromiso 
de laonina de marzo de 1994) donde se exige una mayoría que 
no se contradiga con la vieja minoría de bloque, dejando intactas 
las relaciones de fuerza entre las naciones grandes y las peque
ñas . La Conferencia Intergubernamental de 1996 deberá trans
formar este acuerdo de hecho en reglas del derecho comunitario. 

Es evidente que la entrada de nuevos miembros provocará 
tensiones, ya que modificará las relaciones de fuerza ex isten
tes. Por esta razón deben elaborarse modelos alternativos para 
hacer posible la toma de decisiones 

la ampliación hac1a el este de la ue 

.LA AMPLIACIÓN: CONDICIONES Y DIFICULTADES 

E 1 informe de la Comisión Europea presentado al Consejo Eu
ropeo de Lisboa el26 y 27 de junio de 1992 enumera los re
quisitos básicos que debe reunir un Estado para aspirar a in

corporarse a la Unión. Ese informe hace referencia a los trata
dos de Roma y de Maastrich t, que señalan que todo Estado eu
ropeo puede solici tar su ingreso como miembro. 

El término "europeo" no ha sido definido oficialmente, pero 
se le considera como un conjunto de elemen tos geográficos, 
históricos y culturales que colaboran para crear una "identidad 
europea". Ésta es una idea bastante abstracta que puede definirse 
de distintos modos, según el momento, el lugar y las personas 
que la elaboren. Por tanto, la Comisión sostiene que es inopor
tuno limitarl a de an temano y conviene dejar que el tiempo sea 
el que lo haga. 

Como característi cas esenciales de la Unión Europea se se
ñalan el principio de democracia y el respeto de los derechos hu
manos fundamen tales. De lo que se concluye que el Estado que 
as pi re a formar parte de la Unión debe reunir tres característi
cas básicas: 

• la identidad europea, 
• una cons titución democrática, y 
• el respeto de los derechos humanos . 
Otras condiciones son: 
• la aceptación del sistema comunitario de parte del Estado 

candidato , teniendo muy en cuenta la capacidad real de practi
carlo de manera concreta. Para que es to sea posible se presupo
ne la ex istencia de una economía de mercado eficiente y com
petitiva y un entorno jurídico y administra ti vo adecuado en los 
sectores público y privado, y 

• la aceptación y la capacidad de practicar la política exterior 
y de seguridad comú n que se es tá elaborando en el seno de la 
Unión. Un país cuya Const itución y posición en el campo inter
nacional le imposibiliten llevar adelante las políticas decididas 
por los estados miembros no podría integrarse a la Unión. 

Ser miembro de las Comunidades implica aceptar los dere
chos y deberes del sistema comunitario (el llamado a equis comu
nitario) . La Comisión Europea puntualiza que esta aceptación 
puede estar acompañada de modificaciones técnicas, derogacio
nes temporales y disposiciones transitorias que pueden incor
porarse en los respectivos tratados de adhesión. Cada adhesión 
se estudi ará en forma separada, evaluando por país las impli
caciones en las políticas, ya sea de la Comunidad y del país ob
jeto de análisis . 

En junio de 1992 el Consejo Europeo de Lisboa analizó los 
pedidos de ingreso de siete países: Austria, Finlandia, Suecia 
(que actualmente forman parte de la Unión), Noruega, Turquía, 
Chipre y Malta. Es evidente que las nac iones que forma n parte 
de la Asoc iación Europea de Libre Comercio (AELC) ya tienen 
un alto ni ve l de integración con las Com unidades y mediante el 
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) 2 han ab-

2. El 1 de enero de 1993 los países de la Comunidad Europea y de 
la Asociación Eu ropea de Libre Comercio formaron un mercado inte
grado : el Espacio Económico Europeo (380 mil lones de consumido
res), que extendió a Austria, Fin landi a, Islandia, Liechtenstein , Norue-
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sorbido una gran parte del acqu is comunitario. Esta observación 
la sosti ene el Consejo Europeo de Lisboa que seña la que el 
acuerdo del EEE ha trazado el camino para la integración de los 
países de la AELC e invita a ace lerar el proceso de integración 
de Turquía, Chipre y Malta. 

Con respecto a Turquía considera que en la actual situación 
política de Europa este país ti ene un papel de gran importancia 
y que es necesario intensificar la cooperac ión y el desarrollo de 
las relaciones conforme a líneas de acc ión del acuerdo de aso
ciación de 1964, incluyendo un diálogo político al más alto ni 
ve l. La importancia geopolít ica de Turquía es grande, ya que 
puede frenar el ava nce del fa nati smo islámico. La repres ión 
contrae! pueblo kurdo complica la situación de aquel país ya que 
agrega otro elemento de des integrac ión y hace más difíciles los 
intentos del gobierno de dar una imagen de estabilidad a la Eu
ropa qu e estudia su so licitud de adhesión . 

En marzo de 1995 Grecia leva ntó el veto que impedía que la 
Unión Europea y Turquía establecieran una unión aduanera. Los 
es tados miem bros dan mu cha importancia al incre mento y 
mejoramiento de las relaciones con Turquía, en especial desde 
la guerra del golfo Pérsico, cuando ese país se unió a la coa li 
ción internacional contra Irak. El veto de Grec ia se vinc ul aba a 
un impul so de la propuesta de adhesión de Chipre como miem
bro de la Unión Europea. Este país iniciará las negociaciones 
se is meses despu és qu e finalice la Conferenci a Interguber
namental de 1996, que ti t:ne como objet ivo reformar el Trata
do de la Unión. Se dio también a Turquía un aviso sobre el res
peto de los derechos hum anos y un a indicación de que la futura 
adhes ión de Chipre debe beneficiar tanto a los grecochipriotas 
como a los turcochipriotas . Grec ia espera que la perspectiva de 
adhesión de Chipre sirva como elemento de presión para que los 
turcochipr iotas reconozcan al gobie rno de Nicos ia como ún ico 
legítimo, puesto que es el qut: goza <.lt: tal reconoc imiento tan to 
por la Unión Europea como por las Naciones Unidas. 

Las relac iones con Malta se desarrollarán e impulsarán con 
base en los acuerdos de cooperación y en la solicitud de ingre
so. La Comis ión propone, también en es te caso, un intenso di á
logo político. 

APERTURA HACIA EL EsTE 

En 1988 la Comunidad Económica Europea y el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (Comecon) establecieron relacio
nes oficiales. A partir de entonces fue posible arribar a acuer

do~ bilaterales entre los países pertenecientes a los dos organis
mos de integración. Los del Comecon, ante las dificultades eco
nómicas que se les presentaban con la apertura de sus economías, 
mo<;traron gran interés en relacionarse con la Comunidad. En la 
cumbre de París de 1989 se delineó un pl an de ayuda qu e incluía 
concesiones comerciales, apoyo financiero, asesoría económica 
y tecnológica para cada país según el grado de libera li zac ión po-

ga, Suecia y Sui za las cuatro libertades fundame ntales de la Comuni 
dad Europea : la libre circul ación de personas , de las mercader ías, de 
los serv icios y del capital. El EEE seguirá ex ist iendo porque los quin 
ce desean mantener un aga rradero para No ruega. 

líti ca y económica alcanzado. Polonia y Hungría fueron los pri 
meros beneficiados . 

En 1989 el ministro del Exterior soviético, Edvard Shevard
nadze, viajó a Bruselas para firmar el primer acuerdo de coope
ración comercial y económica que la Unión Soviética pactaba 
con la Comunidad. La característica principal de estos acuerdos 
de cooperación fue el acceso al mercado comunitario, sin que 
ello supusiera necesariamente un trato de reciprocidad. 

En 1989 y 1990 se delinearon los programas PHARE3 y TACIS4 

de cooperación y as istencia económica en favo r de todos los 
países de Europa Ce ntral y Oriental (PECO). Con la diso lución 
de la URSS y la creac ión de la Comunidad de Es tados Indepen
dientes (CEI) en 1991, se dio un fuerte impulso a los acuerdos 
de asociación, cuyo obj etivo es reforzar los lazos políticos y eco
nómicos con los PECO. 

En 1993 entraron en vigor los "acuerdos europeos" con las 
repúblicas Checa y Es lovaca, Hungría , Polonia , Bulgaria y 
Rumania . Estos acuerdos bilaterales van más allá de la promo
ción del libre comercio, ya que proponen la armonización de las 
normas y reglamentos de todos los países firmantes. Superan los 
simples modelos de los contratos comercial es de cooperación. 
Es importante des tacar que es tos acuerdos reconocen explíci
tamen te, como se mencionó, que los países asociados ti enen 
como objetivo último la adhesión a la Unión . 

Las caracterís ti cas principales de los "acuerdos europeos" 
son: 

• duración indeterminada, 
• carác ter preferencial , 
• fo mento del diálogo po lítico, 
• libertad de intercambios y de ci rculación, y 
• cooperación económica, financiera y cultural. 
Estas carac teríst icas se ar ti cul an en cuatro principios bási

cos : 
• la libera li zac ión se efectuaría por etapas, 
• el cumplimiento de determinadas condiciones antes de pa

sar a la siguiente etapa, 
• la aplicación de la as imetría, o sea, que las cl áusul as comer

cia les se rían más favorables para los países asociados, y 
• los productos se cl as ificarían en rubros. 
Tanto los analistas como los hacedores de política coinciden 

en la neces idad de ex tender la Unión hacia el Este, pero de modo 
gradual y teni end o en cuenta las condiciones reales de organi
zac ión de las sociedades y las economías de los respectivos paí
ses. Debe fij arse como prioridad esencial la de sostener econó
micamente la transformación democrática de estos países, la cual 

3. El programa PH ARE fu e creado por el Grupo de los Siete en ju
lio de 1989 en París para apoyar y fomentar el proceso de reconstruc
ción y restructuración económica en Hungría y Polonia. Posterior
mente se amplió a otros países de Europa Central y Oriental y a las 
repúblicas bálticas. La Comunidad por medio del Banco Europeo de 
Reconstrucci ón y Desarro llo (BERD) aporta la mayor parte de la ayu
da económica. 

4. Programa de as iste ncia técnica creado para fo mentar el proce
so de reformas económicas en los estados de la Comunidad de Esta
dos Independientes y en Georgia. Fue adopt ado por el Consejo Euro
peo en Roma en diciembre de 1990 y ratificado por la Comunidad y la 
entonces URSS en 1991. Luego fue revisado en febrero de 1992 a cau
sa de la disolución de la Unión Sov iética. 
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n definitiva, se va hacia una unión de estados no soberana porque 

los únicos poderes que aquélla tiene son los otorgados por los estados 

miembros, los que tienden a mantener las riendas en sus manos. El 

inglés León Brittan en su libro La Europa que necesitamos hace 

referencia explícita a ello como para ahuyentar los fanta smas y las 

pesadillas de sus propios conciudadanos y de los que temen un 

Estado federal europeo supranacional. Esta actitud es equivocada. 

Es necesaria la profundización previa (o al menos paralela) a la 

ampliación, y es to implica no renunciar al objetivo de una Unión 

Europea soberana 

debe basarse en la reconstrucción casi total de las estructuras eco
nómicas y sociales. 

¿AMPLIACIÓN O INTENSIFICACióN? 

Ante la ampliación de la Unión Europea ha salido a la luz una 
nueva polémica: ¿la ampliación supone una imposibilidad 
para intensificar la integración? Como ya se señaló, la toma 

de decisiones será mucho más di fícil cuando el número de miem
bros sea mayor, aunque nadie se pl antea la posibilidad de una 
Unión Europea cerrada. 

Ante es tos hechos ha comenzado a gan ar terreno la idea de 
una integración a "distintas velocidades" . Los países miembros 
podrán coordin ar sus políticas de acuerdo con sus capac idades 
y vo luntades. Es ya notorio que los programas de unión mone
tari a planteados para 1996los llevará a la práctica el grupo de 
países que reúna las co ndiciones es tablec idas en el Tra tado de 
Maastricht acerca del défi ci t públi co, la infl ac ión y el porcen
taje de débito público con respecto al PIB. La misma actitud se 
tendrá en todas las áreas de integración. 

Al habl ar de l for taleci mien to de la Unión Europea es inev i
tab le referirse al tema de l Estado nac ión, a la renuncia de la so-

beranía, al papel del Estado y al principio de subsidiariedad. Esto 
lleva a discutir la supranac ionalidad de la Unión. Ésta no es un 
superestado ya que las decisiones más importantes se toman por 
unanimidad en el Consejo de Ministros, formado por los jefes 
de Es tado independi entes . O sea que a ninguno de los estados 
miembros se puede imponer una decisión con la cual no es té de 
acuerdo . En otras palabras, el núcleo de la soberanía nac ional 
es tá intacto. Se puede argumentar que el eventual costo políti 
co-económico de oponerse a dec isiones con amplio consenso 
limita de alguna manera la soberanía, pero esto no implica en
contrarse frente a una organización con poderes soberanos, sino 
a una interdependencia en la que los costos políticos y econó
micos de cada acción, que siempre han existido, aumenten. Ade
más toda participac ión en una organización intern ac ional limi 
ta de algún modo la soberanía es tatal ya que se asumen nuevos 
compromisos y responsab ilidades . 

Con el avance de la Unión en los ámbitos económico, social, 
político, etc., el tema de la soberanía vo lverá a surgir, si bien el 
es tado actu al de la integración está lejos de haber creado una 
organización supranac ional soberana. 

Un elemento para analizar en este ámbi to es el principio de 
subsidi aridad, que se refuerza en Maas tri cht. Es te principio 
sostiene que las dec isiones que puedan tomar con eficacia los 
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es tados miembros co rrespo nderán a es te nivel, dejando a la 
Unión Europea las que no pueda instrumentar un Es tado en lo 
individual. Es ta precaución , tomada y aceptada con un suspiro 
de alivio por los estados, especialmente los más renuentes a ceder 
sus poderes soberanos, demuestra que la voluntad colect iva eu
ropea aún no desea crear un a estructura supranacional. 

En este trabajo no se comparten los aná lisis que describen la 
subsidiariedad como un federa lismo pronunciado, porque si este 
principio se ap lica siguiendo las intenciones de los que lo crea
ron, deja a las soberanías nac ionales mucho más poder del que 
tienen las confederaciones ex istentes en la actualidad. 

En las tres áreas donde la soberanía nacional tiene raíces más 
fuertes - las políticas ex terior, de defensa y monetaria- el Tra
tado de la Unión Europea no produjo ningún tipo de supran a
cionalidad entre o sobre los estados .5 Sólo en el ámbito econó
mico se pueden encontrar elementos de supranac ionalidad que 
se concre tarán con el tercer nive l de la unión económica mone
taria. El Banco Central Europeo reflejaría estos elementos, pero 
será decisiva la independenc ia que tendrá este órgano respecto 
del Consejo de Ministros. Si no podrá tomarse decisión alguna 
antes de que és te la apruebe, ev identemen te no hay ces ión al
guna de soberanía. 

Pero, ¿e l objeti vo de la política com unitar ia se ext iende más 
al lá de las li mitaciones "suaves" de la soberanía?, y ¿las posi
bles renuncias sustanciales a la soberanía serán irrevocables? 
No hay acuerdo en que el objeti vo perseguido sea la creación de 
un nuevo Estado federal supranac ional con poderes soberanos. 

En definitiva, se va hac ia un a unión de estados no soberana 
porque los únicos poderes que aquéll a tiene son los otorgados 
por los estados miembros, los que tienden a mantener las rien
das en sus manos. El inglés León Brittan en su lib ro La Europa 
que necesitamos hace referencia explícita a ello como para ahu
yentar los fa ntasmas y las pesadi llas de sus propios conci uda
danos y de los que temen un Estado federal europeo supra
nacional. 

Esta actitud es equivocada. Es necesar ia la profundización 
previa (o al menos paralela) a la ampliación , y esto implica no 
renunciar al objetivo de una Unión Europea soberana . 

Si se plantea como objetivo sólo el mercado único (o aun sólo 
la integración económica), todo queda li mitado a las relaciones 
intergubernamentales . Por ello los estados que asumen esta ac
titud (e l Reino Unido y Dinamarca, entre otros) apoyan la am
pliación, considerada como la apertura y la participac ión en el 
mercado comunitario de los países de Europa Oriental y Cen
tral. 

Se tratar ía simplemente de una ampliación del mercado único, 
lo que implicaría graves y peligrosas contrad icciones, sobre todo 
en los futuros países integrados. 

