




comercio exterior 
VOL. 45, NÚM. 11, NOVIEMBRE DE 1995 o 
Publi cación mensual editada por la Gerencia de la RevistaCo· 9 
mercio E:rluior del Banco Naciona.l de Comercio EJ~: teri or. l[) 

COMITÉ EDITORIAL 
Juan Pablo Arroyo Ortiz 
Javier Beristain Iturbide 
Arturo Fem ández Pérez 
David Ibarra Muñoz 
Mario Ojeda Góm ez 
Jesús Reyes Heroles 
Gu stavo Romero Kolbeck 
Francisco Suárez Dávila 
Homero Urías Brambila 

GERENCIA DE LA REVISTA 
COMERCIO EXTER IOR 
Gerente 
Homero Uría s Brambila 

Subgerentes 
Rafael González Rubí 
Sergio Hemández Clark 

Redacción e información 
Alfredo Castro Escudero, Alma Rosa 
Cruz Zamorano, Alicia Loyola Campos, 
Ma. An tonieta Pérez Escobedo, Agustín 
Rui z Soria , Antonio Salinas Chávez', 
Alfredo Salomón 

Edición 
Enrique Pérez Vera, 
Ma. Es th er Jacques Medina , Pilar Martínez 
Neg rete Deffis, Miguel Ángel Ramírez 

Distribución 
Angélica González, Leti cia Martínez 

Ser~icios secretariales y de apoyo 
Antonia Cardona Reyna, Elizabeth 
García Tinaj ero, Alfredo González, 
Ángeles Marín Ancona 

Asesores 
Emilio Alanís Patiño, Jorge Eduardo Navarrete 

Comercio Exterior es una publicac ión abierta al 
debate. Admite, por tanto, una amp li a gama de 
ideas que no coinciden necesariamente con las 
del Bancomext. La responsabilidad de los tra 
bajos firmados es de sus autores y no de la ins
titución, excepto cuando se indique lo contrar io. 

Pueden reproducirse material es mencionando la 
fuente . En libros de distribución comercial se re
quiere autorización de los autores y de Comercio 
Exterior. El Banco Nacional de Comercio Ex te
rior, S.N .c. , se reserva el de recho de difundir por 
medios magnético s o fotográfi cos el contenido 
de la revi sta. Impresa en Litográfica Delta, S .A. 

de c.v . Autorizada como publicac ión periód ica 
por el Servicio Postal Mexicano con el número de 
regi stro 010 1062. Características: 2 18421108. 
Certificados de licitud de título (núm. 1193) y de 
contenido (núm. 657) expedidos por la Comisión 
Ca lificadora de Publicaciones y Revistas Ilustra
das el 2 de julio de 1981 . Aparece el último día 
de cada mes. Di stribución gratuita. Gerencia de 
la Rev ista Comercio Exterior, Camino a Santa 
Teresa 1679, pi so 8, Jardines del Pedregal, 01900 
México, D.F. Tels.: 327 6220 y 327 6000, exts.: 
6655 y 6656 ; fax: 327 6214. Correspondencia: 
A.P. 21 258, 04 100 México, D.F. 

Direcc ión en Internet: telnet redcco .ucol .mx; 
login: gopher; password: gopher. 

ro 

819 

840 

847 

MERCOSUR: TRAYECTORIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

Aldo Ferrer 

El autor pasa revista a los factores mundiales y regionales que favorecieron el renacimiento y la 
generación de nuevos bloques de integración en los años recientes, y analiza los antecedentes y 
avances del Mercosur, así como la naturaleza de su dinámica integradora, tomando como eje 
fu ndamental la intensa rel ación bilateral entre Argentina y Brasil. También estudia la problemática 
de fondo y los grandes desafíos del bloque sudamericano, haciendo hincapié tanto en las asimetrías 
como en las decisiones estratégicas que, sin duda, deberán incluirse en la agenda del Mercosur, a 
fin de posibilitar la convergencia de las políticas nacionales de desarrollo económico entre sus 
países miembros. 

832 SECCIÓN NACIO NA L 

Industria del cemento : las pruebas del tiempo 1 Alfredo Salomón 

Tras describir en forma breve la evolución histórica del sector, en esta entrega se exa
minan al detalle las principales características de la industria cementera nacional, 
resaltando la situación tecnológica, la concen trac ión productiva y el amplio proceso de 
internacionalización iniciado en los años setenta. 

Recuento nacional, 836 

LA ASEAN: PROYECTO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL SUDESTE ASIÁTICO 

Sergio Pklza Cerezo . . . . . . . . . . 
Si bien los logros en el terreno económico no son grandes, señala el au tor, la ASEAN ha privilegiado 
la integración sectorial medi an te la formación de tri ángulos de crecimiento que implican acuerdos 
de cooperac ión e integración entre regiones limítrofes de dos o más países. También destaca la 
posición económica de cada uno de los países miembros y las posibles conexiones comerciales con 
otras naciones asiáticas. 

LA ÜRGANIZACióN MuNDIAL DE CoMERCIO Y LOS RETos DEL INTERCAMBIO 

MULTILATERAL 

Hermann Aschentrupp Toledo . . . . . . . . . . . . . . . 
A partir de un breve examen de los orígenes, la estructu ra y el funcionamiento de la OMC, en este 
trabajo se señalan los instrumentos a su alcance para responder a nuevos desafíos en las negocia
ciones comerci ales multil aterales, como los vínculos del intercambio con el cuidado ambiental, las 
condiciones de competencia y la cues tión laboral. Para el beneficio de países como México, se 
apunta, 1 a organización debe conservar su carácter técn ico- instituci onal en 1 as disputas latentes en 
la liberalización recíproca del comercio mundial. 



857 SECCIÓN LATINOAMERICANA 

El Plan Real: los nuevos senderos en la lucha contra la inflación 1 
Alicia Loyola Campos 
El Plan Real de estabilización que Brasi l puso en marcha a fines de 1993 ha despertado 
grandes espectativas y adquirido un lugar preponderante en el debate económico de 
América Latina. Por ello se anal izan su funcionamiento, los obstáculos que afronta y sus 
perspectivas a corto plazo. 

Recuento latinoamericano, 862 

866 LA CRISIS MEXICANA Y EL ~UEVO ENTORNO INTERNACIONAL 

Alejandro Dabat 

Para comprender la crisis actual de la economía mexicana es indispensable considerarla a la luz de 
la nueva realidad internacional, sobre todo respecto a los circuitos financieros y el papel de los mer
cados emergentes. El caso de México, a su vez, ha evidenciado 1 a vu lnerabilidad del sistema financiero 
mundial y sus limitaciones institucionales, así corno la necesidad de revisar las modalidades de mo
dernización e integración globalizadora de los países en desarrollo. 

87 5 SECCIÓN INTERNACIONAL 

Tiempos modernos del mercado mundial del petróleo 1 Alfredo 
Castro Escudero 

Se examina la evolución reciente del mercado mundial del petróleo, resaltándose la 
consolidación del cambio estructural del mismo a favor de los grandes importadores, lo 
que se manifiesta en lasobreoferta permanente de crudo y el consecuente detrimento de 
las cotizaciones. También se señalan las principales perspectivas del sector a mediano 
y largo plazos. 

Quehec: los costos de la separación 1 Pedro Castro, 880 

A propósito del reciente referéndum sobre la independencia de Quebec, el autor revisa la 
situación económica estructu ral de la provincia canad iense y los costos visibles del 
empeño separatista Por lo pronto, concluye, el triunfo del non impli ca la continuación 
de los esfuerzos en el marco constitucional para obtener un mejor trato de parte del resto 
de Canadá. 

883 HACIA UN PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

lván Malina 

A partir del concepto de tecno globa li zac ión, el autor hace un análisis del estado de la investigación y 
el desarro llo científico-tecnológico de México en el en torno mundial y propone seis ejes fundamentales 
de rcnexión para la formulación de un plan nacional de investigación y desarrollo. 

894 ALIMiZA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Se reproduce el documento firmado por los sec tores obrero, campesino y empresarial, el gobierno 
federal y el Banco de México para "estimular la recuperación económica y el emp leo [y] consol id ar 
el crecimiento sostenido de la economía". 



Mercosur: trayectoria, situación actual 
y perspectivas 

• • • • • • • • • • ALDO FERRER* 

EL AVANCE DEL MERCOSUR 

En Foz de lguazú , el 30 de noviembre de 1985, los presiden
tes de Argentina y Brasil "expresaron su firme decisión po
lítica de ace lerar el proceso de integración bil ate ral" y de 

"explorar nuevos caminos en la búsqueda de un espacio econó
mico regional latinoamericano" . Desde entonces, el acercamien
tf' argentino-brasileño ava nzó sin pausa . El proceso culminó e l 
26 de marzo de 1991 con la f irma del Tratado de Asunción, el 
estab lecimiento del Mercado Común del Sur y la incorporación 
de Paraguay y Uruguay. 1 

l. Argentina y Brasil representan más de 95% del espacio territo
ria l, la pobl ación, el produc to y e l comercio exterior del Mercosur. La 
converge nc ia argentino-bras il eña, iniciada con la decl aración de Foz 
de lguazú, continuó con la firma del Acta para la Integrac iónArgenti 
no-Bras ileña (29 de julio de 1986). Este instrumento estableció el Pro
g rama de Integración y Cooperación Económica entre Argent in a y 
Brasi l (PICE), fundado en los principios de gradualidad , fl ex ibili dad, 
simetría, equilibrio , tratamiento preferenci a l frente a terce ros merca
dos, armonización progres iva de políticas y participación del empre
sariado en la ejecución de l programa. El núcleo de la es trateg ia del PI CE 
fue la aprobac ión de protocolos sectoriales en sectores claves, como 
bienes de cap ital, energía, biotecnología , cooperación nu clear, trigo, 
siderurgia, finanzas y transporte. El mercado com ún se iría construyen
do a parti r de los sectores económ icos fundam entales en los cuales ten
drían vigencia los principios fundaciona les del PI CE dent ro de un a in 
tegración in tra industrial (por productos) en los principa les secto res 
econó micos. E l proceso culminó el 29 de noviembre de 1988 con la 
firma del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre los 
dos pa íses, el cual entró en vigenc ia e l 23 de agos to de 1989. A mbas 
naciones inv it aron a Uruguay a incorporarse al acuerdo. E l Tratado es
tableció una primera etapa con un plazo máx imo de diez años para la 
re moción gradual ele los obstáculos tari farios y no tari farios al comer
cio ele bienes y servicios, la armon ización ele algun as políticas (adua
nera, comercia l, c ienc ia y tecnolog ía, etc.) y la coordinació n de las 

En menos de una década , Argentina, Brasil y sus dos socios 
han liberado la mayor parte de su intercambio y establecido una 
tarifa externa común (TEC) que abarca 85 % del universo aran
celario. Las excepciones a la TEC y a la liberación total del in 
te rcambio intrarreg ional se e liminarán en los próx imos años .2 

pol íticas macroeconómicas (fisca l, monetaria y de capitales). Las eta
pas posteriores implicaban la armon izac ión de las otras po líticas para 
ll egar al mercado común. 

La es tra tegia de integración se modificó radicalm ente a partir de l 
Acta de Buenos Aires (7 de junio de 1990), suscrita por los pres iden
tes Mene m y Co ll ar. Ambos dec id ieron ace lerar e l proceso para con
formar definiti vamente un mercado común , el 31 de diciembre de 
1994, sobre la base ele rebajas gene ralizadas , lineales y automáticas de 
todo el universo arance lario y la eliminación s imult ánea de barreras 
paraarancelarias. Aun cuando e l Acta preve ía la pos ibilidad de utili 
zar los protoco los secto ri a les, en la prác tica e l núcleo del proceso 
integracionista pasó a se r el desmantelamiento de las barreras al comer
cio rec íproco. El Ac ta siguió as ignando un a función indispensable a 
la coord in ación y armonización de las políticas macroeconómicas . El 
20 de di ciembre de 1990 esta nu eva estrategia quedó formalizad a en 
el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementac ión Económica, núm. 
14 (dentro de la ALA DI) entre Argentin a y Brasil. Finalmente , con la 
incorporación de Uruguay y Paraguay, el 29 de marzo de 1991 , se fir
mó el Tratado el e Asunc ión qu e extendió a los cuatro países la es trate
g ia y las metas defini das a partir del Acta de Buenos A ires . El Tratado 
entró en vigenc ia e l 29 de novi embre de 1991. 

2. A partir del1 de enero de 1995 está en v ige ncia la Tarifa Exter
na Común (TEC) para 85% del universo arancelario, con un promedio 
ele 14% y un máximo de 20%. Cada uno de los países ha es tablecido 

* Profesor titular consultor de la Universidad Nacional de Buenos 
A ires. Coordinador de la Sección Argentina del Grupo de Análisis 
sobre la Integración del Cono Sur. Es te trabajo se presentó en el Sexto 
Encuentro Plenario del Grupo de Análisis sobre la Integración del 
Cono Sur de l Consejo Argentino para las Rela ciones Interna ciona 
les, Buenos A ires, 29 y 30 de agosto de 1995. 
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Quedará entonces plenamente constituida la unión aduanera y 
abiertos los caminos para formar el mercado común. 

Los logros han sido extraord inarios. De 1985 a 1994 el co
mercio intrarregional aumentó seis veces, a una tasa de 22% 
anual, que quintuplica la del crecimiento del comercio ex tra
zonal. Por tanto, la parti cipación del intercambio recíproco en 
el comercio ex terior total de los países miembros aumentó de 5 
a 20 por ciento. Al mismo tiempo, las asociaciones entre empre
sas, proyectos conjuntos e inversiones privadas directas intra
zonales están vinculando el tejido productivo de los países. Es
tos avances en el campos del comercio y las inversiones tienen 
su contrapartida en las expectativas de los agentes económicos 
de la región y del resto del mundo, los cuales están formulando 
las decisiones crecientemente en el entorno del Mercosur. 

Los cambios en el comportamiento de las administraciones 
públicas de los países son también notables . El Mercosur ha 
puesto en marcha procesos de consulta y coordinación perma
nentes que abarcan desde el máximo nivel político de los jefes 
de Estado hasta los estratos altos y medios de las respectivas 
administraciones nacionales. Buena parte de las burocracias de 
los países ya operan dentro del marco de referencia regional e 
incorporan en sus decisiones la dimensión comunitaria. Esto ha 
permitido una rápida convergencia de normas administrativas 
y procedimientos en cuestiones tan diversas como los requisi
tos sanitarios de productos, el tratamiento de las empresas con
juntas y el transporte. Aún resta armonizar áreas cruciales, como 
el código aduanero, las barreras no tarifarias, las condiciones de 
la competencia y los regímenes laborales y tributarios. Las ne
gociaciones prosiguen sin pausa y presumiblemente se alcan
zarán las metas establecidas. 

A pesar de las ambivalencias en algunos momentos, la diplo
macia de los países miembros ha concluido por asumir la iden
tidad internacional del Mercosur. De este modo, cualquier aso
ciación con otros espacios económicos (el TLCAN y la Unión 
Europea), se negocia como bloque y no bilatera lmente por cada 
país. Lo mismo sucede en las negociaciones en curso con Chile 
y otros países latinoamericanos. 

La relación argentino-brasileña ha revelado, asimismo, una 
extraordinaria capacidad para sortear los cambios de gobierno, 
los procesos hiperinflacionarios, las profundas fluctuaciones de 
la producción y la demanda, las drásticas alteraciones en la paridad 
de la moneda y hasta la transformación radical de la es trategia 
inicialmente planteada en el proceso integrador. Baste recordar 
que la inflación en Argentina fue de 5 000% en 1991 y en Brasil 
de 2 500% en 1993 . No es ex traño que, en semejante entorno, la 
paridad de las monedas de los dos países registrara fuertes fluctua -

arance les distintos, entre O y 35 por ciento, para el res tante 15 % del 
universo arancelario. Las excepc iones abarcan los bienes de capita l, 
informáticos y de telecomunicaciones. Los de cap ital deberán con
vergir en una TEC de 14% al1 de enero del2001 y los informáticos y 
de telecomunicaciones, de 16% ali de enero del2006. Además ex is
ten "listas nacionales del régimen de adecuación" (con 29 productos 
en el caso de Brasil y 221 en el de Argent ina) que no gozarán transito
riamente de la preferencia tarifaría para el comercio en tre los países 
del Mercosur. En estos casos cont inúan en vigencia las tarifas nacio
nales con una convergencia gradual en un plazo de cuatro años (de cin
co para Paraguay y Uruguay). 

mercosur: trayectoria y perspectivas 

ciones, con un desvío máximo de 40% en 1992 respecto del año 
base de 1986. Estos hechos influyeron en las corrientes de inter
cambio y los saldos del balance argentino-brasileño pero no impi
dieron el crecimiento continuo del comercio. Lo mismo está suce
diendo actualmente cuando impera una mayor estabilidad de las 
tasas nominales de cambio del peso y del reaP y Argentina y Brasil 
han logrado un considerable éxito en el control de la inflación. 