El obj etivo que tendría que seguirse es el de crear un siste
ma complejo de re laciones económicas y de so lidaridad social 
con capacidad de cooperación para la seguridad común . Para lo
grarlo es oportuno superar el planteamiento simplista de ampli ar 
el mercado comunitario sin in tens ificar la integración. 

5. Para un desa rrollo más amplio de l tem a véase Arn old Hans, 
"Maastricht the Beginn ing or End of a Deve lopment?", German Fo
reign Affair s Review, 1993, pp. 271-280. 

Sería útil para los fines del análisis político estudiar has ta qué 
punto las sociedades civiles y políticas del Centro y Este de Eu
ropa comparten esta posición. 

Es necesar io ser pragmát icos y fo rmular un proyecto viab le 
para una Un ión Europea ampli ada, respondiendo a la pregun
ta: ¿qué Un ión se quiere y qué Unión se puede lograr? Se pl an
tean como alternativa distintos modelos y distintas actitudes. 

Jacques Atta Ji , promotor y primer presidente del BERD, de
linea cuatro perspec tivas:6 

• La Unión Federal Europea : una unión po lítica entre los 15 
-o un número menor de miembros-, aislándose del resto , con 
lo que se crearía una isla de poder y de armonía soc ial en medio 
de un desorden general. 

• El Espacio Europeo Ampli ado: consistiría en la ampli ac ión 
hacia el Es te de un gran mercado común sin integración políti 
ca . 

• La Unión Euroa tl ántica: la integración se disue lve gradual
mente en el gran mercado mundial, lo que implicaría un a vic
toria de Es tados Unidos. 

• La Unión Conti nental: un a Un ión Europea reforzada y 
am pliada como pi lar de la unidad políti ca y económica de l con
tinen te. 

La última alternativa es la más deseab le, pero la menos pro
bab le, ya que fa lta, al menos en el momento actual, la voluntad 
política de los líderes y de las opiniones públicas europeas. Es
tas alternat ivas se comb inan , explicándose mejor, con las di s
tintas ac titudes frente a la ampliac ión hac ia el Este, que descri
be Bruno Marassa: 7 

• la que refl eja las an tiguas desconfianzas sobre el carácter 
supranacional y federa li sta de la integración europea, proponien
do una ampliación basada en un rápido proceso de liberalización 
(tal es la posición británica); 

• la que pretende llevar a cabo simultáneamente los procesos 
de "ampliación" y "profundización" para intentar sacar venta
jas, como la que sigue Alemania, interesada en crear un área del 
marco en Europa Central, y 

• la que propone consolidar las es tructuras políticas e ins
titucionales de la Un ión Europea, cambiando el equilibrio en
tre ell as a fin de conseguir condiciones más favora bles para la 
ampli ac ión, que era la que promovía el expres idente Jacques 
Delors. 

La ampliac ión qu e refleje las ideas de la primera posición 
podría conducir a la Unión Euroatlántica, o sea práct icamente 
a la desintegración , o en el mejor de Jos casos a la creación de 
un Espac io Europeo Ampliado al Este. La creación de una Unión 
Continental sólo será posible si se logra fo rtalecer a la Unión 
(tanto en Jo político como en lo económico), antes de que se dé 
la ampliación, con lo que ésta se convertirá, en el mismo momen
to , en posible y útil , y habrá de conferirle un carácter necesaria
mente progresivo. És te es el gran desafío que enfrentan hoy los 
países y las poblaciones de la Unión Europea y al que deberán dar 
respuesta en la Confe rencia lntergubernamental de 1996. & 

6. Jacques Atta li , Europa(s), Seix Barra! , Barcelona, 1994. 
7. Bruno Marassa, Oltre Maas tricht. El futuro del! ' Unione euro

p ea e inuovi paesi del! ' es t, Edizioni Assoc iate, Roma, 1993. 
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ONU: cincuenta años de travesía inconclusa 

En vísperas del quincuagésimo aniversa
rio de la Organización de las Naciones 
Unid as se han multiplicado las reflexio

nes sobre las experiencias, circunstancias 
presentes y tareas futuras del organ ismo fra
guado en las conferencias de Dumbarton 
Oaks , Y alta y San Francisco. En seg uida se 
refieren algunas de las vicisitudes pri nc ipa
les de la ONU a medio sig lo de su nac imiento . 

Los TIEMPOS DE LA GUERRA FRÍA 

La Carta de San Francisco que dio vi da a 
la ONU recog ió las aspiraciones de las 
potenc ias triunfadoras en la seg unda 

guerra mundial de evitar una nueva confla
gración bélica en que ya no habría vencedo
res . Al mismo tiempo, sin embargo, las gran 
des potencias se empeñaron en acrecentar 
su capacidad tecnológica militar para alcan
zar la supremacía mundial. Con el desenca
denamiento de la "guerra fría ", la carrera ar
mamentista se intensificó en form a extraor
dinaria . Hac ia mediados de sig lo terminó el 
monopolio estadounidense de las armas nu
cleares. cuyo desarrollo ad quirió una impor
tancia estratég ica decisiva y se transformó en 
la principa l amenaza con tra la humanidad . 

En 1952 , apenas sie te años después de 
haber devastado Hiroshima y Nagasaki, Es
tados Unidos detonó en las islas Marshall 
una bomba de hidrógeno , perteneciente ya 
a la segunda generac ión de armas atómicas . 
Junto con la guerra que aso laba entonces 
Corea, donde el conflicto Este-Oeste pasó 
sin ambages al campo de bata ll a, la nueva 
demostrac ión de la c reciente capacidad ter-

monuclear ahondó las preocupaciones acer
ca de una posible hecatombe planetaria y 
sus infaustas consecuencias. La existencia 
de la ONU, empero, mantuvo vivas las aspira
ciones de una paz internac iona l duradera en 
medio de las tensiones y los conf lictos entre 
los dos bloques geopolíticos de poder . 

En la Carta de San Francisco se asen tó 
una serie de propósitos para mantener la 
paz, resguardar la segur idad internacional 
y armonizar la convivencia en tre las nacio
nes . También se reconoció formalmente la 
igualdad de derechos y la libre autode termi
nac ión de los pueblos. así como las bonda
des de la cooperación económica, política, 
soc ial, cultural y en otros terrenos del queha
cer humano.' En el en torno de la guerra fría 
esos principios cumplieron una función pro
minente como parte de la doctrina de con
tención, de suerte que la ONU logró mante
ner cier to eq uilibr io entre los dos grandes 
bloques antagónicos y sirvió como foro de 
expresión para todas las nac iones . 

A fines de los años cincuenta la ONU apro
bó una resolución para advert ir que "el des
arme constituye la tarea más importante a 
que el mundo se enfrenta .. . [pues ]la paz se 
ha basado en el equili br io del miedo". Esta 
llamada de atención se pudo justiprec iar ca
balmente durante la "crisis cubana de los co
hetes" , que en 1962 puso al mundo al borde 
del desastre nuclear . 

La idea de que los problemas de la seg u
ridad mundial eran de índole esencialmen
te militar se en trelazó cada vez más con los 

1. Jorge Montaña, Las Naciones Unidas y el 
orden mundial 1945- 1992, Fondo de Cultura Eco
nómica. México. 1992. 

enfoques postu lantes de que un orden eco
nómico mundi al justo, el alivio de la pobre
za de la mayoría de la humanidad y el uso ra
cional de los recursos del planeta son con
dic iones indispensables de una paz durade
ra. Conforme a esta concepción, nada ajena 
a los empeños orig inales de la ONU, se pres
tó más in terés a fenómenos como la brecha 
entre las potencias industrializadas y las na
ciones en desarrollo . La ONU alentó el pro
ceso descolonizador que fructificó en la in
dependencia políti ca de numerosos países, 
sobre todo africanos. En la UNCTAD se gestó 
el Grupo de los 77, surg ió el movimiento de 
los países no alineados y se demandó el diá
logo Norte-Sur en parale lo a las exigencias 
de distensión Este-Oeste. 

Los movimientos reiv indicatorios de los 
países en desarrollo alcanzaron su apogeo 
en los años seten ta, pero en el decenio si
guiente perdieron pujanza hasta cas i extin 
guirse. Con el reordenamiento de la estruc
tura de poder internacional por el derrumbe 
del b loque sovié ti co, la presurosa globa
lizac ión de las economías y las recurrentes 
crisis financie ras nacionale s, durante los 
años noventa las naciones en desarrollo han 
perdido aún más espacio para la concer
tación de posic iones comunes. 

EL ADVEN IMIENTO DE LA UN IPOLAR ID AD 

No pocos actores y estudiosos cons ide
raron que el fin de la guerra fría en tra
ñaba la desaparición de las principales 

fuentes de conflictos in ternacionales y, más 
aún, que se ensanc harían los cam inos para 



la prosper idad mundial y el al ivio de las des
igualdades en tre las nac iones. Tras el apa
rente fin de la confrontación ideo lóg ica, em
pero, irrump ieron otros con fl ic tos, esta vez 
más vincu lados con razones regionales, ét
nicas y cultu rales. Con la preponderancia de 
las potencias occidentales, además, el mun
do bipolar se volvió unipolar. En el Conse jo 
de Seg uridad, por ejemplo , se disiparon mu
cho las discrepanc ias y surg ió un frente más 
homogéneo para el manejo de los con fl ictos 
internacionales. 

El desencadenamiento de con fli ctos en 
la posguerra fría ha sido objeto de estudio y 
debate en todo el planeta. El fenómeno suele 
explicarse en función del reacomodo de las 
fronter as co nform e a los intereses de los 
vencedores de la guerra fría, pero cada vez 
se consideran más los factores c ulturales , 
religiosos y étn icos de las pob laciones invo
lucradas. Una vez roto el dique del conflic to 
ideológico fundamental, se argumenta, ha 
emergido un proceso de fragmentac ión in
terna que estalla en cruentas guerras c iviles 
en países sin só lidos cimien tos nac ionales . 

No obstante, la g lobal izac ión parece ser 
el rasgo actual más importante de las re la
ciones internacionales. Los grandes pode
res económicos, los bloques comerciales y 
las instituciones financieras supranac iona
le s orientan en gran med ida el rumbo del 
acontecer internac ional. Los valores unive r
sa les de la cu ltura po líti ca occidenta l se en
frentan ahora con un con junto de fu erzas 
desinteg radoras. La xenofobia, el racismo, 
las tensiones regionalistas y las disputas 
reli giosas se suman a los problemas socio
económicos latentes y a los desafíos demo
gráfico, ambiental y tecnológico, lo cual en
gendra confli ctos que a menudo rebasan la 
capac idad de respuesta para mitigarlos. 

Seg ún algunos especialistas ,2 en las 
nuevas rea lid ades del mundo subyace un 
problema cultural. Frente a las pretensiones 
de universalidad del modo de ser occiden
tal, los pueblos con otras raíces reclaman su 
derecho a mantener su concepción del mun
do , ajena a la que se les impone y que en el 
pasado impidió sus expres iones nac ionales 
e inhibió sus trad ic iones loca les. Otros estu 
diosos consi deran necesario rep lantear la 
idea tradicional del Estado-nación y la sobe
ranía, socavada por la globalización econó
mica y la toma de decisiones fundamentales 
fu era de las fronteras nacionales. 

El reordenamiento de la estructura de po
der intern ac ional afecta sin remed io el papel 
de la ONU. Si antes intervenía sólo en confli c
tos entre países, ahora lo hace en conflictos 
internos y pone en entred icho el concepto de 

2. Paul Kennedy, "Las Naciones Unidas y los 
retos del sig lo XX I", Revista de Relaciones Interna
c ionales, núm. 65, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, México, enero-marzo de 
1995. 

soberanía nac ional que ha sustentado la 
ex istenc ia misma de la organizac ión. Así lo 
muestran las crec ientes intervenciones di
rectas de la ONU en el último lustro , con la 
respectiva demanda ad ic ional de recursos 
humanos, económicos, políticos y mil itares. 

Mientras que en los primeros 40 años de 
ac ti vidades del Consejo de Seguridad de la 
ONU se au torizaron apenas 13 operaciones 
para mantener la paz, durante 1994 la ONU 
emprend ió 17 misiones de ese tipo en q ue 
participaron 73 000 efec ti vos y se gastaron 
3 300 millones de dólares.3 Este costo des
borda la capacidad presupuestaria de la 
organización y, junto con la morosidad en el 
pago de las cuotas , ha alimentado una seve
ra cr isis fin anciera in st ituc ional• 

Estados Unidos , principa l contribuyente, 
tiene dificultades para cubrir sus cuotas. Ante 
las fuertes presiones de la opos ic ión republ i
cana,5 el presidente Cl inton ordenó reducir 
de 33 a 25 por ciento la contribución de su 
país para las operaciones referida s y ex igir 
nuevas cond ic iones. 6 Empero, el gobierno 
de ese país se declaró en favor de "mantener 
el compromiso de Estados Unidos en la ONU 
en térmi nos de recursos y liderazgo". 

Ningún gobierno desea lidiar solo con los 
conf li c tos internacionales. La mediación de 
la ONU, en cambio, leg itima su injerenc ia y 
evita asumir acciones unilateral es que des
piertan resen tim ien tos y críticas. En opera
ciones cos tosas se cuenta con los recursos 
de varias nac iones. se dist ribu ye la respon
sab ilidad y se atemperan los riesgos de des
prestigio en caso de fracaso .7 Desde luego. 
los países víc timas de intervenciones o en 
riesgo de ellas se oponen tenazmente a que 
la ONU sirva a in te reses soterrados de algu
na potencia, so pretexto de la defensa de la 
democracia, los derechos humanos , la paz 
intern ac ional u otra causa noble . 

RAzoNES v SINRAZONES DE LA " INJ ERENCIA 

HUMANITARIA" 

Las intervenc iones rec ientes de la ONU 
en Bosnia, Ruand a, Somalia, Haití y otros 
países han suscitado fuertes controver

sias sob re el pape l del Consejo de Seguri
dad . Las discusiones se centran en torno al 
concepto de injerencia humanitaria. Algunos 
países consideran que la ONU debe ampliar 
sus márgenes de acc ión, con base en la idea 

3. Stanley Meisler, "Dateline U.N.: A New Ham
marshkjold?, Foreign Policy, primavera de 1995. 

4. "Inminente qu1ebra de la ONU: Ghali ", 
Excelsior, 4 de julio de 1995. 

5 . "Entre criticas y logros cumple la ONU 50 
años", El Financiero, 26 de junio de 1995. 

6. Víctor Flores Olea, "La problemática actual 
de las Naciones Unidas". en Las Naciones Unidas 
hoy: visión de México, México, FCE, 1994. 

7. Saad ia Touval, "Why the u.N. Fails", Foreign 
Affairs. septiembre de 1994 . 

de un presunto perf il humanitario del uso de 
la fu erza; otros se oponen a ello porque, más 
allá de cualquier pos ible justifi cac ión. se vul
nera la soberanía de las naciones. 

El concepto de injerencia humani tari a 
surgió como expres ión de un deber ético y 
moral an te el sufrimien to de un ser humano 
que no rec ibe ayuda .s Bernard Kouchner, 
méd ico francés de origen judío . indignado 
por la indiferenc ia frente al sufrimiento judío 
durante la seg unda guerra mund ial, fundó 
una organizac ión no gubernamental llama
da Médicos sin Fronteras. 

Su objetivo básico consiste en proporcio
nar ayuda a quien lo necesi te en cua lquier 
país, con el consen timi ento de las autorida
des o sin él, simplemente como un deber mo
ral. El gobierno francés llevó dicho concep
to a la ONU, de suerte que rebaso el ámbito 
exc lus ivo de las organizac iones no guberna
mentales . Pronto surg ieron problemas, toda 
vez que la legalización del término "derecho 
de asistencia humani tari a" permi tió al Con
sejo de Segu ri dad autorizar intervenciones 
en los asuntos internos de algunos países. 

Además de l d istanciamiento implíc ito 
respecto a los propósitos or iginales de la 
ONU y de la ausencia de consenso entre los 
estados miembros, la falta de una ap li cación 
coherente del concepto referido ha engen
drado confusión sobre el papel trad icional 
en favor de la paz y el uso de la coerción. 9 

Tal incertidumbre ha erosionado la con
fianza en la labor del Consejo de Segur idad 
y en los bu enos oficios de la ONU. Para los 
críticos, el fin de la guerra fría en trañó el pre
dominio abso luto de Estados Unidos en el 
Consejo y, por tanto, el manejo de la "segu
ridad colectiva" por uno solo de los 185 paí
ses miembros de la Organización. Numero
sas nac iones en desarrollo se oponen a am
pliar los márg enes de acc ión del organismo 
en ámbitos reservados a la jurisdicción inter
na de los estados, pues temen que al ampa
ro de valores humanitarios los países utilicen 
a la ONU para legitimar intervenciones que 
enc ierran , en última instancia, intereses po
líticos parti culares. 

La falta de respuestas a los requerimien
tos de la mayoría de los países miembros 
también erosiona la confianza política y aun 
el respaldo financiero general hacia las ta
reas de la ONU. Un ejem plo c laro es la des
atención de las resoluciones de la Asamblea 
General que, por tr es años consecutivos y 
con una abrumadora mayoría , han expresa
do la neces idad de levan tar el bloqueo eco-

8. Miguel Ángel Covián G., "La nueva crisis de 
confianza en las Naciones Unidas: el 'derecho de 
in jerencia' y la ampl iación de los campos de ac
ción tradicionales de la ONU", Revis ta de Relacio
nes Internacionales. México, UNAM, FCPS, enero
marzo de 1995. 

9. Thomas G. Weiss, "The United Nationsat Fi fty: 
Recent Lessons", Current History, mayo de 1995. 



nómico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos contra Cuba desde hace 
más de tres decenios. En cada una de esas 
resoluciones. asim ismo. se ha rechazado el 
carác ter ext raterri tori al de las medidas apli
cadas por Estados Unidos que violan laCar
ta de la ONU y el derecho internacional. En la 
potencia americana, si n embargo, se han 
intensificado las acc iones en busca de refor
zar el bloqueo y que. desde la perspec ti va 
cubana, demuestra que "la guerra fría no 
terminó para todos por igual" . 

PERCEPCIONES DESDE EL NoRTE v EL SuR 

Desde la fundación de la ONU, los temas 
económicos y soc iales se consideraron 
como parte de las cond iciones para el 

mantenimi ento de la paz. Así lo demostró la 
creación del Consejo Económico y Social 
(Ecosoc ), la ONUDI y la UNCTAD. Sin embar
go, la historia rec iente pone de relieve los es
casos logros en materia de promoc ión del 
desarrollo en los países atrasados. Lapo
breza , la marginac ión y el subdesarrro ll o 
c recen de manera alarmante, al ti empo que 
se ensancha si n cesar la brecha entre rique
za y miseria en el mundo. 10 

La primera inconformidad de los países 
del Sur radica en la inexis tenc ia real de la 
igualdad política de las naciones, por lo cual 
se considera que cua lquier reforma futura 
debe partir de la ap licación caba l de las nor
mas del derecho internacional sobre la igual
dad jurídica de los estados y el respeto a su 
soberanía para la convivencia pacífica de las 
naciones . El problema es obvio: ¿cómo se 
puede actuar en equidad cuando la distribu
ción del poder decisorio es tan desigual?" 

Las voces críticas se cen tran en ciertas 
posiciones que han asumido los países po
deroso s en la ONU, como su reti cencia a 
abordar las causas últimas de los problemas 
del desarrol lo a fin de buscar soluc iones efi
caces en un marco de re sponsabilidad com
partida. La divergencia de enfoq ues en tre el 
Norte y el Sur se ha refl ejado en un constan
te en fr entamiento de posiciones en los foros 
in ternacionales de la ONU. 

Según las percepciones del Sur , los paí
ses desarrollados pretenden que los proble
mas económicos de las naciones en desa
rrol lo se aborden sólo con la mediación de 
las instituciones de Bretton Woods. Así. se 
suele condicionar cualqui er ayuda a la apli
cac ión de políticas de ajuste estructural que 
marcan la gest ión macroeconómica de nu
merosos países en desarrollo . Con ello se ha 
marginado a la ONU de los asuntos económi
cos y del desarrol lo. Otra forma de presión al 
alcance de los países poderosos es no pa-

10. Víctor Flores Olea. op. cit. 
11 . South Letter. núm . 33. verano de 1995. 

gar sus contribuciones a la ONU en desme
dro de las precarias finanzas institucionales. 
Por tales razones , entre muchas otras. des
de el Sur se plantea la neces idad de demo
cra ti zar a la org ani zación y abando nar el 
enfoque de "quien paga manda" para eludir 
un futuro de inestabilidad pe ligrosa. 12 

Los países del Norte, por su parte , no vaci
lan en criticar las políticas económicas, los sis
temas políticos y la cuest ión de los derechos 
humanos en las naciones del Sur. Aquellas de 
éstas que mantienen opin iones distintas de las 
predominantes en el Norte pueden recibir pre
siones y castigos que menoscabarían su sobe
ranía. La preocupación del Norte por los as
pectos políticos, mili tares y humanitari os de la 
seg uridad colectiva resta espacio a la Asam
blea General para vincular los problemas po
líticos con los soc iales y económicos. 

Desde el Norte sue le considerarse que 
los países asolados por guerras civiles son 
ineptos para conso lidarse como naciones, 
pues carecen de la capacidad necesaria 
para estab lecer el orden, apli ca r la ley e in 
c luso contar con una economía funcional . 
Aun que la recolonización se descarta . tan
to por la resistencia previs ible de las pobla
ciones cuan to por el desinterés de las poten
cias, se ha llegado a proponer "so luciones" 
como que la ONU se haga cargo temporal 
mente de gobiernos en aprietos . En casos 
de intervención militar se maneja ante la opi
nión pública que se trataba del único medio 
para evitar abusos autoritari os en contra de 
los derechos humanos. 13 

LA cuEsTióN DEL CoNSEJO DE SEGURIDA D 

Otro pun to espinoso concernien te al pro
blema de la democrac ia en la ONU es el 
fun cionamiento del Consejo de Seguri

dad. La op inión mayoritaria es que ya no re
presenta debidamente la estructura de poder 
in ternac ional, por lo cual se demanda la am
pliación del número de naciones participantes 
en tan importante órgano. También se propo
ne instituir una nueva categoría de miembros, 
con carácter semi permanente y representati
vo de las distintas regi ones geográficas. 

La mayoría de los países también se en
cuentra en desacuerdo con el derecho de 
ve to, ya que niega los principios de demo
cracia e igualdad juríd ica de los es tados. 
Las potencias occidentales, a su vez, se in
c linan en favor de la incorporación de plenos 
derechos de Alemania y Japón al Consejo 
de Seguridad, tanto por su poderío económi
co cuan to por se r los países que apor tan 
más recu rsos a la organización , después de 
Estados Unidos . También se ha criticado el 

12. Las Nac10nes Unidas en una encruc1jada 
crítica. Colección Centro del Sur . South Cent re. 
1993. 

13 . Thomas G. Weiss. op. cit. 

contraste entre el protagonismo del Conse
jo de Seguridad y el frecuente relegamiento 
de la Asamblea General a la calidad de foro 
para manifestar descon ten tos, sin ningún 
poder de decisión . Según la Carta de San 
Francisco, la Asamblea General es la depo
sitaria de la autoridad y sólo delega al Con
sejo de Segu ridad sus atribuciones en ma
teri a de paz y seg uridad intern ac ionales . 14 

C o NSIDERACIONES FINALES 

S 
in duda y a pesar de sus limitaciones, la 
ONU ha cumplido un papel prominente en 
el esce nario internac ional desde hace 

ci ncue nta años. Además de atemperar el 
ri esgo de holocausto nuclear, engendro de la 
guerra fría, representa el foro internac iona l 
por exce lencia y apoyó el proceso de desco
lonizac ión que permitió la independencia de 
más de 80 nac iones. Las campañas de laOMS 
han sa lvado la vida de millones de personas; 
los programas de la ONUDI han fin anciado 
más de 6 000 proyec tos de desarrollo en de
cenas de países; la UNESCO ha combatido el 
analfabetismo y conservado monumentos 
cu lturales en todo el mundo, y la AC NUR ha 
protegido a millones de personas qu e han 
debido abandonar su país a causa. sobre 
todo, de la guerra . En suma, las contribucio
nes de la O~IU han mejorado las cond iciones 
de vida de miles de millones de personas . 

Hoy como ayer, sin embargo, permane
ce la asp iración de forjar una organizac ión 
internacional vigorosa que aseg ure una me
jor convivencia pacífica entre las naciones. 
Las rea lidades internacionales finiseculares 
son muy distintas de las de hace medio sig lo. 
Por ese simple hecho es menester revisar el 
sistema de la ONU y, como toda obra huma
na. buscar su perfeccionamien to . 

Un elemento común de muchas propues
tas al respec to es que las reformas en la ONU 
deben atender más caba lmen te las hondas 
diferencias económicas, políticas y sociales 
internac ionales, las particularidades cu ltu
rales de los países y las relaciones de domi
nio alimentadas por el sistema económico y 
fin anciero mundial. 

La mayoría de los especia listas coincide 
en que el principal ri esgo de desestabiliza
ción mundial en el futuro proviene del crecien
te desequil ibrio entre la multitud de los países 
pobres y el pequeño número de naciones ri 
cas. Imag in ar e in st rumentar meca ni smos 
para arrost rar los problemas inherentes es el 
pr incipal reto de la ONU de cara al siglo XXI. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

14. Oiga Pellicer . "La c ri sis de desconfianza 
en el Consejo de Seguridad y sus impl icaciones 
para el futuro de la seguridad colectiva internacio
nal ". en Las Naciones Unidas hoy .. . op. cit. 



Mensaje al Congreso de la Unión 
• • • • • • • • • • ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN* 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 constitu 
cional, presento a esta soberanía un in forme por escrito sobre 
el es tado general que guarda la ad ministrac ión pública de l 

país. 
Agradezco a las señoras y a los señores legisladores la mu y 

honrosa oportunidad de hacer uso de esta alta tribuna . Siempre 
consideraré un privileg io y una gran responsabilidad d irigi rme 
al Congreso de la Unión en su prop ia sede. 

En vez de sintt:ti zar e l informe escrito que en cumplimiento 
del artículo 69 constitucional acabo de entregar, quiero aprove
char esta invaluable ocasión para hab lar de los tres temas que 
hoy más preocupan a todos los mex icanos: la situación econó
mica, !a justicia y el avance democráti co del país . 

Las condiciones económicas de los últimos nueve meses han 
sido parti cul armente adversas, muy distintas de las que los mexi-· 
canos esperaban e l pasado 1 de di ciembre. 

La crisis financiera y económica que se desató a fines de 1994 
ha deteriorado severamente los niveles de vida de la población 
y puso en riesgo mucho de lo construido con el trabajo de mi 
llones de mexicanos a lo largo de años. 

El desa liento que es ta nueva cri sis financiera provocó en los 
ciudadanos se agudizó porque el esfuerzo rea lizado durante casi 
una década para transformar nuestras estructuras había alimen
tado las expectativas de crecimiento , multipli cación de empleos 
estables e ingresos crecientes. Los mexicanos se esfo rzaron a 
la espera de un crec imiento que no ll egó. 

Hoy podemos apreciar que la cris is se fue ges tando durante 
mucho tiempo . Su naturaleza y su magnitud no pueden atribuirse 
a un so lo hecho o a una determinada decis ión de política eco
nómica. 

* El Presidente de la ReptÍb/ica dirig ió este mensaje con motivo de la pre
sentación de su Primer Inform e de Gobierno el/ de septiembre de 1995. Co
mercio Exter ior hizo algunos cambios y a1l adió los subtítulos. 

Ciert amente, hubo razones para que la c ri sis estallara con 
tan ta fuerza. Una de ell as fue que durante muchos años un fuer
te y crec ien te déficit en la cuenta corri ente de la balanza de pa
gos se financiara con entradas de capital voláti l. También influyó 
que se financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de 
corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, la aprecia
c ión del tipo de cambio rea l y que, fre nte a cambios drásti cos en 
las co ndicio nes internas y exte rnas, las políticas financieras 
haya n reaccionado lentamente o en un sentido muy riesgoso, 
como la dolarizac ión de la deuda interna causada por e l creci
miento de los teso bonos . 

Es prec iso reconocer, sin embargo, que algunas de las circuns
tancias ex ternas e internas que influyeron en la gestación de la 
cri sis no se habían presentado nunca antes y, por lo mismo, la 
fuerza con que irrumpió era impredecible. No había preceden
tes, por ejemplo, del origen no bancario de gran parte de los flujos 
de capital que ll egaron al país durante varios años y que a la postre 
exacerbó su vo latilidad . Tampoco tenían precedente los hechos 
de v iolenc ia que enlutaron a México durante 1994. 

Con abso luta convicción, s in embargo, afirmo que la crisis 
nunca habría ocurrido con tal g ravedad, aun en presencia de 
muchos de los factores adversos señalados, de no habe rse des
cuidado la generación de ahorro interno. Mientras que en 1988 
los mexicanos ahorrábamos casi 22% del producto nacional, esa 
proporción fue reduciéndose , año tras año , hasta llegar a menos 
de 16% en 1994. 

A pesar de que en esos años contamos con la mayor di sponi
bilidad de recursos f inancieros externos en la hi stori a del país, 
la fa lta de ahorro interno provocó que la invers ión productiva 
no tuviera e l d inamismo deseab le . 

La caída del ahorro interno, en condiciones de déficit en cuen
ta corr iente cada vez mayo res , cubiertos por fuertes entradas de 
capital financiero, explica en última instancia el bajo crecimiento 
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económico. Por fa lt a de ahorro interno, de invers ión y de crec i
miento del producto interno bruto, la economía mexicana se hi zo 
vulnerable a los movimientos de capital de corto plazo . Esa vu l
nerabilidad aumentó por los hechos trág icos de 1994 y por el alza 
de las tasas de interés en el ex terior. A l ago tarse los es trechos 
márgenes que podrían haber permitido co rreg ir gradualmente 
el grave desequilibrio acumulado, es talló la cr isis . 

Súbit amente el país perdió todo acceso adicional a los recur
sos fin anc ieros antes di sponibles; además se inic ió un retiro 
masivo de esos recursos. De repente, México dejó de contar en 
su ingreso nacio nal con el cuantioso ahorro ex terno que había 
tenido en los ai1os anteriores y, además, las inversiones acumula
das durante ese período comenzaron a salir de nuestra economía. 

No obstante que se rea li zó un ineludible ajuste cambiario y 
que las tasas de interés registraron un alza signi fica tiva, la pér
dida de recursos continuó haciéndose cada vez más grave. En 
los primeros días de 1995, e l reti ro mas ivo de inve rs iones puso 
al país al borde del colapso financiero y producti vo. 

En esos momentos, la tarea fundamental fue ev itar que ca
yésemos en un es tado de inso lve ncia absoluta, que habría que
brantado por completo la economía nacion al. 

La crisis debía afrentarse con rapidez y determinació n. Es
to y convenc ido de que, de haberse adoptado medidas g radua
listas o, peo r aún , de haber ca ído en la in acc ión, de inmedi ato 
se habrían pe rdido millones de empleos y se hubiera des mante
lado una parte muy considerable del aparato productivo del país. 

La recuperación hubiese tomado va rios años, quizás lustros. 
Frente a esa amenaza, no dudé en tomar todas las decisiones que 
consideré indispensables para evitar que cris talizara el peo r de 
los escenarios. El programa de ajuste debía cumplir obj eti vos 
inmediatos f undamentales. Era preciso alejar el ri esgo de la in
solvencia total, creando condiciones que detuv iesen la pérdida 
masiva de capitales y restableciesen un a mínima estab ilidad en 
los mercados cambiario y financiero. 

Era igualmente importante correg ir rápida y ordenadamen
te el grave desequilib rio acumulado en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, con los menores costos posibles sobre la planta 
productiva y el empleo. As imismo, era indispensable evi tar que 
la inflación causada por la devaluación se volviese incontro lable. 

Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó me
didas drásticas, ciertamente dolorosas, para for talecer las f inan
zas públicas. Incluyó también el diseño y la negociación de una 
es trateg ia de fin anc iamiento ex terno para compensar y rever
tir la pérdida de capital de co rto plazo que había sufrido el país. 
Además, se dio gran importancia a las programas especiales para 
atenuar los efectos reces ivos e inflac ionarios. 

Para lograr el fo rtalecimiento de las f inanzas públ icas se re
cortó fuertemente e l gasto público programado para el presen
te ejerc ic io fisca l, que a su c ierre reg istra rá una di smi nuc ión de 
10% en términos rea les respec to de l aíio anteri or. Con el mis
mo propós ito, se modifica ron los prec ios y las tarifas de l sec tor 
públi co y la tasa genera l de l impuesto al va lor agregado. 