Semejantes evidencias muestran que el Mercosur es mucho 
más que un fenómeno comercial o de inversiones . Se trata de un 
fenómeno histórico, cultural y político, de vasto alcance en el 
escenario latinoamericano e internacional. 

El Mercosur abarca un inmenso espacio geográfico de casi 
12 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una amplia 
y variada dotación de recursos naturales. Su población de 200 
millones de habitantes, producto del orden de los 700 000 mi
llones de dólares y exportaciones de 70 0000 millones de dóla
res , representan , actualmente, sólo alrededor de 3% de la pobla
ción, el producto y el comercio mundiales. Sin embargo, cuenta 
con un gran potencial de crecimiento. De allí las expectativas 
que ha despertado en la región y el res to del mundo. 

Los ENTORNOS MUNDIAL Y LATINOAMERICANO 

La formación del Mercosur es parte de un proceso más am
plio de crecimiento del intercambio intralatinoamericano. 
La crisis de la deuda y la fuerte contracción de las importa

ciones en el decenio de los ochenta redujo el intercambio regio
nal. En 1.989, el valor de las exportaciones intrarregionales re
cuperó el nivel alcanzado a principios del decenio. Mientras 
tanto, las efectuadas al resto del mundo crecieron 35%. En con
secuencia, la participación de las exportaciones intrarregionales 
declinaron su participación en las totales de los países miembros 
de la ALADI de 13.8% en 1980 a 8% en 1985 . 

A partir de 1985-1986 comenzó la recuperación y el proce
so se aceleró en el curso de los años noventa. De este modo, en 
el período 1985-1994 las exportaciones intralatinoamericanas 
aumentaron 270%, frente a un crecimiento de las extrazonales 
de 32%. En 1992, la participación relativa del comercio intra
rregional había recuperado el nivel previo a la crisis y, en 1994, 
alcanzó casi 20%, cifra sin precedentes históricos. 4 

Las razones explicativas de estas tendencias incluyen la 
desaceleración del crecimiento en los países industriales en el 
último quinquenio (1989-1994) y el debilitamiento de la deman
da de productos de origen latinoamericano. En el mismo perío
do se reinició el ingreso neto de capitales hacia América Lati
na , por un monto total de 240 000 millones de dólares . Esto 
permitió financiar un déficit de balanza de pagos en cuenta co
rriente de 155 000 millones de dólares, aumentar las reservas in
ternacionales, expandir la actividad económica y duplicar las im
portaciones de 1989 a 1994. Este escenario de debilitamiento de 
las exportaciones extrazonales y de fuerte crecimiento de las im-

3. Desde el lanza miento del Plan Real en julio de 1994 hasta julio 
de 1995, el peso se depreció 20% respecto del real. 

4. CEPAL, El dinamismo reciente del comercio intrarregiona l de la 
ALA DI, Santi ago de Chil e, 23 de agosto de 1994. 
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portaciones totales de la región , gene raro n un fuerte estímulo a 
la expansión del intercambio intrarregional. El comportamiento 
del financiamiento externo fue un factor principal de la contrac
ción del comercio intrarregional durante la crisis de la deud a 
externa y vuelve a serlo en la reciente fase de recuperación. 

Existen otros importantes factores adicionales que explican el 
auge actual de los intercambios intralatinoamericanos. Entre ellos 
el acercamiento político y diplomático de los países de la región 
fre nte a desafíos planteados por el ento rno internaciona l. Los 
considerandos de la Declaración de Foz de Iguazú destacan los 
acontecimientos que indujeron la aprox imación argentino-brasi
leña: la deuda externa , las políticas proteccionistas de !os países 
centrales y el deterioro de los términos de intercambio . Estos mis
mo hechos repercutieron también en los otros países de América 
Latina . Frente a la cuestión principal , la deuda externa, el acerca
miento entre los países de la región no logró fortalecer la posición 
negociadora mediante una estrategia concertada. Pero , al menos, 
esta y otras cuestiones comenzaron a observarse desde una pers
pectiva regional. En el plano político, los desafíos a la seguridad 
nacional regional planteados por la crisis centroamericana die
ron lugar a la creación de los Grupos de Con tadora y de Apoyo y, 
más tarde, del Grupo de Río. Esto generó entendimientos políticos 
y diplomáticos sin precedentes en el escenario latinoamericano. 

La búsqueda de soluciones a los graves problemas plantea
dos por la deuda , el desorden macroeconómico, el estancamien
to , el deterioro de las condiciones sociales y las amenazas a la 
seguridad, estimularon la adopción de decisiones para forta le
cer los antiguos modelos de integrac ión (ALADI , Grupo Andino , 
Mercado Común Centroamericano y Comunidad del Caribe) y 
la firma de numerosos acuerdos bilaterales (y uno tri latera l en
tre Colombia, México y Venezue la) para crear nuevos espac ios 
de libre comercio. El acercamiento argentino-brasi leño fue un 
aspecto principal y pionero de este proceso. 

Al mismo tiempo, la estrategia económica de la mayor parte 
de los países de la reg ión experimentó cambios radicales. Las 
nuevas circunstancias y la influencia de los acreedores interna 
c ionales induj eron la ap licación de políticas de es tabilidad y 
ajuste estructural basadas en la apertura del mercado interno, las 
privatizaciones , la desregulación de las actividades económi
cas y la disciplina fiscal. 

La liberación de las importaciones y la búsqueda de una in
serción más estrecha en el mercado mundial tuvo su mayor efecto 
en el espacio regional. Éste es e l ámbito en el cual las fuerzas 
centrípetas de la globalización y la apertura se manifiestan con 
mayor vigor. Así sucede en el espacio europeo, en América del 
Norte, en la Cuenca de l Pacífico as iáti co y así ocurre, también, 
en América Latina. 

EL DINAMISMO DEL MERCOSUR 

La experiencia del Mercosur fo rma parte, pues, de un ámbi
to más amplio, de alcance lat inoamericano. Parte de su éxito 
se explica por las mismas causas que actúan en e l resto de 

la región. 
Pero eso no es todo. A l fin y al cabo el comercio entre los 

miembros del Mercosur ha crecido mucho más que los otros in-
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tercambios latinoamericanos. De 1985 a 1994 el primero aumen
tó seis veces y el segundo tres. En 1985 e l comercio en tre Ar
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay representaba 28% de los 
intercambios al interior de la ALADI; en 1994 superó 43%. Los 
negocios en otras esfe ras, como servic ios bancarios, transpor
tes y seguros, inversiones privadas directas de los países del 
Mercosur y diversos acuerdos entre empresas, son más inten
sos en la subregión que en el resto de América Latina. Existen 
razones adicionales que expl ican e l mayor dinamismo del Mer
cado Común del Sur. 

La principal de e ll as radica en que sus dos principales socios 
cuentan con las economías más diversificadas e industrializadas 
de Améri ca del Sur. 5 A pesar del fuerte proceso de desindus
trialización experimentado por Argentina en los últimos dos 
decenios, el país aún conserva un parque industri al considera
ble y una oferta di vers ificada de manufac turas exportables. 
Cuenta , además, claro está, con su competitividad tradic ional 
en productos agríco las de cl ima templado y, más recientemen
te, en la exportac ión de energét icos. 

Las fuerzas centrípetas de la proximidad son tanto más inten
sas cuanto más diversificada es la estructura de los países que 
integran el espacio común. La vecindad no alcanza si los teji
dos productivos y sociales de los socios tienen poco que inter
cambiar y, en consecuencia, cuentan con una estrecha frontera 
de especialización intraindustrial. Bas te recordar, al respecto , 
el fracaso de los numerosos acuerdos de integración intentados 
por los países afr icanos . Por el contrario , los altos niveles de 
desarrollo previos a los acuerdos de integrac ión amplían las 
posibil idades de división del trabajo fundada en la especiali za
ción intraindustrial por producción en lugar de por ramas. Este 
es el modelo dominante y el más dinámico de expansión del 
comercio en el mundo. 

De allí que los casos más exitosos de integración regional 
hayan sido e l de la Un ión Europea y e l del Acuerdo de Libre 
Comercio Estados Unidos-Canadá. Aun antes de la firma de los 
acuerdos formales correspondientes, el elevado desa rrollo de los 
países se hab ía expresado en su interdependencia y comercio. 
Estos mismos factores explican el crecimiento de los intercam
bios en la Cuenca del Pacífico as iáti co. 

En consecuencia, el mayor dinamismo del Mercosur respecto 
de los otros intercambios intralatinoamericanos se debe en g ran 
medida a que el eje Siio Paulo-BuenosAires abarca la región más 
desarro llada e industria li zada de América del Sur. Otros dos 
fac tores influyeron en el mismo sentido : por una parte, e l mar
gen de preferencia arancelaria y el comerc io administrado . El 
aumento progresivo de la preferencia regional fue creando in
centivos al comercio . As u vez, los acuerdos de intercambio re 
fe ridos principalmente al trigo, la industri a automovilística y los 
energéticos, ampliaron e l comercio bilateral. Por otra, e l acer
camiento político y diplomático de Argentina y Brasil. Deten
gámonos, brevemente, en este punto. 

5. Al do Ferrer, "Argentina y Bras il : ajuste, crec imiento e integra
ción", Comercio Exterior, vo l. 41, núm. 2, México, febrero de 1991. 
La Funcex pub licó la ve rsión portuguesa de este trabajo. 
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LAs NUEVAS RELACIONES ARGENTINO-BRASILEÑAS 

Observado en perspectiva hi stórica , el Mercosur es un acon
tecimien lo sorprendente. En 1494 el Tratado de Tordes illas 
delimitó el primer reparto de las tierras descubiertas por 

Port ugal y España. Desde entonces has ta la Declarac ión de Foz 
de Iguazú, transcurri eron cinco siglos. En ese largo período se 
desarrolló la di sputa hegemónica de las potencias ibéricas en la 
Cuenca del Plata y, en el curso del siglo XIX, la de Argentin a y 
el Imperi o de Brasil. 

Resueltas estas últim as con la independencia de la Banda 
Oriental y, más tarde, la guerra de Paraguay,6 los dos grandes 
países de la región mantuvi eron una rivalidad laten te y, en los 
hechos , vivieron de espaldas uno de l otro. En es to influyeron 
decididamente los sistemas económi cos preva lecientes hasta 
hace puco tiempo. Conforme a los modelos de crecimiento ha
cia afuera , fundados en la exportación de productos prim arios, 
las relaciones fundamenta les de Argentina y Brasil fueron con 
los países destinatarios de sus principales exportac iones y ori 
ginarios de sus importaciones. Europa y Estados Unidos eran los 
referentes ex ternos de ambos países. En tales condiciones, su 
intercambio recíproco nunca superó 5% de su comercio ex terior 
total. 

La situación continuó cuando, después de la crisis de los a ti os 
treinta , Argentina y Brasil se embarcaron en procesos de indus
triali zac ión asentados en la sustitución de importac iones. El 
proteccionismo afec tó principa lm ente el come rcio bil ateral 
porque ninguno era proveedor principal del otro en los bienes 
de capita l, tecno logía y mater ias prim as necesarias para el de
sarrollo indust ri al. El comercio siguió entonces red ucido aba
jos niveles y concentrado en el intercambio de productos prima
rios, en los cuales ex is tían ventajas com parati vas der ivadas de 
la dotac ión de recursos naturales . 

Desde los últimos deceni os del siglo XIX, no subsist iero n 
di sputas rea les por el contro l territori al o los mercados entre Ar
gentina y Brasil. Permaneció, sin embargo, una rivalidad latente 
que se manifestaba en las hipótes is de conflicto de los es tados 
mayores de las fuerzas armadas de ambos países y en distintas 
concepciones acerca de la inserción y el al ineamiento interna
ciona l. Estos hechos se reflejaban en una relación bilatera l no 
necesariamente conflictiva pero sí distante. 

Hasta mediados de es te siglo, el mayor desarro ll o relativo de 
Argent ina determinaba que su industri a manufacturera y su eco
nomía fueran mayores que las de Brasil , a pesar de que supo
blac ión era entonces apenas un tercio de la brasileña. Al menos 
en términos de potencial industrial y de productos, ambos paí
ses contaban con poderes relativos semejan tes. La situac ión 
ca mbió rad ica lmen te en los últim os decen ios. Las consec uen
cias del más lento crecimien to de la economía argentina respecto 
de la brasileña de 1945 a 1975 se profundizaron por la desin
dustriali zac ión y el retroceso eco nóm ico de aq uéll a en los últi-

6. Para un lúcido y breve re lato de las re lac iones bi latera les desde 
el período colonial hasta la actual idad , véase J .H. Herrera Vegas, Po
líti ca exterior : de la ri1 •alidad a la integración regional, Sextas Jor
nadas Bancarias de la República Argentina, Asociación ele Bancos de 
la República Argen tin a, Buenos Aires, julio ele 1995. 
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mas ve inte años. Actualmente, la eco nomía brasileña es tres 
veces mayor que la argentina y la diferencia es aún mayor en la 
industria manufacturera. Los cambios en los poderes relativos 
co ntribuye ron probablemente a diluir las latentes ri va lidades 
hegemóni cas. 

Un mayor realismo en la apreciación de los intereses y confli c
tos concretos preva lecientes en la región coadyuvaron también 
a desact iva r el recelo de los establishment de la defensa en ambos 
países. El último punto crítico se refería al eventual potencial 
nucl ear. Esta última reserva quedó defini ti vamente resuelta con 
los acuerdos arge ntino-brasi lcíios en mater ia de desarro llo nu
clear.7 Antes, en 1979, con la firma del acuerdo tripartito deArgen
tina-Bras ii -Paraguay, sobre las centra les hidroeléctricas de Itaipú 
y Corpus, había quedado resuelto el diferencio sobre el aprove
chami ento de las aguas de los grandes ríos de la Cuenca del Plata. 

El retorno cas i si mult áneo de Argentina y Brasi l a la demo
cracia al promediar el decenio de los ochenta, co nformó el es
cenario propicio para que las fuerzas centr ípetas de la proximi
dad diso lviera n las ri va lidades latentes y permitieran, en tan 
pocos aíios , los notables avances en la integración subregional. 
La empatía política reve lada por los regímenes democráticos 
puso tambi én de manifiesto la profundid ad de las afinidades 
culturales y la pujanza de la convergencia de países que com
parten un espacio giga ntesco, prob lemas no menores y oportu
nidades de acción para beneficio recíproco, cuyos primeros fru 
tos com ienzan a aprec iarse. 

Los PROBLEMAS PENDIENTES Y SU NUEVO MARCO 

DE REFERENCIA 

El Mercosur hereda la agenda pend iente en el desarrollo eco
nómico y social de cada uno de sus mi embros. La pobreza 
y el dese mpl eo, la margin alicl acl y exc lus ión de segmentos 

fundamentales de sus sociedades, son los mayores problemas 
que confrontan estos países. En mayor o menor med ida, pero en 
todos ellos , la cuest ión soc ial es crucial. 

La situ ación actual reve la el tamafio de la tarea aún pendiente 
para formular y ejecutar estra tegias movilizadoras de los recursos 
internos, de es tabilidad e in se rción internaciona l, congruentes 
con el desarrollo humano sus tent ab le. 

La reso lu ción ele estos dil emas compete, en primer lugar, a 
cada uno de los países . Pero la formación del mercado subre
giona l genera una nueva dimensión en la cual los problemas se 
vuelve n más co mpl ejos pero las opor tunid ades, también , se 
amplían. 

7. Desde la dec laración de Foz de Iguazú de noviembre de 1985, 
se ace leró la aprox imac ión arge ntino- bras il eña en el terreno de la ener
gía nuclear. Se rat ificó su empleo exc lusivamente pacífico y los pro
gramas de los dos países queda ron abie rt os al conocimiento recíp ro
co. En este entorno , se firmaron diversos protocolos de cooreración 
referidos a pos ibles acc identes nucleares y emergencias radiológicas , 
garan tías ele ca lidad e inspecciones regulatorias, gestión de res iduos 
nuc leares, segur idad operac iona l ele las ce ntrales, intercambio ele ma
teria les. sa lvaguardi as y ot ras cues tiones conexas . Estos acuerdos in 
cluyen la cooperación para el desarroll o ele tecnologías para el diseño 
y cons trucc ión de reactores rápidos. 
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Cuando la interdependencia era insignificante, las asimetrías 
entre Argentina y Brasil eran irrelevantes. En el nuevo escena
rio de una aproximación creciente, tales as imetrías plantean 
problemas nuevos de cuya remoción depende la profundidad y 
la orientación del proceso integracionista. 

De este modo, se genera una demanda de coordinación de las 
políticas y marcos regulatorios nacionales. La misma incluye 
pero excede cuestiones puntuales como, por ejemplo, los regí
menes tributarios . Más aún, la resolución de los importantes 
problemas concretos pendientes requiere la convergencia en 
aspectos trascendentales, como la estrategia del desarro llo y de 
inserción en el mundo. 

A l mismo tiempo, el reparto de los costos y beneficios de la 
integración del Mercosur plantea problemas adicionales. La 
división equitativa del trabajo intrarregional , para generar fuer
zas dinámicas de crecimiento compartidas, depende también de 
la convergencia de los enfoques fundamentales acerca de los 
problemas del desarrollo en un mundo global. 