Sin estas med idas, la devaluación, el desempleo y la in flac ión 
habr ían sido más graves y habrían demandando de todos un sa
crificio aú n mayo r. 

El reti ro masivo de invers iones fue el fac tor más seve ro de 
presión sobre el tipo de cambio y las tasas de in te rés, y consti -
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tuyó también el mayor ri esgo para el aparato productivo y finan
cie ro del país . Pa ra ca librar su gravedad, conviene saber que 
durante los tres primeros meses del año el país sufrió una pér
dida de recursos varias veces mayor que la causada por la crisis 
de la deuda de 1982 o la de l petró leo de 1986. 

El problema se hi zo aún más di fíc il por la natura leza de los 
fl uj os de capital ex terno que estaban en juego. En es ta ocasión 
los inve rsionistas no eran acreedores banca rios, sino miles de 
ahorradores del extranj ero que invirti eron en instrumentos fi
nancieros de alta liquidez. 

Por eso, result aba ma teria lmente impos ible recurrir a una 
renegociac ión crediti c ia tradicional. An te la complejidad y el 
apremio de la situación, era crucial encontrar mecanismos alter
nos que lograsen el mi smo efecto económico de un a renego
ciac ión crediti c ia. Además, era indispensable concretarlos en un 
plazo sin precedente por su brevedad . 

AvANCES EN LA c o RRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS 

En el marco de la nueva re lación que permite el Tra tado de 
Lib re Comercio, se negoció con e l go bierno de Es tados 
Unidos una línea de crédito hasta por 20 000 millones de dó

lares . As imismo, con e l apoyo de los organismos multil aterales 
de los que Méx ico es Estado miembro de pleno derecho y con 
países amigos y socios comerciales se convinieron otros com
promisos de respaldo financiero para constituir un paquete to
tal por ce rca de 50 000 millones de dólares. 

Las negociaciones de todos los empréstitos que configuran 
dicho paquete financiero fueron invari ablemente conducidas se
gún los principios de respeto a la soberanía nacional y a la dig
nidad de los mex icanos. Nunca se negoció nada a espaldas de 
los mex icanos. Los apoyos se obtuvieron y se han aplicado en 
los términos dispues tos por es te Congreso. 

Los fondos con tribuyeron a despejar la amenaza de insolven
cia, a estabili zar los mercados cambiario y fin anc iero, y a res
paldar un proceso de ajuste lo más breve posible. 

La negoc iación del paquete fin anciero se rea li zó en condi 
ciones de apremio si n precedente y logró en mu y pocos meses 
lo que antes se renegociaba en el curso de varios años. Debo in
sis ti r en que los fondos que in tegran e l paqu ete f inanc iero no 
s ign ifican un endeudam iento ad icional para nues tro pa ís. Son 
líneas de crédito que han permitido transfo rmar pasivos de corto 
pl azo y alto costo, en pas ivos de largo plazo y cos to menor. 

La to talidad de los recursos de l paquete financiero utili zados 
has ta hoy se ha aplicado a liquidar deuda de corto pl azo y a for
talecer las reservas intern ac ionales de México. 

Al d ía de hoy, de l paquete negociado se han desembolsado 
23 902 mill ones de dólares . En cont rapartida, el sa ldo de los 
teso bonos, que en diciemb re de 1994 alcanzaba 29 206 millo
nes de dólares y fue un elemento cent ra l en el estallido de la crisis, 
ha disminuido a 3 173 millones . Es dec ir, que ese sa ldo de deu
da se redujo 26 033 mi llones de dó lares. 

Otras ob ligaciones de co rto plazo con el ex terior, púb licas y 
privadas, tan to bancar ias como no bancar ias, se han reducido en 
más de 8 000 millones de dólares. Además, a! día de ayer, las 
rese rvas internac ionales de l Banco de Méx ico se ubicaron en 
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15 073 millones de dólares, lo que implica un aumento de casi 
9 000 millones respecto del sa ldo de l pasado 31 de di ciembre. 

También e l desequilibrio de las cuentas con el ex terior se ha 
corregido radicalmen te. Durante los primeros sie te meses del 
año , gracias sobre todo al aumento de las exportacio nes, la ba
lanza comerc ial acumuló un superávit de 3 690 mi llones de dó
lares, que mucho contras ta con e l déficit de 10 393 millones del 
mismo lapso de 1994. La cuenta corriente de la balanza de pa
gos tuvo, en el primer semes tre, una corrección en su déficit de 
casi 13 200 millones de dólares . 

A su vez, la inflación mensual, que ll egó a ser de 8% en abri l, 
muestra desde entonces una clara tendencia decreciente. Para 
agos to, se estima ya menor a 2%. El tipo de cambio, que superó 
los 7 .50 nuevos pesos por dólar en marzo, ha promediado 6.19 
nuevos pesos durante los últimos tres meses. La tasa de interés 
interbancaria, que ll egó a casi 110% también en marzo, se ha re
ducido a menos de 40%, si bien cont inúa siendo elevada. 

Los objetivos iniciales del programa de ajuste se han logrado. 
Se ha úi ~ipado claramente la ame naza de colapso financ iero 

que existió durante los primeros meses del año. 
Estos primeros resultados han s ido posibles grac ias a la va

lerosa determinación de los mexicanos de sa li r ade lante . La 
so lidaridad y el esfuerzo de los campes inos, los obreros, los 
empleados y los empresarios mexicanos han hecho efectivos los 
propósitos del programa de ajuste. 

Por su magnitud e intensidad, la crisis ha tenido consecuen
cias graves para la población. E l país dejó de percibir recursos 
externos que significaban más de 7% del ingreso nacional. Esta 
pérdida se ha traducido en una disminución del ingreso de las 
personas y las empresas y es to, a su vez, en una fuerte caída del 
consumo y de la inversión . Con el lo se ha agravado e l efecto 
recesivo de la crisis . Durante el primer semes tre de l año, el PIB 
disminuyó 5.8% respecto del mismo lapso de 1994. 

Estos fenómenos , en su conjunto, han signi ficado un menor 
valor real de los sa larios y, sob re todo, un menor nivel de em
pleo. La tasa de desempleo, que era de 3.2% en d ic iembre de 
1994, llegó a 6.6% el pasado mes de junio . En los primeros siete 
meses del año, e l IMSS reportó una pérdida de 824 000 afil iados. 

ÁCCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 

Los costos de la crisis han sido muy grandes y dolorosos, pero 
habrían sido mucho mayores de no haberse adop tado el pro
grama de ajuste económico . Más aún, no tendríamos ahora 

frente a nosotros la perspectiva de la recuperación . 
Desde el inicio de la crisis se han emprendido acciones y pro

gramas para atenuar los costos socia les y aliviar los efectos de 
la reces ión económica. 

Se han puesto en marcha programas viables para proteger el 
empleo e, incluso, para generarlo allí donde las consecuencias de 
la crisis han sido más graves. A medida que el programa de aj uste 
ha dado resultados, se han intensificado los programas sociales. 

En concertación con los gob iernos es tata les, se estableció un 
Programa Especia l de Empleo Tempora l, con aporte federa l de 1 
700 millones de nuevos pesos. Adicionalmente, con una invers ión 
de 300 millones de nuevos pesos, se puso en marcha un Progra-

m a Especial de Conservac ión de Caminos Rurales. Ambos progra
mas están generando más de 710 000 plazas temporales de trabajo. 

Se ampliaron significativamen te, en 40%, las metas de los 
programas de capacitación para trabajadores , desempleados y 
en activo, que beneficiarán este año a 700 000 personas. 

Se amplió de dos a se is meses la cobertura de servicios de 
salud del!MSS para aq uellos asegurados que han perdido su em
pleo. Gracias a esta medida han sido atend idas 684 000 perso
nas y más de 1.5 millones de familiares suyos. 

En coordinación con gob iernos esta tales, se es tableció e l 
Programa de A liment ac ión y Nutrición Familiar, dirigido a las 
regiones con índices más agudos de pobreza. En el marco de este 
programa se distribuyen mensualmente 1.2 millones de despen
sas que benefician a seis millones de personas con graves caren
cias nutri cionales. Asimismo, se incrementó en 250 000 el Pro
grama de Desayunos Escolares, con el fin de ll egar en 1995 a una 
distr ibución diaria de 1.5 millones de desayunos. 

Con el Programa de Subsidio al Consumo de Tort illa, se at ien
de a 2.8 millones de fami lias de escasos recursos, y mediante el 
Programa de Abasto Social de Leche, a 5.5 millones de niños 
diariamente. La in fraestructura de abasto se ha incrementado 
hasta contar con ce rca de 21 000 ti endas comunit arias, en su 
mayoría ubicadas en el medio rural. El sis tema de distribución 
y abasto comunitario en las regiones más apartadas del país atien
de ya a cas i 29 millones de personas. 

En algunos estados de la Repúb lica los efectos de la crisis se 
han sumado a los estragos de una prolongada sequía . Para atender 
a las regiones más afectadas, se puso en operación un progra
ma con una as ignación de 746 millones de nuevos pesos. Los 
diversos apoyos de este programa beneficiaron a 3 274 comu
nidades y a más de 480 000 productores. 

En apoyo al campo también se han aumentado otros subsi
dios, como los dirigidos a la energía eléctrica para uso agríco la 
y los que apoyan el precio de los fert il izantes. 

A partir del marco jurídico renovado y de los programas de 
apoyos directos que es te ai'w proporc ionarán más de 6 300 mi
llones de nuevos pesos , e l gob ierno federal ha seguido una es
trategia para incrementar la productividad y la rentabilidad de 
las actividades agríco las y ganaderas, y así mejorar el ingreso 
neto de los productores. Con este fin, se puso en vigor una nue
va política de precios y de comercialización que permite adap
tar las decisiones de los productores a la vocación natural de la 
ti erra y a la cambiante situación de los mercados . 

Se están ejerc iendo apoyos por 5 400 millones de nuevos 
pesos en la comercia li zac ión de los productos del campo. 

En 1996 se iniciará en el campo un amplio proceso de inver
s ión en capital humano , infraestructura y tecnología. Reforza
remos la regu larización agraria y realizaremos un esfuerzo sin 
precedente de capacitación y organización de productores. 

E l sistema financiero rural será re structurado para adecua rl o 
a las necesidades productivas del sector. 

Reafirmo mi compromiso con el campo mexicano. Avanza
remos a una política integral de desarrollo rural que promueva 
el empleo, aliente la producción, fortalezca la comercia li zación 
y modernice la infraestructu ra agropecuaria. 

Se ha hecho un esfuerzo extraord inar io para ex tender hacia 
regiones de pobreza ex trema los servicios de sa lud. La inversión 
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en este aspecto fundamenta l de la política social se concentró 
en la conclusión de obras en proceso, la construcción de unida
des médicas en zonas de alt ís im a urgencia, y el mantenimiento 
de la infraestructura existente. 

Se ha puesto especial cuid ado para mantener una operación 
adecuada de los servic ios médicos y hospitalarios públicos, que 
durante estos meses atendieron a 42 millones de mexicanos. 

Se ha cuidado que la difícil situación económica no detenga 
el avance educativo del país. La educación es el medio más efi
caz para construir una sociedad más libre, más justa, más par
ticipa ti va, más democrática y más próspera. En el ciclo escolar 
que terminó en julio pasado, se avanzó hacia el propósito fun
damental de lograr la cobertura universa l de los servicios de 
educación básica para los nii1os y jóvenes de 4 a 15 años. 

El índice de atención aumentó en los niveles de preescolar, 
primaria y secu ndaria . Mejoraron también los índices de apro
bac ión, retención y eficiencia terminal en la primaria y la secun
daria, proceso que habrá de sostenerse en el nuevo ciclo . 

Se avanzó en la consolidación de la reforma integral de con
tenidos y materiales educativos. Esta semana, con una puntua
lidad sin precedente, se están dis tribuyendo 114 millones de li
bros de texto gratuitos para los nii1os de primaria. Gracias al 
interés de los maestros y el apoyo de su sindicato, se avanza en 
la actualización y capacitación del magisterio. 

Para lograr mayor justicia educa ti va, se ha puesto especial 
énfasis en extender la atención hacia los grupos y regiones con 
mayor rezago. Se le ha dado un gran impulso a los programas 
compensatorios, llevándolos a partir de este ciclo escolar a 23 
estados de la República, en beneficio de más de 3. 7 millones de 
educandos. Se ha hecho un gran esfuerzo para seguir extendiendo 
la educación a los otros niveles. Hoy en día , más de 23.5 millo
nes de niños y jóvenes reciben educación en planteles públicos 
de todos los niveles educativos. 

Para mejorar el bienestar social de todos los mexicanos y alen
tar una convivencia fincada en la democracia y en !a justici a, se 
requiere alcanzar un crecimiento económico vigoroso . 

El esfuerzo hecho hasta ahora para superar la emergencia 
económica constituye sólo la primera parte de una estrategia más 
amplia que nos llevará a un crecimiento económico sostenido 
y sustentab le . 

En esta primera fase nos hemos concentrado en corregir los 
desequilibrios que precipitaron la crisis, disipar con claridad el 
riesgo de colapso financiero y productivo del país, e ir fincando 
las condiciones que nos permitan emprender sobre bases sóli
das la recuperación económica . Ha sido en esta primera fase 
cuando se han sufrido los mayores costos de la crisis financi era. 

LA RECUPERACIÓN EN LA MIRA 

Gracias al esfuerzo rea lizado y a los resu ltados obtenidos, 
ahora podemos acentuar las acciones que alienten la recu
peración económica. A este propósito mucho servirán las 

reformas legales tendientes a impulsar la inversión social y privada 
en ferrocarri les, telecomunicaciones, aviación civil y transpor
te, distribución y comercia lizac ión de gas natural que ha di spuesto 
es te Honorable Congreso, a propuesta del Ejecutivo federa l. 
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Hacia el mismo objetivo de promover la creación de fuentes 
de empleos se orienta el Programa de Desregulación, que hará más 
ligera la gravosa carga de trámites que deben cumplir las empresas 
micro, pequeñas y medianas, tanto en su instalación como en su 
operación cotidiana. El compromiso es contar con una normati 
vidad que se concentre en la protección de los consumidores y en 
promover la actividad de los particulares en lugar de obstru irla . 

Por su repercusión en el empleo y en la satisfacción de una 
necesidad social básica , se le ha asignado una alta prioridad a 
la reactivación del sector de la construcción de vivienda. Está 
en marcha un programa que permitirá esa reactivación a través 
de la restructuración de créditos hipotecarios existentes, del 
aumento sustancial de los recursos para nuevos créditos, de la 
ampliación de las metas de los organismos impulsores de la vi
vienda de interés social y de la simp lificación de trámites y la 
reducción de costos indirectos y de titulación. El Programa Es
pecial de Vivienda se disei'ió para generar 200 000 empleos adi
cionales a partir de la segunda mitad del ai'io. 

Otra fuente importante de impulso a la recuperación econó
mica será la inversión pública, que crecerá significativamente 
durante los próximos meses. En congruencia con la marcada 
austeridad en el primer semestre del ai'io, casi tres cuartas par
tes de la inversión pública federal programada se erogarán du
rante el segundo semestre, favoreciéndose la recuperación de 
la demanda y del PIB. Para 1996 se elaborará un calendario de 
ejercicio del gasto que dé continuidad en el primer semestre a 
la recuperación de la invers ión pública. Con el mismo propósi
to , se ha iniciado desde ahora la preparación de proyectos para 
que su ejecución pueda iniciarse en cuanto se cuente con los 
recursos presupuestarios correspondientes. 

Una infraestructura adecuada, moderna y suficiente es un re 
quisito fundame ntal para el crecimiento económico. Superar las 
deficiencias que en este aspecto tiene nuestro país exige que la 
inversión pública se complemente con la privada . Con este propó
sito, este mismo mes se creará el Fondo de Inversión en Infraes
tructura, con una aportación inicial de recursos públicos por 1 600 
millones de nuevos pesos. Es te fondo, mediante la participación 
con capital de riesgo o emitiendo garantías, permitirá atraer, sobre 
bases sanas, recursos privados para la construcción de infraestruc
tura básica en favor de un desarrollo regional más equi librado . 

Otro motor muy importante de la recuperación económica 
será el alivio de la situación financiera de las empresas y de las 
familias que, antes de que se iniciara la crisis , habían acumula
do gravosos niveles de endeudamiento. De ahí que , en la medi
da en que los resultados positivos del programa de ajuste le han 
ab ierto al gobierno márgenes de acción, éstos se han utilizado 
para promover y dar viabilidad a los programas de restruc
turación de pasivos de empresas, productores y fam ilias con la 
banca comercial y de desarrollo. 

En un marco de responsabilidad fiscal y monetaria, y con la 
premisa de preservar la solvencia de las instituciones que guar
dan y remuneran el ahorro de los mexicanos , el gobierno fede
ral ha comprometido parte de su capacidad financiera para con 
tribuir a resolver el agobio de la mayor parte de los deudores del 
país, particularmente de los de menores recursos. 

El programa de alivio a deudores comprende reducciones en 
los pagos por réditos, condonación de intereses mora torios , to -
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pes a las erogaciones que habrán de hacer los de udores por sus 
pasivos restructurados, treguas judiciales y lim itac iones a lns 
ga rantías ndicionales que puedan solicitar los bancos . 

La disminuci ón de !a carga financi era, tanto para las fami li as 
como para las empresas, dará mayor holgura a sus presupues
tos y represent ará un estímulo muy importante para recuperar 
los nive les de consumo e inve rsión, en beneficio de la economía 
en su conjunto. Tengo plena confianza en que, al cierre del ter
cer trimes tre y, más señaladamente, durante el cuarto trimestre 
del aüo, comenzará a perc ibirse la tendencia a la recuperación 
económ ica del país. 

A difnt: ncia de lo ocurrido en los dos primeros tr imes tres, 
en el tercero y cuarto ele es te ai1o el PIB comenzará a crecer, aun
que moderadamente. Esto será resultado de la estabil idad en los 
mercados financieros , la baja en las tasas de interés, el alivio a 
los deudores, la reanim ación del sector ele vivienda , el aumen
to programado en la inversión públ ica, la expansión de las ex
portaciones y la reanudac ión de la inversión ex tranj era direc ta. 

La rt:activación económica no significará el relajamiento de 
la d isciplin a económica. Para un a recuperac ión sobre bases 
sól idas, deben mantenerse invariablemen te finanzas públicas 
sanas , una po lít ica mone tar ia congruente con la necesaria reduc
ción de la infl ación y una po lítica cambiaría que al iente perma
nentemente al sector exportador. 

Con este último propósito, se continu ará negociando con otros 
países y regiones acuerdos de liberac ión comercial. 

1996 habrá de se r el año en que la recuperación se generali 
ce y en que se conso liden las bases para el crecimiento dinámi
co y sostenido en los ai1os subsiguientes . 

Como lo propone el Pl an Nacional de Desarrollo, es indis
pensable que una vez superada la cr isis financiera actual y con
so lidada la recuperac ión económ ica, se alcancen tasas sos teni 
das de crecimiento económico superiores a 5% anua l. Sólo así 
se lograrán abatir los rezagos históricos y lograr un mejoramiento 
co ntinuo en las oportun idades ele empleo. 

Con ese obj eto conferimos un ímpetu renovado a las políti
cas or ientadas a elevar la productividad, mediante la capaci ta
ción labora l y la actu al izac ión tecnológica de las empresas. 
También se promoverán los acuerdos que permitan emprender 
las reformas necesarias para estimular un mayor empleo de mano 
de obra en los procesos producti vos. 

El mayor reto de la polít ica eco nómica será lograr que, una 
vez iniciada, la recuperació n se sos tenga y consolide. La crea
ci.Jn adicional de fuentes de empleo requiere de invers ión y ésta 
dept: nde de los recursos disponibles para su fina nciamiento , que 
1-'rovienen del ahorro interno y ex terno . 

Cunsecuentement e, la clave para alca nza r e l crecimiento 
ecouómico sostenido y evitar la reaparición de las cri sis financie
r'ls que han afectado a México durante las últimas dos décadas 
es tá en el aumento del ahorro interno. A mayor ahorro internu, 
mayor inversión y más empleos. Además, con un a economía en 
crec imiento será posible abso rber el ahorro externo productiva
mente, y sin ri esgo alguno de inso lvencia, para as í co ntar con 
todavía más inversión y más generac ión de empleos . 

El Plan Naciona l de Desarrol lo ha delineado los principios 
de una estra tegia integra l para el forta lecimiento de l ahorro in
terno. En ell a rev isten especial importancia la reforma del sis-

tema tributario y la transformación ele los sistemas de contribu 
ción para pensiones y vivienda. 

La reforma del sistema tribut ari o debe darse en varias fases 
acompasadas a las posibilid ades que otorgue la recuperación 
económ ica. Propongo trabajar con este Honorable Congreso, 
en este mismo período ordi nario, en una primera etapa de la refor
ma que se ocupe del marco institucional del sistema tr ibutario, 
el e su adminis trac ión y simpli ficación, y de la seguridad jurídi 
ca para los contribuyentes. En etapas subsecuentes, se abor
darían los cambios más significativos en la estructura tributaria. 

También pongo a la consideración de esta sobera nía que se le
gisle para definir un nuevo !. istema de contribuciones para el ret iro 
y la vivienda ; un sistema que es timule permanentemente el aho
rro perso na l y famili ar, que amplíe significati vamente las posib i
lidades de construcción ele viv ienda y que asegure pensiones dignas. 

En la tarea de alcanzar el crecimiento sos tenido que genere 
los empleos bien remunerados que con toda razón demandan los 
mex icanos, emprenderemos todas las reformas económicas in
dispensab les y nos aseguraremos de su ejecución exi tosa. 

EN nuscA DEL EsTADO DE DERECHo 

Ninguna estrategia de crecimiento económico podrá darnos 
los result ados que qu eremos y que Méx ico necesita si al 
mi smo ti empo no logramos garantizar la vige ncia del Es

tado de derecho y la segurid ad pública. 
La ciudadanía sigue siendo víct ima de la distanc ia que exis

te ent re la palabra el e la ley y su observal).cia, entre las normas y 
su aplicación, en tre las fórmul as de la justicia y su impartición . 

La sociedad está profunda y justificadamente agrav iada. En 
muchos lugares es indi gnante la amenaza co tidiana a las perso
nas, a su fa mi lia y a su patr imonio. La ciudadanía vive preocu
pada por la insegur idad en las calles, los caminos y los sitios pú 
bl icos; la ofende la frec uencia el e los delitos y la impunidad de 
quienes vio lan la ley; co n toda razón se exaspera al comprobar 
que en muchos casos so n los propios encargados ele ga rantizar 
el orden y procurar la justi cia quienes la atropellan. Arrastra
mos un a fuerte desconfianza, muy justificada , hacia las institu 
ciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. 

Es tamos viviendo las consecuencias de muchos años de me
didas insufic ientes, negligencia y omisiones en los sistemas ele 
procurac ión de justicia y de seguridad pública del país, que han 
dañado la convivencia social. Con toda franq ueza reconozco que 
el retraso y la magnitud de este problema son graves; muy graves. 

Para que la ley sea la norma efect iva de nuestra convivenc ia 
socia l, política y económica, es indispensable que avancemos 
en una profunda transform ación de los sistemas de justi cia y de 
seguridad pública. 

Es ta transformación no se puede comp letar de la noche a la 
mai1ana. Es una tarea ardua y prolongada, en que inevitablemen
te habrá éx itos, momentos de prueba y ocasiones amargas . Es 
una tarea cuyos mejores fru tos tardarán en madurar. Es una ta
rea de tal trascendencia para nues tra vida social que ocupará mi 
atención cada día ele gobierno. La transformación de nuestro sis
tema de justi cia só lo tendrá solidez, legitimidad y viab ilidad si 
se rea liza a partir de la Constitución y el reforzamiento de las 
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leyes. Por eso, el primer paso fue enviar al Congreso una inicia
tiva de reformas constituciona les. Antes de ser aprobada por el 
Constituyente Permanente, dicha inicia ti va se debatió intensa
mente y fue enriquecida por el Congreso de la Unión. 

La reforma constitucional promulgada en diciembre pasado 
sienta las bases para que el Poder Judicial Federal sea indepen
diente; sea un poder imparcial, de probidad transparente, cre
cientemente profesional y mejor capaci tado para cumplir sus 
responsab ilidades. Por primera vez en nuestra historia, la Su
prema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente 
autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se 
acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las in
fluencias del Presidente sobre la Suprema Corte. 

Se han ampliado las atribuciones de la Suprema Corte para 
vigi lar la constitucionalidad de las leyes y resolver las contro
versias entre Jos distintos órdenes de gob ierno. 

Gracias a las reformas promovidas, ahora Jos municipios y 
los estados, el Distrito Federal y la Federación pueden dirimir 
an te la Corte sus controversias mediante procedimientos bien 
reglamentados. Además, la tercera parte de un órgano legisla
tivo puede impugnar la inconstitucionalidad de una ley, con Jo 
que se suspende su aplicación. Al haber ampl iado estas atribu
ciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fortale
ce el equi librio entre los poderes del Es tado y se garantiza que 
la vida política y social del país se ciña a la Cons titución. 

La reforma ap robada por el Constituyente Permanente creó 
un órgano ele administración, disciplina y gobierno del Poder 
Judicial. Se han sentado las bases para que Jos jueces y magis
trados tengan las garantías de independencia y estabilidad para 
actuar imparcialmente y con estricto apego a la ley, con hones
tidad y prontitud . Son bases para que la ciudadanía adquiera la 
certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgri
ma influencias políticas o poder económico. 

En México, el juicio de amparo es el principal medio para la 
protección jurídica de las garantías de los ciudadanos frente a 
los actos de una autoridad. 

Durante el período de sesiones que hoy comienza, enviaré a 
consideración del Congreso una iniciativa de nueva Ley de Am
paro. Esta iniciativa propondrá un procedimiento ág il y sencillo 
para faci litar a la ciudadanía el uso de este valioso instrumento. 

PRIORIDAD A LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 

En cierta medida, la proliferación de actos delictivos es re
sultado el e factores económicos y socia les . Pero la grave in
cidencia en nuestro país también es producto de las obso

lescencias y li mitaciones de los órganos de prevención y perse
cución de Jos delitos . 

Un obs táculo especialmente grave para lograr una eficaz 
persecución de los delitos estriba en que los delincuentes han 
avanzado en su capacidad organizativa y en el uso de recursos 
ilícitos. En cambio, Jos cerca de 2 000 cuerpos policiacos que 
actúan en todo el territorio nacion al lo hace n sin una coordina
ción efectiva, con procedimientos y medios técnicos muy hete
rogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, con 
prioridades y programas frecuentemente desarticu lados. 
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En este sentido, con la reforma constitucional se ha dado un 
primer paso al establecer fund ament os jurídicos claros para 
aplicar en todo el país una política integral de seguridad públi 
ca y procuración de justicia; una política para emprender un 
combate sistemático, articulado y a fondo contra la delincuen
cia y el crimen organizado. 

Durante este período ele sesiones, someteré a la consideración 
del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que norme la 
coordinación entre la Federación, los estados y los municipios 
para cons ti tuir con toda solidez jurídica un sistema nacional de 
seguridad pública. 

Dicha ley será un instrumento que permita a los tres órdenes 
de gobierno formu lar y aplicar conjuntamente una política in
tegral de seguridad pública , ya que preverá el funcionamiento 
de instancias de coordinación en distintos niveles; desarrollará 
los principios de fo rmación y desempeño de los miembros de las 
instituciones policiacas y regulará los instrum entos para siste
matizar la información relevante sobre seguridad pública. 

Con el sistema nacional de seguridad pública conjuntaremos 
esfuerzos para establecer un marco regula torio y adoptar medidas 
eficaces en los distintos ámbitos de gobierno que aseguren la de
puración, profesionalización y mejoram iento de la capacidad 
técnica de los cuerpos policiales. 

En virtud de la capacidad e incidencia crimina l de las ban
das de delincuentes, es preciso contar con un ordenamiento com
plementario que permita combatir con eficacia el cr imen orga
nizado. 

Hoy, un terrible enemigo de toda la sociedad es el narcotráfico. 
El narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la 
seguridad nacional, a la sa lud de la sociedad y a la tranqui lidad 
pública. Es también una amenaza a la convivencia, los valores 
y tradiciones de los mexicanos. 

Los mexicanos confiamos en que cada nación cumpla su res
ponsabilidad y nos sumaremos al esfuerzo mundi al mediante una 
más eficaz cooperación internacional, pero, en cualquier caso, 
seguiremos combatiendo al narcotráfico con todos los medios. 

Para reforzar el combate de este mal que vulnera la voluntad 
de las personas, lesiona la solidez y credibil idad de las institu
ciones y prohija la corrupción, enviaré una iniciativa de Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Paralelamente a los avances legis lativos en marcha y ante la 
magnitud y complejidad del problema de seguridad pública y 
procuración de justicia, se ha iniciado una restructuración com
pleta de las procuradurías General de la República y del Distrito 
Federal. 

Se han dado apenas los primeros pasos, pero la tarea que te
nemos por delante reclama la participación act iva, resuelta y 
perseverante de los tres poderes de la Unión, de todos los órde
nes de gobierno y de la sociedad en su conjunto. 

Con todo respeto invito hoy al Poder Legislativo a que inten
sifique su participación en la transfo rmación de l sistema de 
impartición y procuración de justicia, coadyuvando en la formu
lación de las iniciativas y verificando sus resultados. 

Desde el inicio de las invest igac iones sobre Jos crímenes 
cometidos contra distinguidas figuras de la vida pública del país 
se ev idenciaron las deficiencias, limitaciones y falta de credi
bilidad social en la persecución de los de litos. 



comercio exterior, sept iembre de 1995 

Ante estos acontecimientos y en todos mis actos como Pre
sidente, la guía, y objeto único de mi lealtad, es la Const ituc ión 
de la República. 

En sus artículos 17, 21 y 102 la Constitución estab lece que 
la persecuc ión de los delitos federa les incumbe al Ministerio 
Público presidido por e l Procurador General de la República, que 
la admin istración de justicia corresponde a los tribunales y que 
la imposición de penas es propia y exc lusiva de l Poder Judicial. 
A éste corresponde de term inar la pertinencia, el rigor y ca li dad 
de los elementos y pruebas que apo rt a el Min isterio Púb lico. 

Por tanto , fue mi conv icc ión desde el inic io que la mejor 
manera de cumplir mi responsab ilidad consistiría en promover 
la independencia y e l forta lecimi ento del Poder Judicial y en 
nombrar a un procurador cuya libertad de acción y criterio es
tuviera fuera de toda duda . 

He promovido las reformas constitucionales y legales que 
refuerzan la autonomía y atr ibuciones del Poder Judicial. Asi
mismo, para subrayar la independencia que para perseguir los 
delitos debe tener quien pres ide e l M inisterio Público Federal, 
designé Procurador Genera l de la República a un destacado in
tegrante de l Poder Legis lat ivo y miembro de un partido políti
co dis tinto al que yo pertenezco. 

E l Procurador General de la República sabe que debe llevar 
a cabo sus tareas con abso luta libertad, sin más límites que la ley 
y sin reparar en presiones de ninguna índole. Mi única instruc
ción ha s ido buscar la verdad y lograr la j ust icia, cumpliendo 
estri ctamente con la Constitución y las leyes. Como Presidente 
de la República mi ob ligación es atenerme a las inves tigaciones 
que con entera independencia conduzca la Procuraduría Gene
ral y respetar las reso luciones del Poder Judicial. 

Exhorto a la sociedad y señaladamente a los medio de comuni 
cación a que, sin menoscabo de sus garantías y libertades, respal
den la independencia de los trabajos de procuración y administra
ción de justic ia, evi tando sensacionalismos, rumores y presiones. 

Exhorto a todos los mex icanos a seguir trabajando en la cons
trucción de un país de leyes, de un Estado de derecho que garan
tice la justicia sin excepción, sin privilegio, sin impunidades . 

Una vida social regida por e l derecho y la participación ciu
dadana es la base para el crec imiento económico y una auténti
ca democracia. 

UNA REFORMA POR LA DEMOCRACIA 

Al rendir mi protesta como Presidente de la República, sin 
que mediaran presiones o pactos previos, convoqué a la de
mocratización integral de la nación a partir de la reforma 

de l Es tado . Una reforma que fortal ezca el equilibrio ent re los 
poderes, edifique un nuevo federa li smo y promueva un a no r
matividad electoral definiti va. 