LAs ASIMETRÍAS 

Las asimetrías en el Mercosur se refieren a tres campos prin
cipales: las visiones sobre la globali zación del orden mun
dial contemporáneo, las estra tegias de desarro llo y la com

petitividad de las economías nacionales. 

La globalización del orden mundial 

Las relaciones entre la globalización, el desarrollo nacional y 
la integración del Mercosur plantean dilemas graves. Ex iste un 
conflicto de opiniones sobre el lugar que ocupan en el mundo 
estos países y las fuerzas determinantes de su desarrollo econó
mico y soc ial. La visión neoconservadora sugiere que, en un 
mundo globalizado, la identidad y la dimensión endógena de los 
espacios nacionales y regionales debe disolverse en el océano 
del mercado globalizado. De este modo, la política económica 
só lo puede pretender acomodar lo mejor posible a cada país a 
fuerzas y procesos fuera de su control. Es en el terreno financiero 
en donde este reduccionismo de la visión neoconservadora ad
qu iere su manifestación más clara . En definitiva , este enfoque 
es incompatible con un proceso profundo de integración subre
gional. En todo caso, la reduce a modestos contenidos de libe
ración del intercambio. La integración es con el mundo y só lo 
marginalmente dentro del espacio subregional. 

Sin embargo, la dimensión endógena es, como siempre lo fue, 
decisiva . Al fin y al cabo, en el Mercosur, e l mercado interno es 
el destino de 90% de la producción nacional y genera otro tanto 
del empleo. As u vez, el ahorro in terno y las exportaciones apor
tan proporciones aún mayores al financiamiento de la acumu
lación de capital y al poder de compra externo. Disolver este peso 
decisivo de la dimensión endógena en el océano de la globa
lización es incompatible con el desarrollo de estos países. Frente 
a las evidencias de la vulnerabilidad generada por incondicio
nales aperturas de los mercados reales y de las plazas financie 
ras, incluso la perspectiva neoconservadora reconoce ahora el 
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papel crucial del ahorro interno y de las exportaciones para sus
tentar los equilib rios macroeconómicos. 

La conso lidación de un punto de vista autocentrado del de
sarrollo en un mundo globalizado es condición necesari a de las 
estrategias nacionales realistas. Es decir, de las políticas que con
ciban la inserción internacional como un instrumento decisivo 
de la movilización del potencial disponible de recursos internos 
y del desarrollo humano sustentable . 

Lo mismo es cierto para la integración subregional. Este no 
podría ser un espacio cerrado a las fuerzas globalizadoras que 
actúan en el sistema internacional. La concepción del Mercosur 
como una forta leza es inv iable en las condiciones contemporá
neas. De allí la validez de la propuesta del llamado "regionalis
mo abierto". Al mismo tiempo, el Mercosur implica la forma
c ión de un espacio dentro de l cual se fortalecen las fuerzas 
endógenas del crecimiento asentadas en los recursos, los mer
cados y los acervos científico-tecnológicos propios. La estra
tegia de la integración reclama, también, una visión autocentrada 
del desarrollo en un mundo globalizado . 

A l fin y al cabo, una zona preferencial entraña una reserva de 
mercado para crear comercio y oportunidades de inversión para 
los agentes económicos que operan en el espacio compartido y 
para atraer recursos extrazonales . El concepto mismo de integra
ción regional privilegia la concepción autocentrada del desarrollo. 

En el Mercosur las as imetrías en estas cuestiones abarcan las 
actitudes de los gob iernos y de diversos sectores de las socie
dades nacionales . Las diferencias. entre Argentina y Brasil son 
notorias. Predomina en aquélla la perspectiva neoconservadora 
del proceso de globalización y del desarrollo en un mundo glo
bal. En Argentina, con el gobierno del presidente Menem, ha sido 
muy rigurosa la aplicación de las políticas de estabilidad y ajuste 
estructural identificadas con el ll amado Consenso de Washing
ton. Prevalece, en efecto, un "realismo periférico" según el cual 
só lo queda espacio para acomodarse a fuerzas exógenas inma
nejables . Desde esta perspectiva, no ex iste capacidad de resis
tir presiones ex ternas a posturas autocentradas en cuestiones 
claves como, por ejemplo , el régimen de propiedad intelectual , 
la regulación de los mercados financieros o tecnologías críticas 
como la aeroespac ial y la nuclear. 

En Brasil se observan enfoques y propuestas contradictorias 
sobre estas cuestiones. Sin embargo, en el manejo concreto de 
las políticas vinculadas con aspectos fundamentales del poder 
nacional , como las referidas a las tecnologías críticas o Jos al
cances de las privatizaciones, prevalece, como veremos ense
guida , una visión distinta a la que se tiene en Argentina. 

Las estrategias nacionales de desarrollo 

El comportamiento de Argent ina y Brasil refleja aquellas asime
trías en las concepciones sobre el proceso de globalizac ión y el 
lugar de cada país en el mundo. Pero no es éste un asunto recien
te. Las diferencias en la formac ión hi stórica, la inserción inter
nacional, los patrones cu lturales y políticos, el peso relativo de 
las fuerzas sociales actuantes, la dotación de recursos naturales 
y otros factores, contribuyeron a marcar diferencias profundas en 
las orientaciones estratégicas de largo plazo de los dos países. 
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Brasil es, tradicionalmente, más industri alista que Argenti
na y más proteccionista de su mercado interno . El Estado argen
tino se ocupó relativamente más de las cuestiones de la distri 
bución del ingreso que de la inversión en la infraestructura, las 
industrias básicas y la integración territorial. En Brasil sucedió 
lo contrario. En Argentina, el Estado fue un actor decisivo de la 
puja distributiva por el ingreso y lo hizo mal: su intervención es 
una causa principal de la inflación endémica instalada a partir 
de 1945. En Brasil , el Estado se asoció preferentemente a cues
tiones básicas del desarrollo y del poder nacional. La inflación 
fue, principalmente, una consecuencia de estas orientaciones de 
la política pública. Por ejemplo, la construcción de Brasilia se
guramente influyó en la agudización de las presiones infla
cionarias pero, en todo caso, fue el resultado de un ambicioso 
proyecto de desarrollo nacional. 

Los casos que ejemplifican las asimetrías de las estrategias 
nacionales de desarrollo de los dos países son innumerables. 
Consideremos, apenas, cuatro de ellos: el sector electrónico
informático, la construcción de grandes centrales hidroeléctri
cas , la tecnología espacial y la política cambiaría. 

A partir del golpe de Estado de 1976, Argentina abrió su 
mercado de bienes electrónico-informáticos a las importacio
nes y desmanteló los considerables progresos que la industria 
nacional había alcanzado en ese campo. Hacia la misma época, 
Brasil ponía en marcha su política de reserva del mercado del 
sector. Sea cual fuere el juicio que merezca la prudencia de aque
lla política brasileña, sus méritos respecto de la seguida en Ar
gentina son evidentes. Basta comparar el desarrollo relativo del 
sector informático-electrónico en ambos países y sus eslabo
namientos con los sistemas productivos de cada país. 

La construcción de las grandes centrales hidroeléctricas pro
porciona el segundo ejemplo. Merecen recordarse, al respecto, 
las diferencias en la velocidad de la ejecución de las obras y en 
la participación de las empresas de construcción e ingeniería 
nacionales en el desarrollo de las mismas. En Brasil, el sector 
público impuso planes acelerados de ejecución de las obras con 
criterios estrictos de compre nacional. De este modo, el desa
rrollo hidroeléctrico bras ileño fue mucho más amplio y rápido 
que el argentino y las brasileñas se convirtieron en empresas de 
escala internacional , capaces de competir con los mayores con
sorcios transnacionales dentro y fuera de su país. En Argentina 
sucedió exactamente lo contrario: el desarrollo hidroeléctrico 
fue muy lento y las empresas nacionales carecieron del suficiente 
respaldo de largo plazo para consolidarse.8 

El tercer caso se refiere al tratamiento de la tecnología aero
espacial. Se trata de un área crítica de potencial uso militar pero 
de importante significación en el desarrollo del complejo elec
trónico-informát ico, las telecomunicaciones y la generación de 

8. La experiencia brasileña y las políticas de compras públicas pre
dominantes en los pa íses industri ales contribuyeron a la formulación 
y promulgación de la política y de la ley ll amadas de compre nacional 
(Ley 188875), durante la gesión de l autor, entre julio de 1970 y mayo 
de 1971, como Ministro de Obras y Serv icios Públicos y, enseguida, 
de Economía y Trabajo de la Nación. Esta política llegó a ponerse en 
práctica en la ejecución del complejo ferrov iario de Zárate Brazo Largo 
y otros proyectos de infraestructura. No llegó, sin embargo, a arra iga r 
en el ámbito argent ino, con las consecuencias seña ladas. 
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ventajas comparativas dinámicas en un sector de rápido creci
miento en el comercio internacional de bienes y servicios. Ce
diendo a la pres ión del gobierno de Estados Unidos, Argentina 
resolvió desmantelar las instalaciones y equipos para el desa
rrollo del llamado proyecto Cóndor en Falda del Carmen (pro
vincia de Córdoba). El país había rea lizado importantes inver
siones en el proyecto y alcanzado uno de los mayores avances 
tecnológico-industriales de los países en desarrollo. Quedó así 
clausurada una vía de desarrollo tecnológico autocentrado, con 
fuerte capacidad de asimilación de tecnología del exterior y 
potencial de proyección al mercado internacional. En el mismo 
terreno, la experiencia de Brasil es exactamente la contraria. El 
país mantiene un importante desarrollo en el sector aeroespacial 
y recientemente concluyó un acuerdo de cooperación con Chi
na, pese a que, presumiblemente, como sucedió en el caso ar
gentino, el gobierno de Estados Unidos no tiene una actitud 
empática con el desarrollo de esa y otras tecnologías sensibles 
en los países en desarrollo . 

El cuarto y último ejemplo se refiere a la política cambiaría. 
La de Brasil tradicionalmente ha sido consistente con la com
petitividad internacional de su industria . En Argentina, en cam
bio, los prolongados períodos de sobrevaluación de su moneda 
fueron fatales para su desarrollo industrial. 9 En la actualidad 
vuelve a observarse la asimetría en la política cambiaría. En los 
dos países el anclaje del tipo de cambio es una poderosa herra
mienta de la política de estabilización. Pero la rigidez del Plan 
de Convertibilidad para conseguir el objetivo estabilizador con
trasta con la flexibilidad del Plan Real para atender otros obje
tivos de la política económica. 

Ventajas comparativas y competitividad 

La competitividad de las economías nacionales refleja las ven
tajas comparativas determinadas por la dotación de recursos 
naturales y los costos de los factores de producción. Los mar
cos regulatorios de la actividad económica vigentes en cada país 
ejercen, además, una influencia decisiva . Existen, en efecto, 
distintas políticas de incentivos y subsidios, cargas tributarias, 
tasas de interés, compras públicas, normas de competencia, 
defensa del consumidor y otros factores . Desde una perspecti
va sistémica, tales marcos regulatorios y las políticas tecnoló
gicas que conforman el triángulo empresas- tecnología-gobierno 
ej ercen una influencia, a veces decisiva, en los costos de las 
empresas y su capacidad competitiva. En el Mercosur y en el 
mercado mundial compiten sistemas antes que empresas. 

Las ventajas comparativas estáticas determinadas por la do
tación de recursos están influidas por los marcos regulatorios. 
Pero és tos son aún más decisivos en la formación de ventajas 
compara tivas dinámicas asentadas en el cambio técnico, las 
ex ternalidades y la formación de recursos humanos. Como es
tas últimas son el principal factor determinante de la capacidad 
competitiva y de la división internacional del trabajo, resulta que 
los marcos regulatorios son cruciales para la asignación de re
cursos en el mercado regional y el reparto de los costos y bene-

9. Al do Ferrer, op. cit. 
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ficios de la integración. Tales marcos pueden ser más o menos 
racionales y eficientes pero reOejan, en última instancia, las 
estrategias nacionales de desarrollo. De allí que su armoniza
ción dependa , en gran medida, de la convergencia de los obje
tivos nacionales de los paises miembros del Mercosur. 

DIVISIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO 

E INVERSIONES 

Comercio y división regional del trabajo 

La composición del i_ntercambio comercial argenti_no-_brasi
leño y su evoluc10n desde 1985 muestra los SigUientes 
rasgos dominantes: 

1) En los dos países, el comercio bilateral tiene un compo
nente de bienes manufacturados mayor que en sus respectivas 
exportaciones al resto del mundo. En el caso argentino las ma
nufacturas representan actualmente 45% de las exportaciones 
a Brasil, frente a 25% correspondiente a los envíos al resto del 
mundo. En el caso de Brasil, los valores correspondientes son 
de 83 y 55 por ciento, respectivamente. 

2) De 1985 a 1994 las manufacturas han aumentado su par
ticipación en las exportaciones totales de uno a otro país . En 
Argentina, de 33 a45 por ciento y en Brasil de 70 a 83 por cien
to . En consecuencia, las exportaciones tradicionales (produc
tos primarios, como trigo, petróleo, café) perdieron participa
ción relativa. 

3) Si se clasifican las exportaciones de manufacturas 10 en bie
nes en los cuales la escala de producción es esencial en térmi
nos de competitividad (como commodities· industriales e indus
tria automovilística), bienes especializados o diferenciados 
(incluye desde textiles y cueros hasta alimentos con algún gra
do de elaboración) y bienes de base científico-tecnológica (prin
cipalmente bienes de capital, informática y comunicaciones), 
se advierte que, pese al fuerte crecimiento del comercio de ma
nufacturas, la composición de las exportaciones brasileñas no 
ha cambiado significativamente de 1985 a 1994. En efecto, la 
participación de las ventas externas de manufacturas de cada uno 
de esos tres agrupamientos pasó de 57, 17 y 26 por ciento, res
pectivamente, en 1985, a 59, 15 y 26 por ciento en 1994. En 
Argentina se registran, en cambio, algunas modificaciones sig
nificativas: los valores correspondientes en 1985 fueron 50, 39 
y 11 por ciento y, en 1994,de62, 23 y 15 por ciento. En una época 
de aumento de las exportaciones en los tres agrupamientos, en 
el caso argentino, el liderazgo correspondió a las commodities 
industriales y la industria automovilística. 

4) El saldo de la balanza comercial bilateral mantiene su com
posición durante el período. Argentina sigue registrando un 
superávit en las exportaciones tradicionales (el saldo positivo 
aumentó de 148 millones de dólares en 1981 a 1 065 millones 

1 O. R. Lavagna, El sur de las Américasfrente a nuevos desafíos, 
mimeo., Brasilia, 26 y 27 de mayo de 1995. 

*Mercancías cuyo comportamiento en el mercado se asemeja al de 
numerosos productos agropecuarios. 

825 

en 1994) y un déficit en las manufacturas (el saldo negativo creció 
de 274 millones a 1 904 millones de dólares en 1994 ). 

Como cabía esperar, 11 el comercio de manufacturas es el 
componente más dinámico del comercio bilateral y contribuye 
al desarrollo industrial de los dos países. S in embargo, las asime
trías de las estrategias nacionales de desarrollo plantean dilemas 
importantes para la división regional del trabajo. El futuro del 
Mercosur depende fundamentalmente de la transformación si
multánea de sus dos principales socios y el avance en torno de 
estos ejes de Paraguay y Uruguay. La reindustrialización de 
Argentina constituye, en efecto, la clave para el desarrollo fu
turo del mercado subregional. Un crecimiento simétrico, di
versificado y complejo entre los dos socios principales ampliaría 
las posibilidades de desarrollo de Paraguay y Uruguay. 

Si así no ft,~era, la formación de un polo industrial y tecnoló
gico hegemónico en Brasil reproduciría, en el espacio común, 
una relación centro-periferia que es incompatible con el interés 
de todos los socios del Mercosur y el crecimiento del sistema. 12 

La división regional del trabajo intraindustrial, por produc
tos y no por ramas, en las actividades manufactureras y, también, 
en múltiples productos primarios (por ejemplo, alimentos) y 
servicios , es una condición necesaria del crecimiento futuro del 
Mercosur. 

Al menos en lo que se refiere al intercambio de manufactu
ras, las tendencias recientes de la relación bilateral no apuntan 
en ese sentido. Por tres motivos principales: 

1) E! menor peso relativo de las manufacturas en las expor
taciones argentinas. 

2) La distinta composición de las exportaciones de manufac
turas en los dos países. Aunque el Merco sur es importante para 
la di versificación de las exportaciones argentinas, el comporta
miento del intercambio bilateral muestra asimetrías inconve
nientes. En efecto, las actividades correspondientes a los agrupa
mientos de bienes diferenciados y de base científico-tecnológica 
son los de mayor valor agregado, insumo de tecnología, eslabo
namientos con el resto del sistema y capacidad de generación 
de empleo. En el comercio mundial constituyen los rubros demás 
rápido crecimiento y en los cuales prevalecen los tratamientos 
más liberales. En cambio, las commodities industriales, que 
forman parte del primer agrupamiento, son más intensivas en el 
uso de capital, generan relativamente menos empleo por unidad 
de inversión, operan con tecnologías estabilizadas con menor 

11. De 1980 a 1993, los 50 sectores de mayor dinamismo en las 
importaciones de la OCDE aumentaron su participación relativa en las 
importaciones totales de 29 a 50 por ciento. Estos rubros son todos 
manufacturados (con la excepción de pescado, crustáceos y moluscos 
frescos) y dos tercios de los mismos están compuestos por bienes de 
alto con tenido tecnoló gico que consisten, en su casi totalidad, en 
maquinaria, equipo de transporte, química fina e instrumentos de pre
cisión. CEPAL,Notassobre Economía y Desarrollo, núm. 5701, San
tiago de Chile, febrero de 1995. Estas tendencias de laOCDE, que abar
ca 70% del comercio mundial, ratifican comportamientos de larga 
data sobre la composición del comercio internacional. 

12. Aldo Ferrer, El papel de la integración en el nuevo contexto 
internacional, Instituto de Estudios Estratégicos, Lisboa, septiembre 
de 1993. También en "Los dilemas del Mercosur", Encrucijadas, Uni
versidad de Buenos Aires, abr il de 1995. 
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derrame re lativo y cxtemalidadcs sobre el conjunto del s istema. 
Además, sus mercados internacionales están sujetos a mayores 
restricciones de acceso; sus precios están frecuentemente influi
dos por subsidios y registran fuertes variaciones por situacio
nes de excesos o insuficiencias transitorias de oferta. 

3) El comercio administrado tiene mayor importancia rela
tiva para las exportac iones argentinas que para las brasileñas. 
El mismo abarca principalmente los acuerdos sobre comercio 
de trigo, petróleo e industria automovi lística. En el caso de los 
productos agrícolas, energéticos y, en alguna medida, commo
dities (a luminio, acero, etc.), ta les acuerdos desvían y no crean 
comercio. Esos bienes cuentan con demanda en el resto del 
mundo a precios semejantes a los establecidos en los acuerdos 
argentino-brasileños. En consecuencia, la significación de este 
tipo de comercio administrado para las exportaciones argenti
nas es más aparente que real. En cambio, las ventas externas 
brasi leñas ele manufacturas reflejan principalmente la com
petitividad de su indu stria por factores estructura les (divers ifi 
cación de la oferta y productividad de los factores), los marcos 
regula torios (incentivos, políticas sectoriales) y circunstancias 
(fase del cic lo económico , paridad real-peso). En tales condi
ciones, la formación del mercado regional es un factor de estí
mulo para las exportaciones de manufacturas brasileñas y crean 
más que desvían comercio. De este modo, los spill o ver (difu
s ión), eslabonamientos y external idades del comercio intra
rregionalticnden a tener efectos más industrializantcs y ele pro
moción del cambio tecnológico en Brasil que en Argentina. 

Empleo 

Estas tendencias tienen considerable influencia en la demanda 
de empleo, que es un problema crítico en los dos países. Las 
exportaciones argentinas están más concentradas en los produc
tos u·adicionales y las commodities industriales que en Brasil, 
que son relativamente las que tienen menos capacidad de generar 
empleo. Es claro que al comparar el comercio bilateral con el 
reali zado con el resto del mundo, el efecto empleo ele las expor
taciones argen tinas a Brasil es positivo. 

Argent in a tiene un problema estructural de desarrollo y de 
inserción internacional. Pero es precisamente en el Mcrcosur 
donde cuenta con mayores posibilidades de promover su rcin
dustrialización, transformar la compos ición de su comercio 
ex tcrior, impulsar el cambio tecnológico, elevar la producti vi
dad y generar empleo. 

Inversiones 

Consideraciones semejantes caben respecto de las inversiones 
inducidas por la formación del Mcrcosur. El crecimiento del 
comercio bilatera l y su composición influyen de modo deci si
vo en esas inversiones. La expansión de las exportac ion es de 
bienes di fcrenciados y de base c ientífico-tecnológica es obra, 
en buena medida, de e mpresas medianas y pequeñas con fuer
tes eslabonamientos con el conjunto del s istema productivo y 
capacidad ele generar empleo. Lo mi smo sucede con los produc-

mercosur: trayectoria y perspectivas 

tos primarios no tradicionales (por ejemplo, hortalizas, frutas, 
etcétera). 

Para Argen tina, como para sus tres socios en el Mercosur, el 
desarrollo de las empresas pequeñas y medianas es vital en to
dos los terrenos claves del desarrollo económico: empleo, tec
nología, desarrollo de las regiones de cada país, difusión del 
poder económico entre múltiple actores. Los incentivos y las 
señales que el mercado ampliado proporcione a la iniciativa 
privada son esenciales. Tales señales reflejan la tasa de creci
miento del comercio intrarregional y su compos ición y, por cier
to, otros factores que también influyen en la concentración o 
difusión del poder económico. 13 

. 

El tema de la acumulación decapita! amerita consideraciones 
adicionales. Las inversiones inducidas por el Mcrcosurpueden 
clasificarse en extrazonales (correspondientes a las privadas 
directas de empresas extranjeras) e intrazonales. Éstas incluyen, 
por una parte, las que las cm presas realizan en sus países con 
vistas a l mercado regional y, por otra, las inversiones privadas 
directas de empresas radicadas en uno de los países miembros 
del Mcrcosurrealizadas en otro de ellos, incluyendo las empresas 
conjuntas. En todos los casos, la seguridad jurídica y la estab i
lidad de las reglas del juego son esenciales para estimular la rea
lización de las inversiones inducidas por el Mcrcosur. 

No se dispone aún de indicadores fehacientes sobre el mon
to de las inversiones realizadas en el último decenio como re
su ltado del acercamiento argentino-brasileño ni sobre su com
posición. Pero, sobre este último punto, lo más probable es que 
sea semejante a la del conjunto de las inversiones que se reali
zan en la subregión. Cabe suponer que la mayor parte de las in
versiones inducidas por el Mercosur son y serán intrazonales. 
Es en este tipo de inversiones en donde la tasa de crecimiento 
del intercambio y su composición ejercen mayor influencia. Al 
mismo tiempo, las inversiones intrazonales son particularmente 
sensibles a la armonización de las reglas de la competencia, los 
marcos regula torios, las políticas sectoriales y tecnológicas , los 
incen tivos y subsidios, los regímenes tributarios y las políticas 
creditic ias. 

Las inversiones cxtrazonales toman en cuenta otro tipo de 
consideraciones. Por ejemplo, la estrategia global de las matri
ces de las corporaciones transnacionales para su posicionamiento 
en un mercado regional emergen te como el Mercosur. Pero la 
armonización del marco regulatorio y las políticas sec toriales 
es también crucial para atraer las inversiones de fuera de la zona. 

El reciente diferendo argentino-brasileño sobre el sec tor 
automovilístico es revelador en este sentido. En definitiva, lo 
que ambos gobiernos trataron de inducir era la decisión de las 
matrices sobre la localización de sus inversiones en el espacio 
reg ional. Sería fatal para el Mercosur que los países compitie
ran sa l vajemcnte entre el los para generar incentivos especiales 
más atractivos para el inversionista extranjero que los del país 
socio. En definitiva, la razonable resolución de acelerar la for
mulación de una política industrial común en el sector automo
tor abre un sendero de convergencia que resulta indispen sable 

13. Entre lo s más importantes factores concentradores del poder 
económico figuran , en el caso argentino, las privatizaciones de empre
sas públicas. 
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ampliar a otros sectores claves como, por ejemplo, el de bienes 
decapita!. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

GENERACIÓN 

Los cambios del entorno mundial y latinoamericano y lacre
ciente apertura de las economías nacionales liberaron las 
fuerzas centrípetas de la proximidad. En este entorno, Ar

gentina y Brasil y, poco después, Paraguay y Uruguay, decidie
ron impulsar el proceso mediante la liberación del intercambio 
recíproco hasta conformar, primero, una unión aduanera y, fi 
nalmente , un mercado común. Los acuerdos argentinos-brasi
leños y el Tratado de Asunción constituyen la primera genera
ción de decisiones estratégicas para orientare! curso de los acon
tecimientos e impulsar la integración hacia fines compartidos 
en beneficio común. Se trata de decisiones de vasto alcance eje
cutadas en plazos históricos breves. No existen precedentes la
tinoamericanos ni internacionales de objetivos tan ambiciosos. 

Aquella primera generación de decisiones estratégicas pro
vocó la necesidad de resoluciones administrativas para armo
nizar normas y marcos regulatorios que hicieran viable la expan
sión del intercambio y de diversas corrientes de factores de la 
producción. En este terreno, los avances son también notables 
y se reflejan en aspectos tales como el transporte, los controles 
aduaneros y el tratamiento de las empresas conjuntas. Este ejer
cicio de racionalidad administrativa comunitaria genera bene
ficios intangibles a partir de la mayor eficiencia de los regíme
nes nacionales. No es fácil cuantificarlos, pero seguramente son 
importantes. 

La primera generación de decisiones estratégicas ha alcan
zado sus fines con la puesta en marcha, el 1 de enero de 1995, 
de la unión aduanera flexible. 14 Están negociándose, al mismo 
tiempo, cuestiones referidas al código aduanero, las restriccio
nes no tarifarias al comercio, las condiciones de competencia y 
otros temas. 

Pero esto no alcanza . Los obstáculos en el camino hacia la 
plena unión aduanera y el mercado común siguen siendo formi
dables y no se resolverán exclusivamente por el libre juego de 
las fuerzas del mercado. Resultan indispensables, así, decisio
nes estratégicas de segunda generación que consoliden la iden
tidad del Mercosur y conformen un sistema de división regio
nal del trabajo, generación de empleo, cambio tecnológico y 
acumulación de capital, compatible con el desarrollo humano 
sustentable de todos los países miembros. 

Los nuevos requisitos de racionalidad estratégica se reflejan 
en una demanda de coordinación y convergencia de las decisio
nes nacionales. Según hemos visto, esa demanda incluye, en 
primer 1 ugar, la formación de una concepción compartida sobre 
la naturaleza de la globalización del orden internacional contem-

14. Expresión acuñada por R. Lavagna, op. cit ., fundada en que la 
unión aduanera cubre ya 85% del universo arancelario, que los plazos 
de la convergencia de 15% restante están fijados y que los países miem
bros del Mercosur han declinado su capac idad de decidir unil ate
ralmente sus aranceles . 
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poráneo, sus límites y alcances. Se trata, en definitiva, de com
partir una perspectiva sobre la naturaleza del desarrollo nacio
nal y de la integración del Mercosur en un mundo global izado. 
Esta es la plataforma sobre la cual hay que asentar la convergen
cia de las políticas nacionales de estabilidad y crecimiento. 
Hemos visto la dimensión de las asimetrías en estos terrenos 
entre Argentina y Brasil. En cada uno de los países existen, al 
mismo tiempo, profundas ambivalencias en estas cuestiones. 

Es en verdad difícil abordar los temas cruciales en la agen
da pendiente del Mercosur sin un mínimo de convergencia en 
la forma de interpretar los problemas planteados y de formular 
y ejecutar las decisiones posibles. Éste es el mayor desafío para 
el Merco sur y, al mismo tiempo, para la democracia de nuestros 
países. Porque es en el marco de los sistemas democráticos donde 
las sociedades de los países miembros deberán encontrar res
puestas válidas para elevar la calidad de vida y proteger el me
dio ambiente. 

La segunda generación de decisiones estratégicas en el Mer
cosur forma parte del reptan team ien lo de las estrategias de de
sarrollo que han predominado en los últimos lustros en varias 
partes de América Latina. La experiencia de México, los pro-
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blemas actuales de Argentina y el deterioro generalizado de las 
condiciones sociales observables en América Latina, 15 reclaman 
el replanteamiento de las estrategias segu idas en la mayor par
te de estos países. 

En efecto, elementos que contribuyen potencialmente al de
sarro llo económ ico y soc ial, como la mayor apertura al merca
do mundial, la revisión de las funciones del Estado y la partici
pación privada en la producción de bienes y servicios a cargo 
del sector público, se han in sertado en el marco de políticas 
imprudentes e inviables. Las políticas de ajuste y de reforma de 
los marcos regulaLOrios a menudo han contribuido a la concen
tración del capital, al deterioro de los tejidos productivos aso
ciados a las pequeñas y medianas empresas y a las economías 
regionales, al endeudamiento externo exagerado y a políticas 
ca m biarias incompatibles con la competitividad y el equ ilibrio 
de los pagos externos. En el marco de una globali zación fuera 
de control, e l ahorro interno, las exportaciones y los mercados 
nacionales han quedado subordinados a imprudentes políticas 
de licuación de las identidades nacionales, de los procesos de 
desarrollo autocentrado y de la capacidad de decidir el propio 
destino. 

Se plantea ahora, pues, la urgente necesidad de aprec iar de 
manera más realista la s reformas para avanzar en el replantea
miento de la función del Estado, la mayor inserción en el mer
cado mundial y la liberac ión de las energías de la iniciativa pri
vada, en e l marco de políticas congruentes con los equilibrios 
macroeconómicos , el desarrollo humano sustentab le y la capa
cidad de elegir el propio camino en un mundo globa li zado. 

Estas cuestiones se están debatiendo actualmente en Amé
rica Latina y en otras partes y no pueden estar ausentes del tra
tamiento de los grandes problemas que confronta el Mercosur. 
La convergencia de las concepciones del mundo y de las estra
teg ias nacionales de desarrollo de sus países miembros forma 
parte, pues, de un proceso más amplio, de alcances lati noame
ricano y mundial. 

Es indispensable, en consecuencia, formular y poner en prác
tica decisiones estratégicas de segunda generac ión para resol
ver la agenda pendiente y seguir avanzando en la formación del 
Mercosur. 

LA AGENDA PENDIENTE Y LAS DECISIO~ES ESTRATI~GICAS 
DE SEGUNDA GENERACIÓN 

La agenda pendiente, cuya resolución reclama nuevas deci
s iones estratégicas de vasto alcance , abarcan los s iguien
tes campos principales. 

15 . Según documentos presentados en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995), en el último decenio 
el porcentaje de población latinoamericano situado por abajo de la lí
nea de pobreza pasó de 27 a 32 por ciento del total. Se es tim a, asim is
mo, que el tksl'mpleo es 10% mayor, pese a que el sueldo promedio 
haya caído 33% en términos reales; el ingreso medio del sector infor
mal tamb ién se habría reducido 42% en términos reales. Datos presen
tados al Primer Coloquio sobre "Estabilización y Desarrollo en el Cono 
Sur: Hacia una Nueva Generación ele Políti cas", Montevideo. 1 O all2 
de julio de 1995. 

mercosur: trayectoria y perspectivas 

Coordinación de políticas macroeconómicas 
y tipo de cambio 

La integración avanzó en el último decenio en el marco de fuertes 
fluctuaciones en el entorno macroeconómico de las dos princi 
pales economías del sistema. Las diferentes tasas de inflación, 
los cambios en las paridades de las monedas nacionales y la 
coexistencia de distintas fases del ciclo económico generaron 
tensiones y desequilibrios en la balanza del intercambio pero no 
impidieron el notable crecimiento del comercio. 

De ahora en adelante, la situación será distinta. La conside
rable interdependencia que se ha alcanzado, la vulnerabilidad 
financiera externa y la necesidad de ejecutar prudentes políti
cas de estabilidad y ajuste de la balanza de pagos no tolerarían, 
sin generar tensiones probablemente inmanejables, la repetición 
de las condiciones que caracterizaron la mayor parte del último 
decenio. Se plantea, ahora sí, con urgencia, la necesaria coor
dinación de las políticas macroeconómicas prevista en los do
cumentos fundacionales del Mercosur, 16 pero ignorada hasta el 
presente. 

Es indispensable la estabilidad de la paridad real-peso en 
niveles compatibles con la competitividad de las economías de 
Argentina y Brasil. Esto se facilitaría con la consolidación de 
la estabilidad de precios en los dos países. Vale decir, con la 
coexistencia de situaciones de equilibrio fiscal y políticas mo
netarias consistentes con la estabilidad. De todos modos perma
nece el riesgo de cambios significativos de la paridad peso-real. 
En tal caso, podría volver a plantearse la antigua asimetría en
tre las políticas cambiarías de Argentina y Brasil. 

Argentina insiste en el mantenimiento estricto de las reglas 
de convertibilidad y en el anclaje del tipo de cambio en una pa
ridad fija con el dólar, como instrumento fundamental de la 
estabi lidad. La rigidez de un sistema de caja de conversión ha 
resistido hasta ahora la crisis de confianza desatada por los pro
pios desequilibrios del modelo, agravados por los acontecimien
tos mexicanos. Pero, como era previsible, 17 el mantenimiento 
de esta estrategia requiere actualmente la depresión de la acti
vidad económica y genera, en consecuencia, el aumento del 
desempleo. Se abren ahora nuevas interrogantes sobre la viabi
lidad de la estrategia de Argentina a mediano y largo plazos. 