Antes de trabajar direc tamente con el Congreso en la refor
ma, propuse comenzar por logra r acuerdos con los dirigentes de 
los partidos aquí representados para enseguida constru ir consen
sos más amplios y perfeccionar propuestas con la participación 
de otras organizaciones soc iales. Sin embargo, posiciones y 
prioridades muy respetables, así como causas particulares de los 
partidos, han impedi do un ava nce mayor por esa vía. 
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Debemos estar conscientes de que e l desarro llo democrát i
co no puede res tringirse a un so lo cauce. De hecho , nuestra v ida 
institucional está de mostrando que existen diversos cauces le
gítimos para avanzar en la democratizac ión integral del país. 

S igo considerando que un primer paso preferible es el acuer
do con los partidos, pero estaré abierto a todas las vías legales y 
políticas que genuinamen te impulsen el desarro llo democrático 
con la celeridad, transparencia y eficacia que demandan los mexi
canos. En este sentido , la leg itimidad, la representat ividad y el 
plurali smo del H. Congreso de la Unión ofrecen un camino de
mocrático y promisorio para impulsar el progreso político del país. 

E l Congreso ha forjado nues tr as leyes e instituciones, ha 
debat ido con apertura y pas ión las ideas de ayer y de hoy para 
el México del mañ ana, ha conso lidado nuestra pluralidad polí
tica y está ll amado a tener un papel central en el desarrollo de
mocrát ico para el sig lo XXI. 

En el marco de la Const itución, estoy decidido a impulsar una 
nueva relación entre los poderes que asegure un equilibrio cla
ro y efectivo. De parte del Ejecut ivo, esa construcción debe partir 
de un ejercicio de la Presidencia siempre apegado a la ley, que 
haga uso exclusivamente de las facultades que ésta confiere y 
suj etando todos sus actos al escrutinio ciudadano . 

El equilibrio repub licano ex ige que tanto el Judic ial como el 
Leg islativo sean poderes fuertes. Las reformas que promoví en 
diciembre pasado forta lecen la independencia del Poder Judi 
c ial, y desde el inic io ele mi responsabilidad, he procurado una 
nueva forma de trabajo con e l Poder Legis lativo. Con regulari
dad he sostenido encuentros con legisladores de todas las frac
cio nes parlamen tarias para discu tir con franqueza, respeto y 
ánimo constructivo, los asuntos de interés naciona l. Con toda 
honestidad afirmo que este diálogo republicano me ha sido mu y 
benéfico y por eso me propongo intensificarlo. 

El for tal ecimiento del Poder Legislativo es esencialmente 
responsabilidad de las cámaras que lo integran . He expresado 
mi compromiso de respetar y alentar toda in iciativa que conso
lide al Legislativo como un poder más fuerte, respetado y coadyu
van te, activo en las tareas nacionales. De ahí que e l Ejecutivo 
Federal colaborará en los términos que es timen pertinente los 
legisladores para avanzar hacia una reglamentación moderna y 
acuciosa de los procedim ientos, plazos y moda lidades para el 
env ío , el aná lisis , la d iscusión y, en su caso, la aprobac ión, de 
las inicia tivas de leyes o los proyectos de reformas . 

Una medida fund amental para forta lecer e l equilib rio entre 
los poderes estriba en que el control y la fiscali zación sobre el 
Ejecutivo pase a ser responsabil idad exclusiva de un órgano del 
Poder Legis lativo. Propongo crear en el seno del Poder Legis
lativo una auténti ca auditoría superior de la Federación. 

Durante este período de ses iones y previo diálogo con los 
legisladores, presentaré a consideración un a iniciativa de refor
ma const itucional para es tablecer en el Congreso de la Unión ese 
órgano colegiado de auditoría superior, con personalidad jurí
dica y pa tr imonio propios; con capacidades técnica y profes io
nal autónomas , con autorid ad para contro lar, vigi lar, ver ificar 
y corregir la gestión y el ejercicio de recursos públicos. 

La creación de un a audito ría superior de la Federación que 
sea parte del Congreso de la Unión corregirá la errónea práct i
ca de que quien es fisca lizado también sea e l fiscalizador; pro-
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piciará una rendición de cuentas que sea imparcia l, transparente, 
convincente y co nf iab le, y será un paso decisivo en la lu cha 
contra la corrupción y la impunidad. 

Con e l examen y las propuestas de los señores legisladores a 
esta in iciativa, daremos un paso de g ran trascendencia pa ra vi
gorizar e l equil ibrio y los co nt rapesos entre los poderes, a par
tir del for talecimiento rea l del Leg islativo. És te será un elemento 
fundame ntal de la reforma de l Es tado. 

RoBUSTECER EL FEDERALISMO 

El idea l federa li sta tiene raíces profundas en nu estra hi s to
ria con temporánea, las primeras asp iraciones de indepen
dencia y la lucha originaria por la soberanía nacional. La 

organizac ión de la República en una federación inspiró hechos 
heroicos y ex ig ió el mejor tal en to de g randes mexicanos. 

Es preciso reconoce r que más de un siglo y medio después, 
la realidad del federalismo todavía no corresponde a aquel ideal, 
a aquellas hazañas, a aquellos mex icanos. En muy buena me
dida, los estados y los municip ios, sus hombres y mujeres, si 
guen padeciendo las consecuenci as del centralismo . 

Debemos proponernos inicia ti vas claras e inmediatas para 
construir un nuevo federalismo que fortale zca la democracia , 
que nutra la unid ad de la nación con nues tra di versidad y que 
impulse un desarro ll o más equilibrado y más justo. 

En la cons trucción de ese nuevo federalismo, es impera tivo 
llevar a cabo un a profunda redistribución de autoridad , respon
sab ilidades y recursos del gob ierno federal hacia los estados y 
muni cipios. 

Esa redistribución es esencial para vencer los vicios e iner
cias cen trali s tas y ava nza r, por aproxi maciones cons tan tes y 
suces ivas, al fe dera li smo que queremos para el s ig lo venidero . 

Ava nzaremos apoyados en la Co nsti tuc ión y las leyes a un 
nuevo pacto federa l que responda mejor a los intereses y deman
das de los ciudadanos, de las com unid ades, los municipios y los 
es tados. Ava nza remos cuidadosa, con tinu a, sis temáti ca mente, 
y sin arr iesgar la unidad de la nación. Avanzaremos atend iendo 
las desiguald ades y compe nsándolas para procurar equidad y 
jus ti cia. 

El nuevo fede ralismo debe ser construido en e l marco de la 
refo rma de l Estado , pero podemos fo rj ar consensos inmediatos 
para emprender acciones firmes. 

Como primer paso para crear un nuevo sistema de coordina
ción hacendar ía, propongo rev isar la actual di stribuc ión de po
te s tades tributarias en tre los distintos ó rdenes de gob ierno a fin 
de amp li ar las bases gravab les al alcance de las e nt idades fede
rati vas, forta leciendo sus ing resos prop ios. 

Una parte esencia l del nuevo federa li smo es la descentrali 
zació n, entendida como la transferencia de funciones y medios 
de las dependencias fede ral es a los estados y municipios . 

Propongo que se profundice en la federalizac ión ed ucativa, 
ex tendiéndola a la educación media superior, superior y a la co ns
tru cc ión de escuelas. Impulsaremos la descentra lizac ión defi
nitiva de los se rv ic ios de sa lud a fin de que los gobiernos loca
les aseguren un a gest ión más ágil , oportuna , humana y eficaz de 
clínicas y hospitales. Real iza remos una ampl ia descentrali za-
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c ión de la Secretaría de Agric ultura, Ganade ría y Desarrollo 
Rural, e ini ciaremos el tras lado a los es tados de importantes fun 
ciones de la Secretaría de Com uni cac iones y T ransportes . Pro
moveremos también la descentralización de aspectos sustan tivos 
de la política ambien tal y del manejo del agua. 

Con la descentralizac ión ll evaremos la capacidad in s titu 
cional a donde se viven los problemas, se generan las deman
das y deben aplicarse las so luc iones. 

Ad icionalmente , en el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para 1996 se propondrá descentrali zar casi dos terceras 
partes del Ramo 26 que ejerce la Sedeso l, para entregar esos 
recursos a los municipios por medio de los gob iernos esta tales. 

He propuesto un nuevo federalismo porque es la mejor alter
nativa para propic iar ei desarrollo integra l del país fundado en 
la suma de reg iones prósperas , es tados y municipios fuertes; un 
nu evo federali smo que impulse la unidad , respetando la diver
sidad geográfica, socia l y cultural; un nuevo federalismo que 
efect iv ame nte combata rezagos y mitigue contras tes. 

CHIAPAS 

Todos los mexicanos hemos reconocido los rezagos y los con
trastes, las condiciones de injust icia y pobreza que preva
lecen en Chiapas. 

A l asumir la Presidenc ia de la República, afirmé que en Chia
pas sólo es posible alcanzar la paz con dignidad y justicia me
diante el diálogo y la negociación , en el marco de la ley, sin v io
lencia y sin extender el confli cto . 

Hoy, en Chi apas, ex is te una clara distancia respecto de las 
condiciones que predominaron el año pasado. Se han reducido 
los hechos violentos y se han come nzado a extender a todas las 
reg iones, au nque incipientemente, programas esencia les de 
sa lud , nutr ición, educación y se rv icios básicos. 

Hoy está en marcha un esfuerzo de negoci ación arduo, con 
tropiezos y asperezas que, si n embargo, está dando algunos re
sult ados, aunque muy lentamente. 

Mucho ha significado la presencia de las instituciones de la 
República en todo el terr itorio chi apaneco, para el ini cio y la 
continuidad del diálogo. En especia! , debemos reconocer que 
e n buena medida las negociaciones son result ado del enorme 
esfue rzo del Congreso de la Unión. En un ac to de correspon
sabilidad s in precedente entre e l Ejecuti vo y el Legis lat ivo, se 
expidió la Ley para el Diálogo, la Conci li ación y la Paz Digna 
en Ch iapas , que ofrece un ca uce constituc ional y políticamen 
te legítimo para ll egar a una so lución justa y de finitiva . 

Hago un reconocimiento a la labor mediadora , orientada siem
pre por el interés de la Repúb lica, que han rea li zado los miem
bros de la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada con 
la p luralidad del Poder Legis lati vo . 

En Chiapas debemos continuar el d iálogo con un lenguaj e de 
paz, no de guerra ; con un lenguaje de reconciliación, no de ame
naza; con un lenguaje de esperanza, no de rencor. En particu 
lar, debemos consagrar e l diálogo a la so lución de las causas 
rea les de la m iser ia, e l atraso y la falta de oportunidades y no 
desperdiciar e l tiempo en cuest iones de procedimiento y forma 
lidades secundarias. 



comercio exterior, sep1ie mbre de 1995 

De lo que se convenga en Chiapas podrá surgi r un programa 
integral para atender las necesidades ele desarrollo social y pro
mover los derechos indígenas. 

Utilice mos el di álogo para enco ntrar la so lución de los pro
blemas agrarios e impul sar la economía campes in a de Chi apas. 

A part ir de la experiencia del diálogo y la negociac ión, el 
Legislati vo junto co n el Ejecutivo elabora remos un proyecto de 
Ley de Derechos Indíge nas que reglamente en lo concerniente 
al artículo 4º constitu cional. Es ti empo ele redefinir un a nueva 
relación entre el Es tado mexicano y las comunidades indígenas, 
para que és tas sean protagonistas el e su propi o desarrollo en el 
marco de la Constitución. Partiendo de esa nueva relación, for
taleceremos la coordinac ión y orientación de las acciones fede
rales en materi a de bienes tar y desarrollo; corregiremos inercias , 
repara re mos agrav ios y multiplicaremos oportunidades . 

Invito muy respetuosamente a este Honorab le Congreso de 
la Unión a que intensifique y profundi ce su parti cipac ión en el 
proceso de paz con di gnidad y justi cia . 

La paz duradera que reclama Chi apas debe ser edifi cada en
tre todos. Nadie debe escatimar su voluntad para que unidos 
logremos superar agravios y vencer rezagos . 

La inmensa mayoría de los mexicanos simpati za con las ra
zo nes de la inconformid ad y se indigna ante la injusti cia. Pero 
también rechaza la violencia; ex ige que nues tras dife rencias se 
resuelvan mediante un a democrac ia pl ena. 

MARCO ELECTORAL 

La democracia no se agota en los procesos elec torales , pero 
se funda en ell os . La democracia elecw ral no está hoy pa
ralizada . En los pasados meses, mien tras en algunas esfe

ras se debate si se condiciona o se posterga la responsabilid ad 
de co nst rui r un a de mocracia plena, el avance democráti co ha 
residido bás icamente en la ciudadanía. 

Desde febrero de este año, se han celebrado elecciones locales 
en di ez entidades fede rativas para la renovación de l Ejecuti vo, 
de los congresos estatales o de los ayuntamientos . 

Estos procesos electorales se han realizado co n un a in tensa 
atención y presencia ciudadana, y en la mayo ría de los casos bajo 
nuevas legislac iones el ectorales, notablemente avanzadas. 

En muchos estados de la Repúbli ca, comicios altamente com
petidos, procesos electora les pacífi cos y resultados que corres
ponden a la vo lun tad ciudadana, constitu yen ya parte de una vida 
política caracteri zada por la normalidad democrá ti ca. 

Es te no es un logro del gobierno o de un partido político. Es 
un paso firm e e irrevers ible de todos hacia un caba l desarrollo 
democrá tico que se edifica de las bases mi smas de la sociedad; 
lo está constru yendo la ciudadanía . 

Por eso, hoy reafirmo mi determin ac ión ele trabajar ali ado 
de los mexicanos de todas las co rrientes ideo lógicas, de todos 
los gru pos socia les, de todas las regiones del país, en la cons
trucc ión de la democrac ia que queremos para el siglo XXI. 

De ti empo atrás, el gobierno federal es tá preparado para dis
cutir con se ri edad las transfo rm acio nes que ex ige el pleno de 
sarroll o democrático de Méx ico. Un elemento pri mordi al es una 
refo rma electora l definit iva, no por negar futuras adecuac iones, 
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sin o por termin ar ya con la in sa ti sfacción y las co ntrove rsias 
sobre lo esencial. Esa reforma debe ga rantiza r aut onomía ple
na de los órga nos electora les y condiciones de equidad en la 
competencia. 

Esa refo rm a no puede construirse sobre los vicios del viejo 
autoritar ismo ni contrav in ie ndo la ley para sa ti sfacer recl amos 
parti cul ares . Debe responder a la creciente complejidad y di 
ve rsidad de nu estra vida social , a la más intensa competencia 
polít ica, a la madurez organiza tiva de los partidos, y a la vigo
rosa presencia ciudadana. 

Ciertamente la refo rm a electoral obedece al interés de los 
parti dos y de dive rsas organizaciones, pero también responde 
a un a profund a convicción que he acreditado con hechos y a un 
firme compromiso que sabré cumplir co n la ciud adanía. 

Ese compromiso es que el proceso el ectoral federal ele 1997 
se realice con normas que aseguren lega lidad , equidad , trans
pa renci a y confiabilicl ad. Al rendir mi segundo informe de go
bierno , deberá estar definido el nuevo marco normativo . Para 
honrar ese compromiso, confío en que la reform a electoral será , 
primero , producto del consenso entre partidos y, después, resul 
tado del es fuerzo corresponsabl e el e un Poder Legislativo más 
fuerte y activo. 

Hoy vuelvo a convocar a todos: al Congreso de la Unión, a 
los partidos políticos, a las legislatu ras de los es tados, los go
biernos estatales y municipales y las organizaciones sociales para 
sumar vo luntades en la construcción de un pl eno desa rroll o de
mocrático. 

Vivimos momentos que nos ponen a prueba , momentos que 
ex igen decis ión y cl aridad. Ho y más que nunca debernos todos 
buscar la fuerza de nues tra unión. 

Nuest ra unión es la mejor ga rantía para preserva r y fortale
cer la soberanía nacional. Unidos reafirm aremos la vo luntad de 
todos los mex icanos ele engrandece rl a, defendiendo nuestra iden
tid ad y cultura, nuestra plu ra lidad e inst ituciones . 

Los va lores de nues tra soberanía son la independencia y la 
libertad , la justicia y la democracia; un a historia común . La 
soberanía es el sustento el e nues tro derecho a la educación , a la 
sa lud, al trabajo, a la igualdad de oportunidades. 

Queremos un México más democráti co y más justo . 
Queremos hace r va ler la razón hi stóri ca de nuestro fe de

ralismo, viv ir más seguros, ve r que el es fu erzo productivo rin 
da frutos para todos. 

Trabajemos ardu amente para conseguirlo. Trabajemos con 
de terminación para vencer la advers idad. 