Brasil, en cambio, ha utilizado el ancla con criterios flexibles 
con vistas a compatibilizare! objetivo estabilizador con la com
petitividad externa. Mientras Argentina mantenga la rigidez de 
su política cambiaría no será posible concertar la paridad peso
real, lo cual ha sido propuesto en varias oportunidades18 y debe 

16. V éanse las referencias de la nota l. 
17. Al do Ferrer, "As perspectivas da economía argentinadepois da 

crise", Revista Brasi/eira de Comercio Exterior, Río de Janeiro, abril
junio de 1995. También, "Argentina: el Plan de Convertibilidad y el 
ciclo financiero", Comercio Exterior, vol. 45, núm . 5, México, mayo 
de 1995, y "Los ciclos económ icos en la Argentina: del modelo prima
rio exportador al sis tema de hegemonía financiera", conferenc ia pro
nunciada en la Acade mia Nacional ele Cienc ias Económicas, Buenos 
Aires, 3 1 de mayo de 1995. 

18. Una de las propuestas so bre el establecimiento de un régimen 
de bandas cambiarías fue elaborada por W. Fritsch, ex secretario de 
Política Económica de Brasil. Para una evalu ac ión ele esta iniciativa 
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tomarse en cuenta. Es claro que sería imposible descargar en una 
paridad acordada de ambas monedas la responsabilidad total de 
mantener la competitividad de las economías nacionales y los 
equi li brios razonables del intercambio. En cualquier entorno, 
la rigurosidad de las políticas fiscales y monetarias sería el marco 
de referencia necesario para dar viabilidad a la concertación de 
la política cambiaría. 

Viabilidad financiera y movilización de recursos 

La convergencia necesaria de las políticas macroeconómicas y 
de tipo de cambio excede las cuestiones de la estabilidad de los 
precios y del equilibrio del intercambio. Incluye otra concep
ción fundamental. Se trata, en verdad, de recuperar capacidad 
de maniobra en el manejo de las políticas económicas naciona
les y superar las extremas condiciones de vulnerabilidad finan
ciera externa (particularmente críticas en el caso argcn tino). De 
a ll í la importancia de la concertación de las políticas de los ban
cos centrales referidas al tratamiento de los capitales de corto 

y del tema véase M . Garriga, R. Echegaray y P. Sanguinetli, Mercosur: 
notas acerca de la aplicac ión de bandas cambiarias, Centro de Eco
nomía Internacional, informe 23, Buenos Aires, octubre de 1993 . V éa
se también el reportaje aA ldo Ferrer en Gazeta Mercantil, Sao Paulo, 
9 de enero de 1995. 
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plazo, la administración de las reservas internacionales y las 
negociaciones con la comunidad financierainternacional.Acuer
dos de este tipo fortalecerían la viabilidad financiera del Mer
cosur y ampliarían el grado de libertad en el manejo de los pa
gos externos y de las políticas monetarias nacionales. Abrirían, 
además, la posibilidad de concertar las políticas, en primer lu
gar, con los otros dos socios del Mcrcosur y, enseguida, con otros 
países de América Latina. Laexperienciachilena en estos terre
nos es muy valiosa. Existen áreas de convergencia y coopera
ción posibles entre las autoridades monetarias chi lenas y las de 
los países miembros del Mcrcosur. 

El fortalecimiento de la viabilidad financiera permitiría am
pliar y profundizar los vínculos entre los mercados de capitales, 
los sistemas bancarios y otras instituciones de intermediación 
financiera. El ahorro y el crédito interno seguirán suministran
do más de 90% del financiamiento de las inversiones inducidas 
por el Mcrcosur. Por tanto, la integración de las plazas financieras 
nacionales es indispensable para movilizar el ahorro interno, 
captar recursos adicionales del exterior y ampliar la oferta de 
financiamiento de las inversiones inducidas por la integración 
subregional. Esto implica la necesidad de un marco regulatorio 
de la acti vida el financiera acordado por los gobiernos y las au
toridades monetarias. Ta l marco debería prever la creación ele 
un régimen de incentivos y preferencias para las inversiones (por 
ejemplo, pequeñas y medianas empresas innovadoras, investi
gación y desarrollo tecnológico, desarrollo social y medio am
biente) que son vitales para la integración y el desarrollo humano 
sustentable. Éstas tienen una alta rentabilidad social pero su 
rentabilidad privada puede no habilitarlas, al menos inicialmen
te, para captar recursos en las condiciones (tasas de interés, ga
rantías y plazos) prevalecientes en las plazas financieras. 

Políticas referidas a los sectores económicos, las 
regiones de los países y los tejidos productivos 

En los acuerclosAlfonsín-Sarney las políticas sectoriales en áreas 
como bienes de capital y desarrollo tecnológico eran el instru
mento fundamental para la integración, la convergencia de las 
políticas nacionales de desarrollo y el equilibrio ele! intercambio. 
El acuerdo Mcnem-Collor aceleró el proceso mediante la libe
ración automática de todo el universo arancelario. Los acuerdos 
sectoriales perdieron así relevancia estratégica e instrumental. 

Sin embargo, ellos siguen siendo instrumentos claves e insus
tituibles para avanzar en la integración intraindustrial en los 
sectores económicos principales. Son esenciales para lograr una 
división regional del trabajo, localizar inversiones, generar 
empleo, así como para el cambio tecnológico, compatible con 
la expansión del sistema y el interés de todos sus socios. La ex
periencia alcanzada en el sector automovilístico debería exten
derse, pues, a otros sectores críticos, como el ele bienes de capi
ta l y el complejo electrónico-informático. 

La convergencia de políticas en los sectores críticos debería 
incluir las economías regionales. La formación del Mercosur está 
planteando, en diversas zonas de sus países miembros, problemas 
importantes ele reajuste estructural y, también, nuevas oportunida
des. Estas cuestiones deberían ser objeto de tratamiento conjunto, 
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no tanto en la línea de los acuerdos sobre compensaciones a las 
zonas subdesarrolladas de la Un ión Europea, sino, más bien, en 
la concertación de políticas y de acc iones que permitan aprove
char al máximo las nuevas oportunidades abiertas a esas econo
mías zonales y reducir al mínimo los costos de la reconversión. 

Desde la misma perspectiva, el fortalecimiento de los tejidos 
productivos y sociales de los países miembros es fundamental. 
En mayor o menor medida en ello se advierten procesos de con
certación del capital y del poder económico y el deterioro de las 
pequeñas y medianas empresas. En las condiciones actuales, éstas 
son no sólo la principal fuente de generación de empleo sino, 
además, agentes importantes del cambio tecnológico, la capa
cidad competitiva y el aumento de la productividad. Las nuevas 
tendencias de la tecnología generan, en efecto, condiciones extre
madamente propicias para el desarrollo de las pequeñas y media
nas e11Jpresas. Las mismas se deben reforzar con marcos regu
latorios y reglas del juego que no privilegien, como suele suceder, 
la concentración y el gigantismo. Son indispensables, pues, polí
ticas que promuevan el acceso de las pequeñas y medianas empre
sas a los conocimientos y tecnologías disponibles en las comu
nidades científicas y tecnológicas, los programas de capacitación 
de recursos humanos y los incentivos para facilitar el acceso a 
lo s mercados internos, del Mercosur e internacionales. 

Desarrollo tecnológico y cultural 

La aproximación de los acervos científicos y tecnológicos na
cionales es indispensable para ampliar las bases de sustentación 
del desarrollo endógeno y autocentrado del sistema y para am
pliar la capacidad de captar y adaptar tecnologías provenientes 
del resto del mundo. La convergencia de las políticas naciona
les de ciencia y tecnología es necesaria para remover las asi
metrías observables en e l desarrollo de ciertas tecnologías crí
ticas (por ejemplo, nuclear, aeroespacial, electrónica-informá
tica) , promover las relaciones empresas-gobierno-ciencia- tec
nología en escala subregional y capac itar recursos humanos 
calificados. La activa participación de las universidades 19 y de 
otros centros de excelencia de la ciencia y la tecnología debe
ría ser objeto de iniciativas desde el mismo terreno académico 
y de otras generadas en las empresas privadas y los gobiernos. 

El desarrollo tecnológico no podría quedar reducido a las de
mandas de conocimientos y tecnologías requeridas por el merca
do (upstream) ni por el derrame (downstream) de innovaciones ha
cia el aparato productivo. Existen demandas fundamentales, en el 
campo social y el medio ambiente, que no se expresan en proyec
tos elegibles para la iniciativa privada. En tales casos, el sistema 
de incentivos inducidos por las políticas públicas y su convergencia 
con las organizaciones sociales y las empresas es indispensable. 

En estos campos se produjo un retroceso. En los primeros 
acuerdos se prestó particular atención a los proyectos conjun
tos de desarrollo tecnológico en áreas claves como biotccnología, 

19. Al do Ferrer, "Cooperación universidad -empresa y desarrollo 
económico: la perspectiva latinoamericana", Fundación Universidad
Empresa, Encuentro de Madrid, 1994. Reproducido en Oikos, Revis
ta de Posgrado, Investigación y Doctorado, Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Universidad de Buenos Aires, septiembre de 1994. 

mercosur: trayectoria y perspectivas 

energía nuclear, industria aeronáutica, bienes de capital, comu
nicaciones y electrónica-informática. La mayor parte de estos 
proyectos quedó posteriormente desactivado. Las decisiones 
estratégicas de segunda generación serían inconcebibles sin un 
fuerte acento en las políLicas de ciencia y tecnología comunita
rias. La comunidad científico-tecnológica y las universidades 
en los países tienen una responsabilidad insoslayable en la for
mulación y promoción de iniciativas en estos terrenos.20 

En los cinco siglos del desencuentro, las raíces históricas 
comunes y las afinidades culturales quedaron relegadas por el 
aislamiento recíproco y los enfrentamientos reales o imagina
rios. Ahora se abren nuevas fronteras. La riqueza de la cultura 
de estos pueblos se está reflejando en nuevas aproximaciones 
en todos los terrenos. El conocimiento recíproco está aumentan
do, la tenue barrera del lenguaje se está disolviendo con un ma
yor conocimiento de los dos idiomas, diversas expresiones del 
arte originario de cada país encuentran ámbitos que trascienden 
las fronteras nacionales y parece estar formándose, progresiva
mente, la visión de un destino compartido en un mundo glo
balizado. Los actores sociales de la subregión y, en primer lu
gar, las entidades depositarias de la cultura de estos países, tienen 
ahora oportunidades inéditas de promover la integración cultural 
dentro del pluralismo y ensanchar las bases y los contenidos del 
camino común que estos países han comenzado a transitar. 

Desarrollo humano y medio ambiente 

Aun cuando el Mercosur permita acelerar la tasa de crecimien
to de sus miembros, esto no garantiza que contribuya a resolver 
los problemas fundamentales del desarrollo humano y la pro
tección del medio ambiente. La experiencia histórica revela 
cómo, aun en fases de fuerte aumento del producto total y per 
cápita (corno en los casos de Brasil y Méx ico de 1945 a 1980), 
prevalecieron graves fracturas en el tejido social y productivo 
en condiciones intolerables de margina lidad y pobreza extrema. 

Si el Mercosur que da red u e ido a sus con ten idos estrictmnen te 
comercialistas (hasta ahora no es mucho más que eso), no con
tribuirá a resolver los problemas cruciales de nuestros países. 
El desarrollo humano y la protección del medio ambiente no 
pueden ser aditivos que pretendan paliar las consecuencias re
gres ivas en lo social, y agresivas contra la naturaleza, de las es
trategias convencionales de ajuste estructural y estabilidad. 
Como lo han destacado diversas comisiones internacionales y 
conferencias mundiales en los últimos años,21 los contenidos 

20. El rector de la Universidad de Buenos Aires ha puesto a consi
deración del Consejo Superior de la institución un proyecto para es
tablecer el Consejo Académico de Integración Rcgional-M crcosur, 
para coordinar las acciones de las unidades académicas de la Univer
sidad y promover nuevas acciones, programas y proyectos conjuntos 
con otras universidades. El proyecto incluye la instalación de una 
maestría para la formac ión de recursos humanos sobre estas materias. 
Diversas universidades de los países miembros del Mercosur están 
cada vez más activas en estas mismas cuestiones. 

21. Para un a revisión de estas propuestas puede verse Al do Ferrer, 
"Desarrollo humano, medio ambiente y el orden internacional: pers
pectiva latinoamerican a", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 7, Méxi
co, julio de 1992. 
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sociales y ambientales deben formar parte fundacional de las 
políticas nacionales de crecimiento y estabilidad. Son éstas, 
como lo destacan aquellas contribuciones, responsabilidades que 
descansan, en primer lugar, en cada país. 

La formación del espacio ampliado proyecta estas demandas 
en escala subreg ional. En verdad, no existen nuevas decisiones 
es tratégicas capaces de resolver los problemas cruciales si no 
incorporan los enfoques social y ambiental. 

El andamiaje institucional del Mercosur 

A diferencia de la experiencia europea y del papel ejercido en la 
misma por la Comisión, en el Mercosur la responsabilidad de 
formular los rumbos de la integración y de administrarla descan
só, desde el principio, en la cooperación de los gobiernos nacio
nales. Este mostró ser un abordamiento posible por la afinidad 
cultural de nuestros países, y exitoso porque evitó incorporar un 
nuevo protagonista en el proceso (una entidad multinacional al 
estilo de la Comisión Europea) y generar tens iones entre los go
biernos nacionales y el órgano comunitario. La estrategia adop
tada, en cambio, fue induciendo a las burocracias nacionales, pro
gres ivamente, un espíritu solidario. De este modo, el proceso fue 
ganando, al interior de los gobiernos nacionales, funcionarios que 
comenzaron a incorporar el enfoque comunitario en la percep
ción de los intereses propios de sus respectivos países. Éste es 
uno de los logros que conviene preservar al pasar de las decisio
nes estratégicas de primera a las de segunda generación. En todo 
caso, los órganos comunitarios indispensables deberían referirse 
a cuestiones concretas, como la so lución de controversias y la 
aplicación del naciente derecho comunitario. 

MÁs ALLÁ DEL MERcosuR 

La consolidación del Mercosur fortal ecerá la capacidad de 
sus países miembros de elevar su competitividad y desem
peñarsecomo global traders. La formación de zonas de libre 

comercio con otras regiones y sistemas es prioritaria en la agenda 
de inserción del Mercosur en el resto del mundo. 

América Latina es el espacio en el cual las fuerzas centrípe
tas de la proximidad, las tradiciones culturales y los niveles re
la ti vos de desarrollo, originan oportunidades para formalizar 
acuerdos de libre comercio y cooperación económica en otros 
planos. El dinamismo revelado por el comercio intralatino
americano en los últimos diez años revela el potencial de los in
tercambios del Mercosur con el resto de América Latina. Antes 
de fines de 1995 se prevé establecer acuerdos de libre comercio 
entre el Mercosur con Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador 
y Venezuela. El caso de Chile es particularmente significativo 
por la importancia de sus relaciones con Argentina y los otros 
integrantes del mercado subregiona l. La resolución sobre lapo
sible incorporación de Chile al TLCAN condicionará la forma que 
en definitiva adopte la vinculación chilena con el Mercosur. 

La propuesta brasileña de establecer un área de libre comer
cio sudamericana pretende ubicar la aproximación del Mercosur 
con los otros países latinoamericanos (o entre los diversos blo-
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ques regionales) en un modelo global de liberación del comer
cio. Se trataría de alcanzar en un plazo de diez años una tarifa 
cero para 80% del comercio intrarregional. Abordar de manera 
global las relaciones del Mercosur con el resto de América La
tina parece la estrategia adecuada. 

La cuestión de las relaciones entre el Merco sur y el TLCAN que
dó resuelta con el sistema de la negociación 4 + 1 entre Estados 
Unidos y el sistema subregional. En la Cumbre Hemisférica de 
Miami de diciembre de 1994 se propuso plantear las relaciones 
en el ámbito hemisférico a partir del os acuerdos de cooperación 
entre áreas importantes (por ejemplo, telecomunicaciones, trans
porte, infraestructura y energía) y constituir un área de libre co
mercio de las Américas en el año 2005. La existencia del Mercosur 
has ido determinante para definir una estrategia de aproximación 
entre bloques subregionales (TLCAN, Mercosur, etc.) a fin de 
conformar la zona de libre comercio hemisférica. 

Respecto a la Unión Europea, la Declaración Solemne Con
junta, de diciembre de 1994, firmada por los cancilleres de los 
países miembros del Mercosur y, por la parte europea, por el 
Consejo y la Comisión de la Unión Europea, se propone una 
asociación con contenidos políticos y económicos entre ambos 
bloques. La meta sería acordar a fines de 1995 un acuerdo mar
coque ene u adre las negociaciones para alcanzar, finalmente , una 
zona de libre comercio entre los dos espacios regionales. 

Los vínculos con la Cuenca del Pacífico asiático constituyen 
el otro gran espacio con el cual se abren posibilidades de forma
lización de entendimientos comerciales y de diverso tipo. Exis
ten, en efecto, buenas posibilidades de ampliar las relaciones del 
Mercosur con la región de más intenso crecimiento, de la pro
ducción y el comercio, en el mundo. 

La formación del Mercosur se registra en un momento de li
beralización de los intercambios mundiales de bienes, servic ios 
y factores. Al mismo tiempo, la Ronda de Uruguay del GATf dis
puso las reglas del juego en todos esos terrenos, las cuales la Or
gan ización Mundial de Comercio se encargará de administrar. 
El nuevo entorno indica que las fuerzas centrípetas de la proxi
midad en el Merco sur deberán desarrollarse en una mayor aper
tura hacia el resto del mundo y de normas más liberales regu
latorias de las relaciones económicas internacionales. De todos 
modos, los países conservan una considerable libertad de ma
niobra en la formulación de sus políticas nacionales y regionales 
de inserción internacional. Por ejemplo, las llamadas subven
ciones no recurribles, contenidas en el Acuerdo de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias del Acta Final de la Ronda de Uru
guay, preservan un amplio instrumental para la ejecución de 
políticas sectoriales y de desarrollo tecnológico. 

En definitiva, el entorno contemporáneo mundial plantea de
safíos y oportunidades. La capacidad de prevenirse de los primeros 
y aprovechar las segundas, depende de la firmeza y lucidez del 
espíritu comunitario. El sistema está ahora a mitad del camino. 
Las decisiones estratégicas de segunda generación serán cruciales 
para saber si el Mercosur será w1 instrumento eficaz para el de
sarrollo humano sustentable mediante la consolidación de la iden
tid ad de nuestros países y su crec imi ento autocentrado en un 
mundo globali zado. O, por el contrario, será apenas un nuevo 
modelo de 1 ibcración comercial de resultados modestos e incapaz 
de contribuir a resolver los problemas fundamentales. Q 
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1 ndustria del cemento: las pruebas del tiempo 

Al igual que otras actividades fabriles d i
manadas de la primera revo luc ión in 
dustrial, la producción de cemento tuvo 

a Inglaterra como cuna. En 1826 se puso en 
marc ha la pr im era fábri ca del mater ial y, 
durante varios lustros, los productores britá
nicos mantuvieron un cont ro l absoluto de l 
mercado. 1 

En México la primera fábrica, Cementos 
Hidalgo, se estab lec ió en 1906 en el estado 
de Nuevo León. Cuat ro años d espués se 
co nstruyeron lo s hornos de la cemente ra 
Cruz Azu l y en 1911 los de la Tolteca, con lo 
cual se integ ró una planta capaz de atender 
una demanda aproximada de 75 OOO tone la
das al año. Estas empresas pioneras las fun
daron inv ersionistas extranjeros, qui enes en 
pr inc ipio también se encargaron de admi
nistrarlas. Tal situac ión cambió pronto, sin 
embargo, ante el colapso económico deriva
do del movimiento revolucionario que se 
desencadenó en 1910.2 

Tras la restaurac ión de la paz eme rg ió 
un a industr ia cementera encabezada por 
empresarios mexicanos y en rápido c reci
miento. Hacia med iados de los años veinte 
operaban cinco empresas ya consolidadas, 
para fomentar el uso del cemento Portland 
se instituyó un comité (embrión de la Cáma
ra Nac ional del Cemento y del Instituto Mexi
cano del Cemento y el Concreto}, se conta
ba con laboratorios de análisis del produc
to y se im partfan, desde 1920, cursos sobre 
el uso del concreto en la entonces Universi
dad Nacional de México 3 

1 Cámara Nacional del Cemento, Desarrollo 
de la industria en México, 1969. 

2. /bid 
3. /bid. 

LA TECNOLOGÍA 

La producción de cemento se realiza con 
base en una tecnologla convenc ional y 
la disponibilidad de recursos natura les 

que no suelen escasear en el orbe. Méx ico, 
por sus reg iones volcánicas, cuenta co n 
cierta abundancia de materiales para elabo
rar diversos tipos de cemento. La tecnologla 
del proceso es bien conocida por todos los 
productores y el equ ipo necesario se consi
gue fá cilm ente en el mercado 4 

La cemente ra es una de las indu st rias 
más mecanizadas. Su proceso productivo 
comprende al menos 80 operaciones con 
hornos que deben fun cionar di a y noche sin 
interrupc ión, a tempe raturas de unos 1 500 
grados centlgrados. El horno rotator io es la 
pieza centra l del proceso y, por lo mismo, el 
principal sujeto de las innovaciones tecno
lógicas. En 1993 México contaba con 78 
hornos de proceso seco y recuperadores de 
ca lor, la mayorla de tipo moderno. En la ac
tualid ad existen dispositivos elect rónicos 
para controlar aun los deta lles más pequeños 
del proceso y garantizar asila calidad de l 
producto, la cual representa uno de los prin
cipa les factores de competi tividad interna
ciona l de la industria cemente ra mexicanas 

Una caracte rlstica de esta actividad es la 
enorme importancia de garantizar la sa lida 
de la producción, asl como de reducir las 
suspensiones del proceso al mlnimo técnico 
necesario. El paro de los hornos resu lta par-

4. Gerardo González Herrera, "Construcción 
de una industria mexicana competitiva", Tecno
industria, núm. 12, octubre-noviembre de 1993. 

5. /bid. 

ticu larm ente costoso pues daña los disposi
tivos refr actario s. Por añadidura, como los 
gastos de ope ración son muy altos, cual
quier baja en la producc ión eleva el costo 
unitario respectivo. 

Como se aprec ia en el cuadro 1, el co n
sumo de energéticos representa alrededor 
de 45% del costo total de producción (30% 
los combustibles industriales y 15% la elec
tricidad). La rama recibió un apreciable apo
yo con la dotación de recursos energéticos 
a prec ios preferen ciales , sobre todo duran
te los años setenta, lo cual contribuyó a lo
grar un crecim iento promedio anua l de la 
producción de 8% durante el periodo 1968-
1985. Con la ulterio r polltica de igualac ión de 
los prec ios de los combustibles nacionales 
a los intern ac ionales, sin equ iparamiento de 
la cali dad, los in dustriales del cemento de
bieron esfo rzarse más por instrumentar ac
ciones de ahorro de energla, con resultados 
importantes, y pug nar por la liberalización 
de l come rc io del combustib le. 6 

Luego de cas i 170 años de fabricarse, las 
caracte rl sticas básicas del cemento se han 
mantenido más o menos iguales. Durante los 
últimos decenios, empero, se han desarro
llado numerosos tipos del producto con ca
racter lsticas particu lares a so lic itud de clien
tes especlficos, en lo cual la industria mexi
cana se encuentra en un lugar de vanguar
dia. Algunos tipos del material, por ejemplo , 
presentan una alta resistencia a los sulfatos, 
por lo que se emplean en la construcción de 
drenajes. Aún más complejos son los que 
demanda Pemex para inyectar los hasta a 
5 000 metros de profundidad en el subsue-

6. El Financiero, 26 de abr il de 1995. 
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lo, requiriéndose que el cemento fragüe JUS

to al llegar al fondo del pozo. 7 

En camb io pers iste cierto rezago de los 
productores mexicanos frente a los compe
tidores externos en la e laborac ión de con
creto premezclado, proceso que por lo gene
ral entraña el empleo de eq uipo para bom
bearlo a alturas considerables. En 1991 ape
nas 8% de la producción cementera de Mé
xico correspondió es te tipo de concreto, 
mi entras que en Estados Unidos dicha pro
porción ascendió a 70%, en las potencias in
dustr iales de Europa a 80%, en España a 
40% y en Brasil a 16 por c ientoB 

e u A D R o 

ESTRUCTURA DEL COSTO PROMEDIO DEL CEMENTO 

EN 1990 

••••••••••••••••••••• 
Concepto Porcentaje 

Materias primas y de consumo 12 
Elect ri cid ad y combustóleo 45 
Mano de obra 17 
Mantenimiento 22 
Otros 4 
~~/ 100 

Fuente: Construcción y Tecnologla, junio de 1991. 

••••••••••••••••••••• 

Además de su importancia c lave en la in
dustria de la construcción , el cemento es un 
insumo básico en otras muchas manufactu
ras, como tubos, lámi nas y tanques de as
besto-cemento, postes, pilotes, muebles de 
baño e inc luso casas preco ladas. Gracias a 
la tecnolog la moderna las plantas cemen
teras pueden ser tan limpias como laborato
rios. En apari encia los prob lemas de la in
dustria en materia ambiental son cosa del 
pasado y, en los casos en que todavla sub
sisten, la so luc ión se considera como una 
simple cuestión de tiem po 9 

EvoLUCióN RECIENTE 

El desempeño de la indust ri a del ceme n
to se entre laza con el de la constru cción, 
activ idad que a su vez depende estre

chamente de las decis iones de pollt ica eco
nómi ca , sob retodo en materia de invers ión, 
a causa de los cuantiosos montos de capital 
necesarios . Lo s fabr icantes de cemento 

7. Bernardo Galley, "Las relaciones de merca
do en la industria cementera", Construcción y tec
nología, junio de 1991. 

8. /bid. 
9. /bid. 
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e u A D R o 2 

INDUSTRIA DEL CEMENTO, CONSTRUCCIÓN Y PID NACIONAL EN MÉX ICO, 1980-1993 (fNDICE 1980= 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cemento Construcción Nacional 

Variación Variación Variación 
Índice porcentua l Índi ce porcentual Índice porcentual 

1980 100.0 100.0 100.0 
1981 110 .5 10.5 114.4 14.4 108 .8 8.8 
1982 117 .7 6.5 106 .3 -7 .1 108.1 - 0.6 
1983 105 .4 - 10.4 85.9 - 19.2 103.6 - 4.2 
1984 11 5.2 93 90.5 5.4 107.2 3.6 
1985 126.8 10.1 92.6 2.3 110.1 2.6 
1986 125.1 - 1.3 83.2 - 10.2 105 9 - 3.8 
1987 144.1 15.2 85.7 2.8 107.8 17 
1988 144.0 0.0 85.6 - 0.1 109.3 1.4 
1989 148.0 2.8 87.4 2.1 112.7 3.1 
1990 150.5 17 93.3 7.0 117 .9 4.6 
1991 157 .6 4.7 95.5 2.4 122.2 3.6 
1992 169.2 7.4 103.0 7.8 125.6 2.8 
1993 173.6 2.6 105 .9 2.8 126.4 0.6 

Fuente: INEG I, Sistema de Cuentas Nac ionales de México. 

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

sue len afirm ar que su industria es un reflejo 
fiel de la evo luc ión económ ica general, de 
suerte que si ésta marcha mal, también lo 
hacen la producción y las ventas del produc
to y viceversa. 10 

Con la apertura comerc ial de México y el 
TLCdeAméricade iNorte, empero, en la eva
luación de la demanda debe considerarse el 
desempeño de la industr ia de la construc
ción en Estados Unidos, principal destino de 
las exportaciones de cemento pese a las dis
cu tibles med idas antidumpingque las auto
ridades de d icho pals han ap licado al mate
rial mexicano. Además de restringir las ex
portaciones, las sanc iones comerciales des
alientan la inversión en la industria asentada 
en el territorio nacional. 

En el cuadro 2 se aprecia una clara corre
lac ión en las series de ind icadores sobre el 
comportam iento anual de la industria del ce
mento, la construcción y la economla en con
junto durante el periodo 1980-1993. La cons
trucción es la más se nsible al debilitam ien
to de la actividad económica general, como 
en 1983 y 1986 , o b ien al rep unte de ella, 
como en 198 1 y 1990. 

La evolución de la industria cementera 
destaca porque el incremento de su produc
to ha sido superior al de la constru cc ión y al 
conjunto de la economla. En 1993 1a produc
c ión de cemento fu e 73.6% mayor que la de 
1980; si bi en no escapó de fu ertes descala
bros, mostró una vigorosa capacidad de re
cuperación como lo revelan los aumentos de 
1984 y 1987. La expansión de la rama hac ia 
med iad os de l decenio pasado se debió en 

10 . /bid. 

gran medida al empuje de las ventas exter
nas, las cuales desde 1984 registraron un 
fu erte dinam ismo y c recieron hasta repre
sentar 16.5% de la producción nacional en 
1987. Las restricciones impuestas en el mer
cado estadounidense a los env los mexica
nos dificultan que las ventas externas pue
dan compensar los estragos derivados de la 
actua l crisis económ ica, aunque ésta no ha 
detenido las inversiones sectoriales en el 
exterior . 

A la expans ión de la industria del cemen
to en la primera mitad del presente decenio, 
sob re todo en 1992 y 1994, cuando la pro
ducción aumentó 7.4 y 8.3 por ciento, con
tribuyó mucho el crecimiento de las activida
des de construcción, en especial las corres
pondientes a los programas de asistencia y 
desarro llo soc ial que incluyeron la edifica
c ión de 350 000 viviendas y una gran canti
dad de escuelas, hospita les y carreteras.'' 

Una orientación c lara en la rama fue la de 
dism inuir el conten ido de trabajo y aumentar 
el de cap ital. De 1988 a 1993, a l tiempo que 
se amplió la capac idad de producción ins
ta lada, e l personal ocupado se redujo 
20%. 12 Tanto la tecno logla de las nuevas 
plantas cuanto las innovaciones en las res
tantes son usualmente ahorradoras de mano 
de obra. 

Del total de las ventas internas de cemen
to durante 1991, apenas 35% se realizó en el 
mercado formal y 65% en el informal. El pri
mero lo integran bás icamente el sector pú-

11 . lnternational Cemen t Review, abri l de 1995. 
12. INEGI, Censos Económicos de 1994 (resul

tados oportunos)y XI II Censo Industrial. 
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blico, las cons tructoras y los fabricantes de 
manufacturas; se trata de un mercado muy 
definido que respalda una marcha sólida de 
la industria, pues el conocimiento previo de 
la demanda es clave para la operación y las 
decisiones de inversión. El mercado infor
mal, aunque en términos cuantitativos es de 
mayor importancia, se encuentra más bien 
disperso y su comportamiento suele resultar 
incierto. 13 

Los indus triales del ramo esperan que los 
cambios económicos y la integración co
mercial norteamericana contribuyan a que 
dichas proporciones se inviertan, de mane
ra que el mercado fo rmal absorba 70% de 
las ventas, proporción existente hace 20 
años. 

Cabe destacar que en los últimos diez 
años la industria cementera nacional expe
rimentó un ráp ido proceso de concentración 
product iva , acompañado por altos niveles 
de inversión dentro y fuera del país. En 1994 
tres empresas controlaban 93% de la capa
cidad ins talada (una de ellas con 60.9%), 
con la que se estima se produjeron 41 mi llo
nes de toneladas en 1993, 17.1% más que 
en 1990 y 24.6% más que en 1987 (véase el 
cuadro 3) . 

El proceso concentrador fue acompaña
do por el surgimiento de varias empresas 
productoras de concreto, la introducción de 
nuevas tecno logías y el for talecimiento de 
las redes de distribución. Es importante po
ner en relieve que éstas úl timas y la atomi
zación de la mayor parte del mercado han 
resultado claves para defender el mercado 
interno. 

EL COMERCIO EXTERIOR 

D
espués de casi 90 años de actividad en 
México. la industria del cemento cuen
ta con una sólida capacidad competiti

va in ternacional manifiesta en: í) la exigua 
presenc ia de competidores ex ternos en el 
mercado nacional (en 1990, por ejemplo, las 
importacione s del material sumaron apenas 
cinco millones de dólares); íí) el dinamismo 
de las exportaciones desde la segunda mi
tad del decenio pasado (en 1989, antes de 
la imposición de un gravamen compensato
rio en Estados Unidos, se alcanzó el máximo 
nivel de envíos de cemen tos al grado de que 
representaron 20% de las importaciones de 
ese país), y ííí) la expansión productiva inter
nacional de por lo menos dos empresas me
xicanas. 

La competitividad de la industria cemen
tera mexicana se evidenció desde el segu n
do quinquenio de los años setenta , lapso en 
que se exportaron cementos por un monto 
promedio anual de 24 millones de dólares. 

13. Bernardo Galley. op. cit. 

sección nac ional 

e u A D R o 3 

CAPACIDA D INSTALADA POR EMPRESA EN 1994 (MILES DE TONELADAS METRICAS CLINKER ANUALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa 

Grupo Cemex 
Grupo Apasco 
Sociedad Cooperativa La Cruz Azul 
Cementos Chihuahua 
Cementos Portland Moctezuma 
Cementos Portland Blanco de México 
Cementos Acapulco 
Total 

Fábri cas 

19 
6 
2 
3 
1 
1 
1 

32 

Capac idad 
instalada 

24 950 
7 910 
5 220 
1 827 

400 
350 
300 

40 957 

Estructura 
porcentual 

60.9 
19.3 
12.7 
4.5 
1.0 
0.9 
0.7 

100.0 

Fuente : La industria del cemento en Latinoamérica. 1994. 