Hemos superado el peor momento de la cri sis y los próximos 
ailos se rán de crecimiento económico y multiplicación de em
pleos. Estamos sentando las bases para fortalecer nuestro Estado 
de derecho. Hay un firme impulso social para el avance políti 
co del país. 

No es ti empo de reposo, sino de esfu erzo. No es ti empo de 
egoísmo, sino de entrega. No es ti empo de violencia, sino de paz. 

En el esfuerzo, en la en trega, en la paz, en la unión, daremos 
firmeza y certidumbre al desarrollo de México . 

Ese México de progreso, más democrá ti co, más justo , ex ige 
la suma de nues tras vo luntades y el vigor de nuestro afá n. 

Hagamos nuestra tarea para cumplirle a nues tros hij os. 
Hagamos nues tra tarea para cumplir con México. (j 



• stadístico* su marzo 
• • • • • • • • • • COORDINACIÓN DE EVALUACION Y PROGRAMACION FINANCIERA 

Cm!ERC!O EXTERIOR DE M EXI CO, L·\B (RESU\IE N), ENERO · J UN IO (~IILLONES DE DÓL~RES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
V A R A e ó N 

Concepto 1994 1995 Absoluta Relati va 

Balanza comercia/total - 8847 3 089 11 936 
De maquil adoras 2 617 2 201 - 415 -15.9 
No maquiladoras - 11 464 887 12 352 

Exportaciones totales 28 844 38 312 9 468 32.8 
Petroleras 3 438 4 281 844 24.5 
No petroleras 25 406 34 031 8 625 33.9 

Agropecuarias 1 683 2 750 1 067 63.4 
Extractivas 171 274 103 60.4 
Manufactureras 23 553 31 007 7 454 31.6 

De maq uiladoras 12 167 14 516 2 350 19.3 
No maquiladoras 11 386 16 491 5 105 44.8 

Importaciones totales 37 691 35 223 -2 468 -6.5 
De maquiladoras 9 550 12 315 2 765 29.0 
No maquil adoras 28 142 22 909 -5 233 - 18.6 

Bienes de consum o 4 418 2 666 - 1 752 -39.7 
Bienes intermedios 26 949 28 123 1 174 4.4 

De maquiladoras 9 550 12 315 2 765 29.0 
No maquil adoras 17 399 15 808 - 1 591 -9. 1 

Bienes de capital 6 325 4 435 - 1 890 -29.9 

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

* Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo dei!NEGI-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. 
l. In cl uye maq uiladoras. -.Cantidad nula (cero) o despreciab le . o cálculo no ap licab le. a. lncremenl o mayor que 1 000 %. 



MÉXI CO : PIU NCII',\LES PRODUCTOS f'iO PETROLE ROS EXPORTADOS (LAD ) 1 POR SECTOR DE ORIG EN, ENERO•.IUNIO (MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Total (A) 28 843.7 383 11. 8 32.8 
Tota/110 petrolero (B) 25 405.9 100.0 34 030.5 100.0 33.9 
B/A 0.8 89.0 
Agricultura y silvicultura (C) 1 448.1 5.7 2 302.2 6.8 59.0 
C/A 0.06 
Legumbres y hortali zas frescas 478.1 l.9 703.0 2.1 47.0 
Ca fé crudo en grano 226.3 0.9 511.6 1.5 126. 1 
Ji tomate 32 1.8 1.3 466.4 1.4 45 .0 
Otras frutas frescas 177.1 0.7 237.0 0.7 33.8 
Meló n y sandía 64.2 0.3 75.0 0.2 16.8 
Garbanzo 16.0 0.1 57.3 0.2 258.6 
Fresas frescas 29.8 0.1 41.9 0.1 40.4 
Algodón 6.7 38.9 0.1 482.5 
Tr igo 14.7 0.1 36.7 0.1 150.1 
Frijol 5.8 12.5 1 15.1 
Cacao 4.2 12. 1 183.7 
Maíz 4.3 11.6 170.4 
Especias diversas 7.5 10 .1 34.8 
Tabaco en rama 17.4 0.1 9.2 -46.9 
lxtle de lechuguill a 8.7 7.7 -11.1 
Sem illa de ajonjolí 12.0 6.4 -46.7 
Borra de algodón 2.4 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 1.5 2.0 33.2 
Cera vege tal 1.8 1.8 -1.2 
Chicle 1.3 1.2 -6.0 
Colofonia 0.8 0.7 - 10.8 
Otros 48.3 0.2 56.9 0.2 17.9 
Ga nadería, apicultura, caza y pesca (D) 234.5 0.9 447.5 1.3 90.9 
DIA 
Ga nadería y apicu ltura 210.8 0.8 405.3 1.2 92.3 

Ga nado vacuno 190.1 0.7 377.5 1.1 98.6 
Miel de abeja 18.4 0.1 22.3 0.1 21.2 
Otros 2.2 5.4 145.8 

Caza y pesca 23.7 0.1 42.3 0. 1 78.4 
Pescados y mari scos frescos 13.9 0.1 22.0 0.1 58.7 
Langosta fresca refrige rada 0.8 1.7 125.8 
Camarón fresco refrige rado 0.2 
Otros 9.1 18.3 0.1 101.9 

Industrias extra ctivas (E) 170.5 0.7 273.5 0.8 60.4 
E/ A 
Ex tracc ión de minera les metá licos 88.5 0.3 16 1.0 0.5 81.9 

Cinc en minerales concentrados 55.2 0.2 60.0 0.2 8.6 
Plomo sin refinar o en concentrados 2.7 20.2 0.1 653.3 
Cobre en bruto o en concentrados 16.4 0. 1 14.5 - 11.4 
Manganeso en minerales conce ntrados 1.3 5.5 304.8 
T ungsteno e n concentrados 1.7 
Otros 12.8 0. 1 59.1 0.2 361.4 

E:·: tracción de otros minerales 82.0 0.3 11 2.3 0.3 37.0 
Sa! común 40.2 0.2 48.0 0.1 19.4 
Az ufre 12.7 0.1 16.7 31.2 
Yeso 9.8 11.3 15.7 
Es patoflúor 10.1 9.3 -7.1 
Su!fato de bario 2. 1 2.9 34.9 
Otros 7.0 23.9 0.1 242.6 

Otras industri as ex tract ivas 0.2 
Otros 0.2 

Industrias manufactureras (F) 23 496.2 92.5 30 930.1 90.9 31.6 
F!A 0.8 0.8 
Alimentos, beb idas y tabaco 880.1 3.5 1 183.8 3.5 34.5 

Legumbres y frutas preparadas o en conse rvas 160.6 0.6 161.3 0.5 0.5 
Camarón conge lado 103.1 0.4 158.7 0.5 53.9 
Ce rveza 11 8.8 0.5 154.4 0.5 30.0 
Tequ il a y otros aguard ientes 69.2 0.3 83 .9 0.2 21.2 
Jugo de nara nj a 36.2 0.1 6l.7 0.2 70.5 
Fresas conge ladas, con o s in azúcar 27.0 0.1 44.8 0.1 65.6 
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1994 1995 
Producto Valor Part icipación (%) Va lor Part icipac ión(%) Variación 

Café tostado 22.8 0.1 37.7 0.1 65.5 
Azúcar 0.2 29.3 0.1 a 
Abulón en conserva 30.4 0.1 26.4 0.1 -13.0 
Extractos de café 7.6 19.1 0. 1 152.2 
Mieles inc ristali zab les de caña de azúcar 7.1 14.8 107.3 
Carnes de ganado, excepto equ ino 9.5 14.7 54.6 
Otros jugos de frutas 11.9 12.7 7.4 
Atún conge lado 8.9 
Manteca de cacao 3.7 7.8 112.5 
Conservas de pescados y mar iscos 4.5 5.8 29.8 
Langosta conge lada 5.5 4.7 - 14.3 
Ex tractos alcohólicos concentrados 2.9 4.2 46.9 
Carnes de ganado equino 3.7 4.1 12. 1 
Piña en a lmíba r o en su jugo 0.5 0.7 30.4 
Ates y mermeladas de frutas 0.6 0.7 12.0 
Jugo de piña 0.4 0.4 3.7 
Pasta, puré o jugo de tomate 1.1 0.2 -81.7 
Otros 253.4 l. O 326.8 1.0 29.0 

Tex til es, art ículos de vesti r e industri a de l cuero 1 496.3 5.9 2 230.9 6.6 49. 1 
Art ículos de telas y tejidos de algodón y fib ras vege tales 387.6 1.5 690.7 2.0 78.2 
Artículos de te las y tejidos de seda, fib ras artifi ca les o lana 337.4 1.3 402.3 1.2 19.2 
Fibras textiles arti fic iales o s intéticas 232.5 0.9 371.4 1.1 59.8 
Calzado 97.0 0.4 99. 1 0.3 2. 1 
Artículos de piel o cuero 69.6 0.3 71.1 0.2 2.2 
Mechas y cables de ace tato de ce lulosa 19.9 0.1 44.9 0.1 125.4 
Hilados de algodón 2.2 18.2 0.1 727.6 
Pie les o cueros preparados de bovino 6.0 17.2 0.1 189.2 
Hil ados y corde les de henequén 7.2 8.6 20.3 
Otros 336.9 1.3 507.3 1.5 50.6 

Industri a de la madera 302.5 1.2 285.7 0.8 -5.5 
Muebles y artefactos de made ra 180.8 0.7 179.1 0.5 -{},9 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 108.1 0.4 88.8 0.3 - 17.9 
Art íc ulos di ve rsos de pa lma 1.4 0.9 -34.8 
Ot ros 12.1 16.9 39.8 

Papel, imprenta e industria editorial 260.6 1.0 418.0 1.2 60.4 
Libros , almanaques y anuncios 55.6 0.2 61.7 0.2 11.1 
Pub licac iones periódicas 7.2 6.8 -5 .4 
Colecc iones y ejemplares para enseñanza 0.2 0.3 84.0 
Otros 197.7 0.8 349.2 l. O 76.6 

Qufmica 1 276.4 5.0 1 897.8 5.6 48.7 
~ateri as plásti cas y resinas sinté ticas 192.3 0.8 329.5 l. O 71.3 
Ac idos policarbox ílicos 136.7 0.5 252.7 0.7 84.9 
Abonos químicos y prepa rados 18.6 0.1 119.0 0.3 539.3 
Colores y barnices preparados 76.2 0.3 101.9 0.3 33.7 
Otros productos fa rmacéut icos 61.4 0.2 97.9 0.3 59.5 
~l acas y pe lículas diversas 65.0 0.3 79.0 0.2 21.6 
Ac ido fluorh ídri co 31.2 0. 1 35.8 0.1 14.6 
Compuestos heterocíclicos 24.5 0.1 33.8 0. 1 37.9 
Compuestos de funciones nit rogenadas 27.4 0. 1 33.2 0.1 21.5 
Hormonas naturales o sintéticas 16.2 0. 1 20.0 0.1 23 .8 
Óxido de plomo 14.0 0.1 18.4 0. 1 31.8 
Sul fa to de sodio 11.8 16.4 39.3 
Insectic idas. fungic idas y otros des infecta ntes 10.6 14.8 39.9 
~ul fa tos y sul fi tos di versos 12.1 13.9 14.9 
Oxido de c inc 9.7 9.8 1.7 
Sílices fós iles y ti erras acti vadas 6.9 7.8 14.0 
An tibióti cos 4.1 7.0 73.2 
Ace ite esenc ia l de limón 3.5 4.9 40.6 
Ácido c ít rico 2.3 2.8 22.7 
Ác ido ort ofosfóri co 0.1 0.5 689.8 
Silica to de plomo 0.3 0.2 -7. 1 
Otros 551.7 2.2 698.3 2.1 26.6 

Productos plásticos y de caucho 507.5 2.0 598.2 1.8 17.9 
Manu fact uras de materias plást icas o resi nas s intéticas 389.8 1.5 439.4 1.3 12.7 
Llant as y cámaras de caucho 22.1 0.1 65.1 0.2 194.5 
Prendas de vest ir de caucho vulcanizado 32.4 0.1 34.8 0.1 7.3 
Otras manu facturas de caucho 8.9 9.4 5.3 
Correas transportadoras y tubos de caucho 2.2 2.6 18.0 
Otros 52.0 0.2 46.9 0.1 -9.8 

Fabricación de otros productos minera les no metálicos 593.6 2.3 668. 1 2.0 12.5 
Vidr io o cristal y sus manufacturas 339.1 1.3 336.4 1.0 - 0.8 
Artefactos de barro, loza y porce lana 38.1 0.2 57.2 0.2 50.1 
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1994 1995 
Producto Va lor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Ladrillos, tabiques, losas y tejas 49.8 0.2 54.4 0.2 9.3 
Aparatos de uso sanit ar io 43 .3 0.2 51.7 0.2 19.4 
Cementos hidráulicos 26.8 0.1 47.4 0.1 77.3 
Manufacturas de cemento y hormigón 6.7 9.6 44.5 
Azulejos y mosa icos 5.1 4.8 -5.4 
Cal 0.4 0.5 24.9 
Otros 84.3 0.3 105.9 0.3 25 .6 

Siderurgia 736.4 2.9 1 428.1 4. 2 93.9 
Hierro en barras y en lingotes 264.8 1.0 605.0 1.8 128.5 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 140.2 0.6 232.9 0.7 66.1 
Tubos y cañerías de hierro o acero 150.5 0.6 191.8 0.6 27.5 
Hierro o acero en perfiles 21.7 0.1 47.8 0.1 120.8 
Ferrol igas en lingotes 15.7 0.1 1!!.6 0.1 18.6 
O tros 143.5 0.6 331.9 1.0 131.3 

Minerometalurgia 523.9 2.1 834.4 2.5 59.3 
Cobre en barras 146.7 0.6 186.3 0.5 27.0 
Plata en barras 113.6 0.4 143.6 0.4 26.4 
T ubos y cañerías de cobre o metal comú n 28 .0 0.1 58.5 0.2 109.1 
Cinc afinado 26.2 0.1 26.7 0.1 1.7 
Plomo refinado 12.5 26.6 0.1 111.8 
Bismuto afinado 1.8 1.6 -10.5 
Cadm io refinado 0.2 
Otros 195. 1 0.8 391.1 1.1 100.4 

Productos metáli cos , maquinaria y equipo 16 487.0 64.9 20 783.5 61.1 26.1 
Para la agricultura y ganadería 71.9 0.3 87.7 0.3 21.9 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 22.8 0.1 32.5 0.1 42.7 
Arados o rastras 2.0 10.1 409.8 
Otros 47.2 0.2 45 .1 0.1 -4.4 

Para los ferrocarriles 8.6 15.9 85.3 
Partes sue lt as de vehícu los para vías férreas 7.1 10.5 47.6 
Carros y furgones para vías férreas 4.8 a 
Otros 1.4 0.6 -57.3 

Para otros transport es y comunicaciones S 167.2 20.3 7 282.5 21.4 40.9 
Automóvi les para transporte ele personas 2 401.2 9.5 3 485.5 10.2 45.2 
Partes sueltas para automóv iles 1 124.6 4.4 1 202.7 3.5 6.9 
Motores para automóvi les 802.7 3.2 1 115.1 3.3 38.9 
Automóviles para transporte de carga 337.6 1.3 821.3 2.4 143.2 
Partes o piezas pa ra motores 201.2 0.8 230.0 0.7 14.3 
Chasises con motor para toda clase de vehículos 99.4 0.4 111.9 0.3 12.6 
Muelles y sus hojas para automóviles 62.5 0.2 65.5 0.2 4.8 
Partes sueltas para aviones 27.7 0.1 23. 1 0.1 -16.6 
Motores para embarcaciones 5.5 10.8 96.2 
Otros 104.6 0.4 216.6 0.6 107.0 