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

Pero fue en el período 1983-1989 cuando las 
ventas al exterior avanzaron a pasos agigan
tados , al registrar un crecimiento promedio 
anual de 42.6% y alcanzar un monto de 156 
millones de dólares (cuadro 4). La mayoría 
de los envíos se destinó a los estados del sur 
de Estados Unidos, donde prácticamente no 
tenían competencia. 

En 1990 el gobierno estadoun idense acu
só a la industria cementera mexicana de ex
portar a precio de dumping; como resul tado, 
impu so cuotas compensa torias de 47.2% 
para el cemento portland gris y de 53.3% 
para el cemento clinker. 14 A ra íz de el lo, las 
ventas mexicanas se desplomaron. En 1990 
cayeron 4 7.4% y en 19921a baja acumulada 
ascendió a 63.5%. Por ahora, no obstante 
que un grupo especial de l GATT concluyó 
que los derec llos antídumpíng estadouni
denses a las importaciones de cemento me
xicano resultaban incompatibles con las nor
mas del organismo, los gravámenes puniti
vos siguen vigentes. 15 

Debido a que en la comercialización in
ternacional del cemen to incide mucho e l 
costo del transporte por el bajo valor del pro
ducto en relación con su volumen y su peso, 
los estados sureños de Estados Unidos son 
el mercado más viable de los productos me
xicc¡nos (véase el cuadro 5). Con impuestos 
de esa magnitud , si n embargo, las exporta
ciones se estancaron en unos 57 millones de 
dólares y en respuesta se intensificaron las 
inversiones de las cementeras en el exterior. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 

En 1986 , año en que las exportaciones 
mexicanas de cemento superaron los 
100 millones de dólares, Cemex se aso

ció con la compañía Texas-Lehigh Cement 

14. El Financ iero. 3 de agosto de 1994. 
15 GA n, Examen de las políticas comerciales. 

para importar y distribu ir sus produc tos en el 
sur de Texas. Este hecho marcó el in ic io de 
una vigorosa expans ión y, nueve años des
pués, los empresarios mexicanos se encuen
tran cerca de adqui rir fábricas en el conti 
nente asiático. 16 

e u A D R o 

EXPORTAC IÓ:-1 DE Cn!ENTOS HIDRÁULICOS, 1980-
1994 (M ILLONES DE DÓLARES) 

4 

••••••••••••••••••••• 
Millones Índice Variación 

de dólares (1 980 = 1 00) porcentual 

1980 11 100.0 
1981 7 63.6 -36.4 
1982 13 11 8.2 85.8 
1983 45 409.1 246.1 
1984 79 718.2 75.6 
1985 89 809. 1 12.7 
1986 116 1 054.5 30.3 
1987 134 1 218.2 15.5 
1988 147 1 336 .4 9.7 
1989 156 1 418.2 6. 1 
1990 82 745.5 -47.4 
1991 64 58 1.8 -23.8 
1992 57 518.2 - 10.9 
1993 56 509 .1 - 1.8 
1994 57 518.2 1.8 

Fuente : Banco de México. 

• •••••••••••••••••••• 

A lo largo de 1995 Cemex se ha conso lida
do como la empresa cementera más grande 
de América y la cuarta del mundo, sólo supe
rada por Holderbank de Suiza, Lafarge Co-

México, vol. 1. Ginebra, julio de 1993. p. 188. 
16. Excélsior. 16 de agosto de 1995. 
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ppee de Franc ia y la italiana ltalcement.' 7 

Además de cubrir más de 60% del mercado 
mexicano e importantes segmentos del sur 
de Estados Unidos , Cemex aparece como la 
e m presa más im portante d el ramo en los 
mercados de España, Venezuela, Panamá y 
el Caribe. Actualmente opera en 22 paises. A 
su planta productiva en el territorio nacional 
se han sumado una cementera, 65 concre
taras y cuatro termina les maritim as en Esta
dos Unidos; 11 cemente ras, 133 concretaras 
y 7 terminales maritimas en España (con el 
conc urso de las empresas Valenciana y Sam
són ); c uat ro cementaras, 22 concretaras y 
cuatro terminales maritimas en Venezuela, y 
una p lanta cementera en Panamá. '8 

e u A D R o 

PRINC I PALES EXPORTADORES DE CEMENTO A 

ESTADOS UNIDOS EN 1993 ( MILES DE TONELADAS 

CORTAS) 

5 

••••••••••••••••••••• 
País Cant idad Porcentaje 

Canadá 4 000 51.4 
México 863 11 .1 
Espal'\ a 658 8.5 
Co lombia 606 7.8 
Chin a 3 15 4 .0 
Grecia 3 11 4.0 
Venezuela 295 3 .8 
Ot ros 733 9.4 
Tota l 7 782 100.0 

Fuente: U.S. Bureau of Mines . 

••••••••••••••••••••• 
En 1994 el grupo Cementos Chihuahua, 

siguiendo los pasos de Cemex, adquirió una 
planta en Nuevo Méx ico y dos termin ales 
d istri buidoras en Albuquerque, Nuevo Méxi
co, y El Paso, Texas. 19 El Grupo Apasco, en 
alianza con Holderbank, montó recie nte
mente un horno con el sistema Fuller, el más 
moderno hasta la fecha, y en 1994 exportó 
3% de su p roducc ión. 

PANORAMA MUNDIAL 

Q
uizá 1989 representa el mejor punto de 
comparac ión para va lorar la competiti
vidad de las plantas productoras de ce

mento en los distintos paises, por tratarse del 
último año en que Estados Unidos, princ ipal 
importador mun di al , permitió el libre comer
cio del producto. Las ulterioresmedidasanti-

17. ln ternational Cement Review, op. cit. 
18. Boletín del Grupo Financiero lnverlat sobre 

las pr inc ipales empresas que coti zan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, segundo trimestre de 1995. 

19. /bid. 

n los últimos diez años la industria 

cementera nacional experimentó un 

rápido proceso de concentración 

productiva, acompañado por altos 

niveles de inversión dentro y fu era del 

país. En 1994 tres empresas controlaban 

93% de la capacidad instalada (una de 

ellas con 60.9%), con la que se estima se 

produjeron 41 millones de toneladas en 

1993, 17.1% más que en 1990 y 24.6% 

más que en 1987 

dumping afectaron de manera importante el 
comerc io mundial del producto y en espec ial 
a indu str ias como la mexicana que destina a 
ese pais más de 80% de sus exportac iones. 
De 1989 a 1991 las importac iones estadouni
denses se redujeron en 206 millones de dó
lare s, lo que signifi có una disminuc ión de 
34%. Por lo mismo las exportac iones mexica
nas descendieron 64% en dicho lapso. 

Durante 1989 el monto de exportac iones 
de México fue sim il ar al de Franc ia (5.8% de 
las importac ion es mundia les ), únicam en
te inferior al d e Japón (6.9% ) y Aleman ia 
(6.3%). Cabe destacar los espectacu lares 
avances de China, cuyas exportac iones au
mentaro n 2 468% en el trienio 1989- 199 1 y 
lo co locaron como primer pais exportador 
del orbe . Con ta l capac id ad exportadora, el 
g igante asiático puede co ntarse entre los 
principales proveedores de Estados Un idos. 

Al disminuir las exportaciones mexica
nas, Canadá se afianzó como el principal 
abastecedor del mercado estadounidense, 
pese a que de 1987 a 199 1 sus envios tuvie
ron un comportam iento irreg ular con tenden
c ia a la baja. A diferencia de México, el pafs 

septentrion al no fue objeto de medidas anti
dumping. 

APUNTES FINALES 

La industria mexica na d el cemento ha 
mostrado una alta competitiv idad en tres 
importantes mercados: en el interno, en 

el de Estados Unidos y, por la vi a de la inver
sión directa, en Europa y Am ér ica del Sur. 
Esta compet itividad es fruto de la conver
genc ia d e casi 90 años de experienc ia pro
d uctiva, estrategias empresariales acerta
das y la ejecuc ión de inversiones necesarias 
para opt im ar el proceso industrial. Con el 
mejoramiento co nsta nte de la capac id ad 
instalada, mediante la adquisición de equi
po moderno y la gestión rac ional de los re
cursos humanos, la productividad alcanzó el 
nivel de los lideres mundiales de la industria. 

El trance de la eco nomia mexicana en 
1995 puede ser una c ircunstancia definitori a 
para muchas empresas, aunque parece c la
ro que las part ic ipantes en operaciones con 
el exterior cuentan con grandes posibilida-
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des lanto de superar los trastornos de la de
manda interna cuanto de aprovechar el cam
bio en los precios relativos por los movimien
tos devaluatorios; por tanto pueden encon
trar oportunidades de for talecimiento. 

Conviene tener en cuenta el ext raordina
rio crecimiento competitivo de China duran
te el presente decenio y sus carac terí sticas 

• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 2.06% en octubre 

El Banco de México informó el1 O de noviem
bre que los precios al consumidor crecieron 
2.06% en octubre, por lo cual la inflación 
acumulada en los diez primeros meses del 
año ascendió a 43.63% y la anualizada a 
45.66%. En el índice nacional de precios al 
productor, sin in c luir el crudo de exporta
ción, los aumentos fueron de 2. 12, 46.87 y 
49.16 por c ien to , respect ivamente. 

ÍN DI CE DE PREC IO S AL CONSU~!IDOR (VARIACIÓN 

PORCENTUAL EN OCT{;DRE DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general 2.06 
Alimentos, bebidas y tabaco 2.90 
Ropa y calzado 2.78 
Vivienda 1.95 
Muebles y ense res domésticos 1.94 
Salud y cu idado personal 2.14 
Transporte 0.93 
Educación y esparcimiento 1.23 
Otros servicios 1.62 

••••••••••••••••••••• 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Publicación de leyes y reglamentos 

Los días 2, 3, 9, 11 y 31 de oc tubre se publi
caron en el o. o. el Reglamento Interior de la 
Secofi; el Acuerdo que adscribe orgánica
mente unidades administrat ivas de esa Se
cretaría; el Decreto por el cual se adicionan 
los artículos 2 y 12-bis del Reglamento Inte
rior de la Secretaría de Energía; el Decreto 
que reforma y adic iona diversas disposicio
nes del Reglamento Interior de la Secretaría 

productivas, probablemente distintas a las 
de los compe tidores canad ienses, con mi
ras a un futuro encuentro en el mercado de 
Estados Unidos . El reto actual de la industria 
mexicana del cemento es consolidar las ca
pacidades forjadas con base en una retro
alimentación continua de los factores que la 
encumbraron en el mercado internacional. 

secc ión nac ional 

Junto con la lucha perseverante en contra de 
los obs táculos comerciales indebidos, es 
menester detectar y corregir oportunamen
te los puntos débiles para permanecer en 
una posic ión de liderazgo, prueba segura de 
verdad era solidez económica. 

Alfredo Salomón 

• • • r e e u e n t o naczonal 

de Gobernación , y la Ley de la Comisión Re
guladora de Energía, órgano desconcen
trado de la Secretar ía de Energía. 

Comisión Reguladora de Energía 

La Cámara de Diputados aprobó el 17 de 
octubre la creación de la Comisión Regula
dora de Energía. És ta se encargará de al
gunas de las funciones de la Secretar ía de 
Energía y de acotar la part icipación de la ini
ciativa privada en esta área. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Alianza para el Campo 

El 31 de octubre el presidente Ernesto Ze
dilla presentó el programa Alianza para el 
Campo, cuya pieza clave es la transferencia 
de tecnolog ía y, como eje articu lador, la fe
deralización de 85% de las fun ciones de la 
Sec retaría de Agricultura, Ganadería y De
sarrollo Rural (Sagar) durante el pr imer año. 
La es tructu ra operat iva del programa está 
conformada por el Procampo, con apoyos 
directos por hectárea, y el Produce que aten
derá tres áreas: capitalización (para agricul
tores no incluidos en el Procampo y ganade
ros) , reconversión productiva y preservación 
de los recursos naturales. También se pro
yecta promover la creación de bancos regio
nales rurales y convertir gradualmente a los 
FIRA en banco de segundo piso del ag ro. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Vitro compra empresa boliviana 

El 2 de octubre Vitro anunció que adquir ió 
la totalidad de Vidrio Lux. la empresa pro
ductora vidriera más grande de Bolivia , que 
cuenta con 70% del mercado y además po
see ins talaciones en seis naciones del Con
tinente Americano . 

Baja producción y ventas de vehículos 
en el mercado interno 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el 12 de octubre que al ter
cer trimestre la producción total de vehícu
los bajó 17.6% con respecto al mismo lap
so de 1994. La destinada al mercado interno 
descendió 69.9%, en tanto que la reali zada 
para el externo aumentó 32.2%. En el mismo 
período, las ventas tota les al mayo reo dismi
nuyeron 21.8%, con una baja de 73% en el 
mercado interno y un aumento de 33.1% en 
las ventas acumuladas de exportación. 

ENERGETICOS Y PETROQUÍMICA 

Convenio Pemex y CFE sobre gas 

Pemex y la CFE firmaron el19 de octubre un 
conven io por 400 millones de dólares anua
les para el su min is tro de gas natural a las 
plantas termoeléctricas. El con trato comple
menta otro firmado a finales de agosto. 

Autorizan el proceso de 
desincorporación petroquímica 

El Consejo de Administración de Pemex in
formó el30 de octubre que autorizó a la para
estatal el inicio de la desincorporación y ena
jenación de ac tivos de la petroquímica se
cundaria. El proceso lo llevarán a cabo la 
Secre taría de Energía y Pe m ex y lo supervi
sará la Co mi sió n lntersec reta rial de Des
incorporación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Concesion es a países lat inoamericanos 

En el o. o. del9 de octubre la Secofi publicó 
el decreto que determina las concesiones 
otorgadas a las importaciones de Honduras, 
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Bolivia, Ecuador y Parag uay, definidas en el 
Acuerdo de Alcance Parc ial cele brado con 
Honduras el3 de diciembre de 1984. Asimis
mo, se publi có el decreto que prorroga has
ta el 31 de diciembre de 1995 la tasa pre
ferencial para las importaciones de Nicara
gua, Bol ivia, Ecuador y Parag uay, estableci
da en el Acuerdo de Alcance Parcial cele
brado con Nicaragua. 

Disposiciones de la Secofi sobre 
invest igaciones de comercio 

En el curso de oc tubre la Secofi publi có en 
el o. o. los avances y resoluciones de varias 
investigac iones antidumping: 

• Día 11 . Se declara conc luido el proce
dim iento de invest igación antidumping y se 
impone cuota compensatoria de 82.4 1% a 
las importaciones de tubería comercial de 
acero sin costura or igi nar ias de Estados Uni
dos; se inic ia la inves tig ación antidumping 
sobre las importaciones de bolas de ace ro 
originarias de Taiwán. 

• Día 13. El procedimien to de la revi sión 
ante el pánel del caso Cemento Grey Port
land y Clinker procedente de México se sus
pende a partir del 6 de agosto de 1995 hasta 
que se seleccione el pánel. 

• Día 24. Concluye la suspensión del pá
nel que revi sa la reso lución definitiva de la 
investigación antidumping sobre las impor
tac iones de uten silios de cocina porcela
nizados procedentes de México y se indican 
las nu evas fec has para la entrega de do
cumentos. 

• Día 26. Concluye la suspensión del pá
nel qu e revisa el caso Cemento Grey Port
land y Clinker procedente de México y se 
indican las nuevas fechas para la presenta
ción de documentos. 

• Día 31. Conc luye la suspensión del pá
nel que rev isa la re solución definitiva de la 
invest igación antidumpingsobre las importa
ciones de productos de pol iest ireno cristal e 
impacto procedentes de Estados Unidos. 

Aumenta la exportación de cerveza 

El 17 de octubre el 1 nsti,tuto de la Cerveza 
estadounidense informó que durante los pri
meros nueve meses del año las exportac io
nes de la bebida mexicana a ese país au
mentaron 19% en relación con igual período 
del año anterior. Con ello México se convie r
te en el tercer proveedor de ese producto al 
merc ado estadounid ense. 

Superávit con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio es tadoun i
dense dio a conoce r el 18 de octubre que 

hasta agosto las exportaciones mexicanas a 
ese mercado ascend ieron a 40 164 millones 
de dólares y las importaciones a 30 132 mi
llones, lo que arrojó en saldo favorable para 
México de 1 O 032 mil lones . El intercambio 
totalizó 70 296 millones de dólares, 9% supe
rior al del mismo período del año an ter ior. 

Actividades del Bancomext 

Autorización para recibir depósitos 
denominados en dólares 

El 3 de octubre se informó que la SHCP au
torizó al Bancomext para recibir depósitos 
en moneda nac ional hasta por el equiva
lente a 300 millones de dólares. Las entre
gas se documentarán en la divisa estado
unidense, generarán intereses y se redi
mirán en moneda nacional al tipo de cam
bio del día. La captación servirá para apo
yar el programa de financiamiento a la pre
exportación y de exportadores indirectos. 

Créditos por 78.1 millones de dólares 
al sector mueblero 

De enero a ju lio de este año el Bancomext 
canalizó 78 .1 mil lones de dólares a 125 
empresas del sector mueblero. se infor
mó el 1 O de octubre. Durante el año éste 
realizó exportaciones por 410.4 millones 
de dólares. En el mercado estadouniden
se las ventas se in crementaron más de 
20% en algunos estados. En Europa des
tacan las ventas a Franc ia e Italia, donde 
hay preferenci a por los muebles con aca
bados artesanales . 