Máquinas y equ ipos espec iales para industr ias diversas 2 816.8 11.1 3 415.5 10.0 21.3 
Máquinas para procesos de información 490.7 1.9 678.4 2.0 38.3 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 543.0 2. 1 610.8 1.8 12.5 
Llaves, vá lvulas y partes, de metal común 196.7 0.8 185.5 0.5 -5.7 
Grupos para el acond icionamiento de aire 123.7 0.5 156.3 0.5 26.4 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 111.0 0.4 128.4 0.4 15.7 
Prensas y trituradores no espec ificadas 29.5 0.1 81.1 0.2 175.2 
Máquinas para explanación y construcción 8.0 73.7 0.2 819.6 
Baleros, cojinetes y chumaceras 74.9 0.3 73.4 0.2 - 2.0 
Productos manufacturados de aluminio 43 .2 0.2 70. 0.2 63.0 
Máquinas para esc rib ir 97.4 0.4 65. 1 0.2 -33.1 
Herramientas de mano 32.6 0.1 53.2 0.2 63.2 
Envases de hojalata y de hierro o ace ro 25.0 0.1 27.6 0.1 10.5 
Bombas centrífugas para ex traer líquidos 18.4 0.1 20.8 0.1 13.2 
Máquinas y aparatos e levadores de carga y descarga 5.3 18.9 0.1 253.4 
Motores y máquinas motr ices 13.1 0.1 13.5 3.8 
Baterías y vajillas de cobre o hi e rro 7.5 10.3 37.7 
Cables para uso no eléctrico 6.1 9.2 49.9 
Máquinas registradoras de ventas 4.2 5.2 22.8 
Aparatos para ca lentar, cocer, etc. 0.1 0.3 323.7 
Otros 986.4 3.9 1 133.1 3.3 14.9 

Equi po profesional y cient ífico 312.9 1.2 351.2 1.0 12.3 
Instrumentos y aparatos médicos 173.4 0.7 191.1 0.6 10.3 
Instrumentos c ient íficos de precisión 58.8 0.2 56.1 0.2 -4.7 
Otros 80.7 0.3 104.0 0.3 28.9 

Equ ipo y apa ratos eléctricos y electrónicos 7 935.8 31.2 9 406.4 27.6 18.5 
Cables a islados para electricidad 1 443.8 5.7 1 566.8 4.6 8.5 
Otros apara tos e instrumentos eléctricos 965. 1 3.8 1 173.1 3.4 21.5 
Piezas para instalaciones eléctricas 868.4 3.4 1 040.0 3.1 19.8 



1994 1995 
Producto Valor Parti c ipac ión (%) Valor Participación(%) Variación 

Partes y refacc iones de rad io y televis ión 526.3 2. 1 543.9 1.6 3.3 
Transformadores eléctricos 305.4 1.2 370.8 1.1 21.4 
Motores e léc tricos 284.6 1.1 275.8 0.8 -3.1 
Cin tas magnéticas y discos fonográ fi cos 224.2 0.9 226.9 0.7 1.2 
Refrigeradores y sus partes 93.7 0.4 146.9 0.4 56.8 
Máquinas y aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctricos 38.1 0.1 106.4 0.3 179.5 
Tocadiscos, s infonolas y modul ares 93.9 0.4 90.2 0.3 -4.0 
Acumuladores e léctricos y sus partes 39.9 0.2 58.2 0.2 45.7 
Pilas e léctri cas l. O 10.9 967.9 
Otros 3 051.3 12.0 3 796.6 11.2 24.4 

Aparatos de fotografía, ópti ca y relojería 173 .8 0.7 224.1 0. 7 28.9 
Aparatos fotográfiws y cinematográficos 102.8 0.4 151.2 0.4 47.1 
Relojes de pulsera 6.9 8.0 16.8 
Anteojos de cualquier c lase 6.3 6.8 6.8 
Partes y piezas para relojería 0.4 0. 3 -35.8 
Otros 57.4 0.2 57.8 0.2 0.7 

Otras industrias manufactureras 432.0 1.7 601.7 1.8 39.3 
Juguetes. juegos y artículos para deporte 105.9 0.4 134.4 0.4 26.8 
Globos para recreo 99.6 0.4 121.9 0.4 22.4 
A lhajas y obras de metal fino y fantasía 25.8 0.1 42.2 0.1 63.8 
Instrumentos musicales y sus partes 22.2 0.1 32.9 0.1 48.1 
Encendedores di ve rsos 3.8 3.9 2.7 
Piedras preciosas o semi preciosas 0.9 0.6 -31.8 
Otros 173.8 0.7 265 .8 0.8 52.9 

Otros 56.7 0.2 77.2 0.2 36.2 

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

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAn), 1 ENERO · JUNIO (MILLO NES DE DÓLARES) 

•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1994 1995 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participac ión(%) Variación 

Total 37 691.1 100.0 35 223.3 100.0 -6.5 
Agriwltura y silvicultura 1 440.9 3.8 1 085.8 3.1 -24.6 
Sem illa de soya 369.2 l. O 265 .4 0.8 -28.1 
Semi ll a de algodón 124.8 0.3 135.4 0.4 8.5 
Sorgo 243.0 0.6 126.9 0.4 -47.8 
Otras semillas y frutos oleaginosos 110.0 0.3 109.5 0.3 -0.5 
Maíz 105.6 0.3 107.3 0.3 1.6 
Trigo 67.5 0.2 83.3 0.2 23.4 
Frutas frescas o secas 174.3 0.5 73.7 0.2 -57.7 
Caucho natural 32.2 0.1 45.0 0.1 39.6 
Espec ias diversas 13 .5 8.1 -40.0 
Hortalizas frescas 12.5 7.8 -37.9 
Madera ordina ri a 11.6 6.5 -44.1 
Cebada en grano 1.8 6.3 255. 1 
Frijol 8. 1 3.2 -60.4 
Otros forrajes y pasturas 3.3 0.8 - 75.5 
Ot ros 163.6 0.4 106.8 0.3 -34.7 
Ganadería, apicullllrn, caza y pesca 173.7 0.5 77.7 0.2 -55.3 
Ganadería y apicultura 160. 7 0.4 69.3 0.2 -56.9 

Pie les y cueros sin curtir 52.8 0.1 30.4 0.1 -42.4 
Lana sin cardar ni peinar 8.2 10.6 28.1 
Ganado vacuno 62.0 0.2 9.8 -84.2 
Otros 37.6 0.1 18.5 0.1 -50.8 

Caza y pesca 13.0 8.5 -34.7 
Industrias extractivas 203.0 0.5 289.8 0.8 42.8 
Petróleo c rudo y gas na tural 19.6 0.1 50.8 0.1 159.8 
Gas natural 19.6 0.1 50.8 0.1 159.8 
Minerales metálicos 48.8 0.1 72.0 0.2 47.7 

Minera l de hierro 0.1 25.7 0.1 a --+ 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Va lor Pan icipac ión (%) Variación 

Mineral no fe rroso 22.2 0.1 23 .0 0.1 3.6 
Mineral de estaño 0.5 0.6 17.9 
Otros 25.9 0.1 22.6 0.1 - 12.8 

Otros minerales 103.9 0.3 127.8 0.4 23. 1 
Piedras minerales y diamantes industriales 11.3 32.1 0.1 183.3 
Arenas silic ias, arci llas y caolín 28.6 0.1 27.0 0.1 -5.6 
Fosforita y fosfato de calcio 26.0 0.1 26.1 0.1 
Amianto, asbesto en fibras 9.8 4.5 -53.7 
Talco natural 3.4 3.0 -10.7 
Bauxita 1.3 2.0 59.8 
Su lfato de bario 1.9 0.3 -83.8 
Otros 21.6 0.1 32.8 0.1 51.9 

Otras industrias ex tracti vas 30.8 O.l 39.1 0. 1 27.1 
Combustibles só lidos 30.0 0.1 18.5 0.1 -38.5 
Otros 0.8 20.7 0.1 a 

Industrias manufactureras 35 471.8 94. 1 32 899.2 93.4 -7.3 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 795.6 4.8 1 229.2 3.5 -31.5 

Carnes frescas o refr igeradas 368.4 l. O 188.8 0.5 -48.8 
Otros ace ites y grasas animales y vegetales 181.9 0.5 183. 0 0.5 0.6 
Leche en polvo 133.8 0.4 112.3 0.3 - 16.1 
Preparados alimenticios espec iales 140.9 0.4 85.7 0.2 -39.2 
Alimento preparado para animales 100.5 0.3 75.7 0.2 -24.7 
Sebos de especies bovina, ov ina y caprina 44. 1 0.1 57.9 0.2 31.5 
Conservas vegeta les alimenticias 75.4 0.2 37.5 0.1 -50.2 
Pieles comestibles de cerdo 42.4 0.1 27.0 0.1 -36.4 
Mantequilla natural 26.6 0.1 22.6 0.1 - 15.0 
Aceite de soya 16.6 15.8 -4.9 
Licores y aguardientes 26.9 0.1 15.3 -43.1 
Mayonesa y sa lsa 19.8 0.1 14.8 -25.3 
Manteca de cerdo 7.1 12.3 74.4 
Conservas animales alimenticias 15.9 9.4 -40.7 
Frutas conservadas y deshidratadas 17.6 7.8 -55.5 
Vinos espumosos, tintos y blancos 15.2 6.8 -55.4 
Pescados y mar iscos en conserva 13.0 6. 1 -53.4 
Harinas de an im ales marinos 12.8 6.0 -53.1 
Aceites fijos de coco 1.9 5.7 200.1 
Azúcar 10.2 3.9 -61.5 
Harinas de soya y ot ras sem illas y frutos oleaginosos 4.0 0.6 -85.7 
Otros 518.4 1.4 333.8 0.9 -35 .6 

Textiles, artícu los de vestir e indust ri a del cuero 2 01 7.3 5.4 1 77 1.2 5.0 - 12.2 
Prendas de ves tir de fibras vege tales 267.9 0.7 272.0 0.8 1.5 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 407.0 1.1 258.5 0.7 -36.5 
Telas de todas clases 135.1 0.4 153.7 0.4 13.8 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o arti ficia les 143.9 0.4 122.8 0.3 - 14.7 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 82.6 0.2 86.8 0.2 5.1 
Otras prendas de vest ir 67.9 0.2 70.6 0.2 4.0 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 116.9 0.3 26.1 0.1 -77.7 
Alfombras y tapetes 36.0 0.1 24.3 0.1 -32.5 
Ropa de casa hab itación 26.7 0.1 11.2 -58.0 
Otros 733.3 1.9 745.2 2.1 1.6 

Industria de la madera 342.3 0.9 190.2 0.5 -44.4 
Madera en cortes espec iales 142.9 0.4 70.3 0.2 -50.8 
Artefactos de madera fina u ordinaria 71.6 0.2 38.6 0.1 -46.1 
Madera aserrada en chapas 28.3 0.1 10.2 -64.0 
Madera en tab las machihembradas 4.1 3.6 -10.4 
Otros 95.4 0.3 67.4 0.2 -29.3 

Papel , imprenta e industria ed itorial 1 394.9 3.7 1 476.0 4.2 5.8 
Papel y ca rtón preparado 578.6 1.5 616.3 1.7 6.5 
Pasta de celulosa para fabricar papel 183.7 0.5 337.2 1.0 83.5 
Libros impresos 126.2 0.3 90. 8 0.3 -28.0 
Catálogos, anuarios y directorios 35.2 0.1 37.3 0.1 6.2 
Publicaciones periódicas 45.2 0. 1 35.6 0.1 -21.3 
Papel blanco para periódico 28.4 0.1 20.0 0.1 -29.6 
Acciones y billetes sin lega lizar 2.4 4.4 84.8 
Pasta mecánica de madera 0.1 

Derivados de l petróleo 625.2 1.7 695.9 2.0 11.3 
Gasolina 246.3 0.7 259.5 0.7 5.4 
Combustóleo (fuel-oif) 136.8 0.4 164.3 0.5 20.1 
Gas butano y propano 84.3 0.2 113.1 0.3 34.2 
Aceites y grasas lubrican tes 58.9 0.2 52.7 0.1 -1 0.4 
Parafina 22.1 0. 1 17.4 -21.3 
Coque de petróleo 13.0 15.0 15.1 



718 sumario estadístico 

1994 1995 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Pasta de coque de petróleo 1.5 
Brea mineral 1.4 1.4 -3.5 
Otros 62.4 0.2 71.0 0.2 13.8 

Petroquímica 336.2 0.9 445.4 1.3 32.5 
Xileno 56.2 0.1 103.6 0.3 84.4 
Polipropileno 72.4 0.2 92.5 0.3 27.8 
Cloruro de vinilo 33.1 0.1 59.1 0.2 78.5 
Polietileno 60.5 0.2 50.4 0.1 -16.8 
Óxido de propileno 18.5 24.8 0.1 34.1 
Butadieno 9.9 21.7 0.1 120.4 
Metano! 7.5 20.1 0.1 166.0 
Benceno y estireno 16.1 13.6 -15.2 
Dodecilbenceno 3.7 9.9 170.8 
Cumeno 0.1 3.5 a 
Otros hidrocarburos aromáticos 8.4 3.3 -60.6 
Ciclohexano 2.0 
Acrilonitrilo 1.4 
Tolueno 0.6 0.1 -82.8 
Óxido de etileno 0.1 0.1 -52.0 
Otros 49.2 0.1 39.4 0.1 -19.9 

Química 2 785.2 7.4 2 651.5 7.5 -4.8 
Resinas naturales o sintéticas 297.1 0.8 328.3 0.9 10.5 
Mezclas y preparados para uso industrial 339.9 0.9 306.2 0.9 -9.9 
Medicamentos y material de curación 137.9 0.4 129.9 0.4 -5.8 
Mezclas y preparados para fabricación 

de productos farmacéuticos. 133.3 0.4 123.9 0.4 -7.1 
Celulosa en diversas formas 125.6 0.3 123.4 0.4 - 1.7 
<;olores y barnices de todas clases 123.7 0.3 113.1 0.3 -8.6 
~cidos y anhídridos orgánicos 91.2 0.2 96.5 0.3 5.7 
Eteres y ésteres 42.5 0.1 90.6 0.3 113.2 
Alcoholes y sus derivados halogenados 54.1 0.1 77.1 0.2 42.5 
Insecticidas, parasiticidas y fumigan tes 88.9 0.2 72.8 0.2 -18.1 
Sales y óxidos inorgánicos 50.9 0.1 65.9 0.2 29.5 
Antibióticos para la fabricación de 

productos farmacéuticos 70.2 0.2 65.3 0.2 -6.9 
Placas y películas diversas 61.1 0.2 48.9 0.1 -19.9 
Caseína y sus derivados 34.1 0.1 36.6 0.1 7.1 
Abonos para la agricultura 105.9 0.3 30.1 0.1 -71.6 
Sales orgánicas y organometálicas 39.2 0.1 29.4 0.1 -25.1 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 31.6 0.1 27.5 0.1 - 13.1 
Carbonato de sodio 20.6 0.1 25.4 0.1 23.3 
Aceites esenciales 17.0 18.4 0.1 7.8 
Hormonas naturales y sintéticas 29.2 0.1 18.3 0.1 -37.4 
Sales y óxidos de aluminio 11.6 15.9 37.8 
Productos de perfumería 22.6 0.1 14.6 -35.2 
Papeles y tejidos tratados químicamente 13.2 11.5 - 12.8 
Preparados antidetonantes para carburantes 9.2 6.7 -26.6 
Extractos curtientes 7.7 6.6 -13.3 
Dióxido de silicio 8.7 6.2 -28.0 
Sales y óxidos de amonio y antimonio 3.5 4.8 37.2 
Elementos químicos radiactivos 3.0 4.3 44.1 
Glutamato de sodio 2.1 2.0 -7.9 
Sosa cáustica 2.9 1.8 -38.2 
Fósforo de todas clases 2.9 1.5 -48.9 
Cloro 0.9 0.4 -62.7 
Sodio 0.1 -98.3 
Otros 802.9 2. 1 747.7 2.1 -6.9 

Productos plásticos y de caucho 1 877.4 5.0 1 946.3 5.5 3.7 
Artefactos de pasta de resina sintética 1 028.5 2.7 1 169.6 3.3 13.7 
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir) 158.6 0.4 180.0 0.5 13.5 
Llantas y cámaras 146.7 0.4 87.2 0.2 -40.6 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 43.6 0.1 47.9 0.1 9.8 
Prendas de vestir totalmente de caucho 18.3 10.7 -41.7 
Otros 481.7 1.3 450.9 1.3 -6.4 

Productos minerales no metáli cos 490.8 1.3 417.2 1.2 - 15.0 
Aisladores de barro, loza y porcelana 64.1 0.2 86.6 0.2 35.0 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 92.0 0.2 73.8 0.2 - 19.8 
Baldosas y manufacturas diversas de ce rám ica 56.0 0.1 42.0 0.1 -24.9 
Lozas y ladri llos refractarios 46.0 0.1 34.3 0.1 -25.5 
Ampollas, pantallas y tubos de vidr io 12.7 17.7 0.1 39.7 
Cementos aluminosos 17.3 14.8 - 14.1 
Otros 202.7 0.5 147.9 0.4 -27.0 
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