Superávit comercial hasta septiembre 

La SHCP informó el1 9 de octubre que de ene
ro a septiembre la balanza comercial registró 
un superáv it de 5 394 mi llones de dólares. En 
ese lapso las exportaciones ascendieron a 
58 509 millones de dólares (33 .3% más que 
el mismo período de 1994) y las importacio
nes a 53 115 mil lones (7 7% menos). 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Líneas de créd ito para Pemex 

Pemex rea li zó una colocación en el merca
do financiero es tadounidense por 130 millo-
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nes de dólares a un plazo de cinco años y 
con un costo de 10%, que se utili zarán para 
apoyar las ac ti vidades de la empresa, se 
informó el 2 de oc tubre. 

Dos días después la paraestatal comuni 
có que contrató dos líneas más de crédi to 
por un total de 90 millones de dólares, El 
Midland Bank PLC le otorgó 50 mil lones me
diante un crédito revolvente. y el Australian 
and Ze land Banking Group Ud .. 40 millones. 
Los recursos se utili zarán para promover las 
operaciones de comercio ex terior. 

Bancomer emite papel comercial 

Bancomer informó que el 8 de octubre con
cluyó la si ndicación de un programa de pa
pel comercial en Estados Unidos por 225 
millones de dólares. La emisión se avalará 
con un a carta de c rédi to de l Bank of Mon
treal y el plazo es de un año. El estructu ra
dar y agen te colocador es el Bank of Ame
rica mediante sus filiales BA Securities lnc. y 
Merryl Lynch Money Markets lnc. 

Créditos del Banco Mundial 

México suscribió dos créd itos con el Banco 
Mundial por un total de 340 millones de dó
lares, se dio a conocer el 8 de oc tubre. El 
primero. por 130 millon es. se destinará al 
Segundo Programa de Apoyo a los Servic ios 
de Salud para la Pob lación Abierta , y el otro. 
de 30 millones de dólares , al Proyecto de 
Asistencia Técnica para la Desincorpora
ción de la Infraestructura. Los créd itos se ca
nalizarán por medio de Nafin en su ca lidad 
de agente financ iero del gobierno federal y 
tendrán un plazo de amorti zac ión de diez 
años con tres de gracia. 

Financiamiento a agroindustria 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes aprobó el 13 de octubre un paquete fi
nanciero por 5.8 millones de dólares a la com
pañía agroindustria l Finlam, SA de C V . 
para un proyecto de producción de fo llaje. 

Recursos del BID para planta térmica 

El BID otorgó un créd ito de 75 millones de 
dólares, a un plazo de 15 años, para apoyar 
el financiamiento de la planta térmica Sama
yuca 11. cuya operación y mantenimi ento es
tarán a cargo de la CFE según un contrato de 
arrendamiento por 20 años con opc ión a 
compra. Según se dio a conoce r el1 9 de 
octubre, la p lanta cos tará 643 millon es de 
dólares y será financiada por un consorcio 
de inversionistas privados que. junto con el 
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Banco Nacional de México (Banamex), for
marán un fideicomiso por 20 años. 

Informe sobre coinvers ión UE 

y México 

El21 de octubre la UE informó que en los úl
timos seis años otorgó a México el trato de 
socio p referencial y lo favoreció sobre 52 
países al canalizarle 19 mil lones de dólares 
para financiar 1 03 proyectos en coinversión . 

Pemex coloca deuda en Suiza 

Pemex co locó en el mercado financiero sui
zo una emis ión de deuda pú bl ica por 150 
mi llones de francos suizos ( 130 millones de 
dólares) a un plazo de dos años. Los bonos , 
se anunció el27 de octubre, se vendieron a 
inversionistas europeos privados a un precio 
de 102.25% y con un cupón de 6%; el agen
te colocador fue el Swiss Bank Corporation. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Alianza con aseguradora 
holandesa 

El Grupo f inanciero Banamex-Accival y la 
empresa holandesa Aegon anunciaron el 2 
de octubre la formalización de una alianza 
es tratégica en el negocio de los seguros. 
Aegon adquirirá 49% del capital de Seguros 
Banamex (que se denominará Seguros Ba
namex-Aegon); el cap ita l inicial es de 176 
millones de dólares, de los que se han paga
do 109 mi llones y el resto se cubrirá en apor
tac iones a lo largo de diez años, de acuerdo 
con el conven io inicial difundido el 18 de no
viembre de 1994. 

Mercancías de cód igo "S" 
del TLCAN 

En el o. o. del6 de octubre la Secofi publicó 
la tasa aplicable en 1995 del impuesto gene
ral de importac ión para las mercancías con 
el código "S" originarias de Estados Unidos 
y Canadá. La medida se tomó en razón de 
que el volumen de importación especificado 
para cada producto en el Anexo 302.2 del 
TLCAN (o o. del 29 de diciembre de 1994) 
rebasó el mín imo fijado . 

Autorizaciones a intermediar ias 
financieras 

Duran te oc tubre la SHC P publicó en el o. o. 
dive rsas autorizaciones a empresas para 
operar como intermediarias financieras: 

• Día 11 . Arrendadora Mercedes-Benz, 
S.A. de C V , arrendadora filial con un capi
tal fi jo de 9.6 millones de nuevos pesos y 
domicil io en la Ciudad de México. 

• Día 18. Arrendadora de Tecnología e 
Informática, S.A. de C. V., arrendadora finan
ciera con domicilio en la Ciudad de México 
y un capital fijo de 9.650 mi llones de nuevos 
pesos . 

• Día 24. Grupo Financiero Caterpillar 
México, S.A. de C.V., y a Caterpillar Arrenda
dora Financie ra y Caterpillar Factoraje Fi
nanciero S.A. de C.V. La sociedad controla
dora c uen ta con un capital social de 99 .9 
mil lones de nuevos pesos y domici lio en la 
Ciudad de México. 

• Día 25. Seguros M de México, S.A. de 
C.V., ins titución de segu ros con un capital 
soc ial de 11 mil lones de nuevos pesos y do
micilio en la Ciudad de México. 

• Día 27. Financiera de Tecnología e In
formática, S.A. de C.V , para operar como 
sociedad financiera de objeto limitado con 
capital de 15 millones de nuevos pesos y 
domici lio en la Ciudad de México. 

• Día 30. Caterpillar CréditÓ, S.A. de C.V., 
para operar como sociedad financiera de 
ob jeto limitado con un capi tal fij o de 33.3 
millones de nuevos pesos y domic ilio en la 
Ci udad de México. 

l!'iD ICADO R ES F INANC IEROS EN OCTU BR E DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 31 

Tipo de cambio 1 6.36 6.9 1 
Reservas 

internacionales2 14 699 13 496 
Costo porcen tual 

promedio de 
captación(%) 34.6 1 37.08 

Tasa de interés 
interbancari a de 
equ ilibrio a 28 días (%) 36. 15 43.95 

Índice de precios 
y cotizaciones de 
la BMV 2 392 2 348 

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

••••••••••••••••••••• 

In tervienen el Banco 
de Oriente 

El 18 de octubre se informó que el Fondo 
Banca no de Protección al Ahorro in tervino el 
Banco de Oriente después de que canceló 
su capital socia l para asumir sus pérdidas y 
de que los accionis tas renunciaron a su de
recho de suscribir y pagar el aumen to ac-

sección nacional 

cionario autorizado (447 .4 mi llones de nue
vos pesos). 

Intervenc ión gerencial de Estrategia 
Bursátil 

Por incurrir en diversas irregularidades, co
mo tener un capital contable inferior al míni
mo y saldos negativos en los estados finan
cieros, el 27 de octubre la Comisión Nacio
nal de Valores intervino la casa de bo lsa Es
trategia Bursátil y revocó a és ta las auto
rizaciones para operar Arrendadora Estrate
gia y Estrategia de Factoraje. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Acuerdos y conven ios con China 

Como resultado de la visita del primer minis
tro de China, Li Peng, el 7 de octubre se in
formó que los gobiernos de ese país y de 
Méx ico establec ieron tres acuerdos y con
venios en mater ia de desarrol lo soc ial de los 
grupos étnicos, intercambio técnico y c ien
tíf ico en telecomunicaciones y cooperac ión 
académ ica. 

Visita presidencial a Washington 

Del 9 al 12 de octubre el presidente Ernesto 
Zedilla via jó a Estados Unidos y se entrevis
tó con su homólogo Wi lliam Clinton, en lo que 
fue el vigési mo quinto encuen tro de p res i
dentes de ambos países. A continuación se 
refieren las principales actividades del go
bernante mexicano. 

El d ía 9 sostu vo una pláti ca con el secre
tario del Tesoro, Robert Ru bin, la cual g iró en 
torno al cu rso de la polí tica económica mexi
cana instrumentada para combatir los des
ajustes de la crisis. 

Al día sigu iente, el Jefe del Ejecutivo habló 
an te el Consejo Editorial del periódico The 
Washington Post donde, entre otros aspec
tos , exhortó a los organismos financieros in
ternacionales a establecer est rategias más 
eficaces, así como aportar mayores recu r
sos para encarar crisis como la de México y 
con ello evitar que éstas se extiendan a otras 
latitudes. El mismo día los presiden tes Ze
dilla y Clinton se reunieron en la Casa Blan
ca donde coinci d ie ron en que México ya ha 
superado los efectos más adversos de la 
c ris is e iniciado el proceso de recuperación 
económica. 

El día 1 O, asimismo, en un almuerzo con 
el vicepresidente Albert Gore, congresistas, 
empresarios y líde res de opinión, Ernesto 
Zedi lla ratificó los compromisos financieros 
con Estados Unidos. En la sede de la OEA , 

propuso un nuevo entendimiento con Esta-
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dos Unidos, una asociación de privilegio con 
Centroamérica y una mayor acercamiento 
hacia las naciones del Caribe. En su reunión 
con los líderes del Congreso, se examinaron 
temas de la relación bilateral como migra
ción, narcotráfico, comercio y ambiente. 

El día 11 el mandatario mexicano, ante 
miembros de la Cámara de Comerc io esta
dounidense descartó la posibilidad de ap li
car "candados" al capital extranjero y garan
tizó que México recuperará la senda del cre
cimiento en 1996; como prueba del avance 
económico el pres idente Zedilla alud ió el 
pago adelantado de 700 millones de dólares 
del paquete financiero otorgado por Estados 
Unidos a pr incipios de año. 

Ese mismo día, en Nueva York, asistió a 
una reunión con el Conse jo de Hombres de 
Negocios México-Estados Unidos quienes 
le d ieron a conocer su propósito de invertir 
1 000 millones de dólares , y por la noche 
ante los miembros del Economic Club de 
Nueva York, re iteró en tre otros aspectos, 
que la amenaza de un colapso financiero 
había desaparecido y que en 1996 se inicia
ría el repu nte de la economía con base en 
una estricta discip lina fiscal. 

El día 12, por último, el pres idente Zedilla 
sostuvo un encuentro pr ivado con los edito
res de l per iód ico The Wa/1 Street Journal 
donde se refir ió básicamente al ambiente de 
paz social y estabilidad política en que vive 
México, pese a las difíci les situaciones de l 
año en cu rso. 

Octava Reunión Interparlamentaria 
México-España 

Durante la Octava Reunión Interparlamenta
ria México-España, ce lebrada el 1 O de octu
bre, los leg isladores de ambos países deter
minaron impulsar en sus respectivos congre
sos la ratificac ión de las mod ificaciones al tra
tado de extrad ic ión bilateral para combat ir 
los delitos derivados del crimen organizado 
y el terrori smo, entre otros. 

As imismo, se pronunciaron en contra de 
las medidas que cancelan los derechos fun
damenta les de los inmigrantes indocumen
tados y las in iciativas de ley contra los traba
jadores mig ratorios. 

Encuentro de jefes de Estado 
en Bariloche 

El1 6 de octubre se inic ió la Qu inta Cumbre 
Iberoamericana en San Carlos de Bariloche, 
Argentina. Como resul tado de las pláti cas 
el 17 de l mismo mes el presidente Ernesto 
Zedilla junto con 20 jefes de estado suscri
bió un documento de 36 puntos donde se 
manifiestan a favor de la democracia, la edu
cación y la paz, entre otros puntos. 

El presidente Zed illo 
en la ONU 

El presidente Ernesto Zedilla pronunció un 
discurso el 22 de octubre en la Asamblea 
General de la ONU. Ahí señaló la necesidad 
de "democratizar y transparentar la ONU, 

que el organismo desempeñe un papel cru
cia l para el combate del narcotráfico y sea 
el foro para alcanzar un mundo sin peligro 
nuclear". Asimismo, demandó "una contri
bución más creativa y resuelta para promo
ver el desarrollo y combatir la pobreza, y 
hacer efectivos los derechos de la mujer y de 
los discapacitados." 

Al otro día, en el marco de las festividades 
de los 50 años de la ONU, el Grupo de los 16 
(G-16), del que México es miembro desde el 
27 de abril, el presidente Zedilla presentó 
una propuesta formal "para revitalizar a la 
ONU y asumir un firme compromiso con la co
laboración global, el servicio de la paz y el 
progreso". El G-16, integrado por naciones 
de los cinco continentes, rechaza la toma de 
decisiones unilaterales y considera que la co
munidad internac ional debe realizar un es
fuerzo mayor para atender las necesidades 
de los pueblos. 

México estrecha relaciones con la UE 

E123 de oc tubre los miembros de la delega
ción de la Comisión Europea en México au
torizaron las directrices de la negociación 
del nuevo Acuerdo de Asociación Económi
ca y Concertación Política con México, el 
cual regirá las relaciones económicas y co
merciales; instaurará una cooperación pro
funda en materia económica, científica, in
dustrial y social, y propic iará el diálogo po
lítico que consol ide el acercamiento entre la 
Unión Europea y México . 

Visita del Secretario de Defensa 
de Estados Unidos 

El 24 de octubre el presidente Ernesto Ze
dilla Ponce de León recibió al secretario de 
Defensa de Estados Unidos, William Perry , 
con quien inte rcamb ió puntos de vista en 
materi a de narcotráfico, asistencia militar y 
ayuda en casos de desastre. 

Reunión de la Comisión Mixta 
México-Alemania 

En el marco del Convenio Gubernamental de 
Cooperación Científica y Tecnológica, firma
do en 1974, los días 26 y 27 de oc tubre se 
llevó a cabo la Vil Reunión de la Comisión 
Mixta México-Alemania para la Cooperación 
Científica y Tecnológica, en la que se evalua-
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ron 1 O trabajos de investigación y 15 proyec
tos en ejecución. 

Convenio México-Estonia 

El 27 de octubre el presiden te Ernesto Ze
dilla recibió al de Estonia, Lennart Meri, con 
el que acordó un conven io de cooperac ión 
técnica de programas conjuntos de investi 
gación y desarrollo, e intercambio de exper
tos y equipo para la ejecución de proyectos 
específicos en los que podrán participar uni
versidades y los sectores público y privado. 

Primera Binacional México-Nicaragua 

En el marco de la 1 Binacional México-Nica
ragua, celebrada el3 1 de octubre, se reali
zaron la 1 Reunión de Cooperac ión Con tra el 
Narcotráfico, la 111 Reunión de la Comis ión 
Mixta de Cooperación Técnica y Cient ífica y 
la IV Reunión de la Comisión Mixta de Inter
cambio Educativo y Cu ltural. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Concesión de telecomunicaciones 

El o. o. del 6 de octubre la SCT publicó el títu 
lo de la conces ión a Avantel, S.A., para ope
rar una red pública de telecomunicac iones. El 
día 16 se publicó el Anexo A donde se espe
cifica que la empresa podrá exp lotar por 30 
años la red y of recer los servic ios de larga 
distancia nacional e intern ac iona l. 

Consorcio ferroviario 

Las empresas Triturados Basált icos y Der i
vados (Tribasa) , Impu lsora Tlaxca lteca de 
Industrias (ITISA) y la estadounidense Tailtex 
Service Company, fi rm aron el 1 O de octubre 
una carta de intención para fo rmar el tercer 
consorcio bi nacional que partic ipará en el 
proceso de privatización de Ferronales. Tri
basa participa con 50% del capi tal soc ial e 
ITISA y Railtex con 25% cada una. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Premio Nobel de Quím ica a un mexicano 

El11 de octubre se anunc ió que el científico 
mexicano José Mario Mol ina, eg resado de la 
UNAM, Frank Sherwood Rowland de Estados 
Unidos y Pau l Crutzen de Holanda obtuvie
ron el Prem io Nobel de Química por sus des
cubrimientos en la formac ión y descomposi
ción del ozono. 

M.A.P.E. 



La ASEAN: proyecto de integración 
económica en el Sudeste Asiático 
• • • • • • • • • • SERGIO PLAZA CEREZO* . 

En el último decenio la integración económica ha experimen
tado un gran dinamismo, como lo mues tran los acuerdos re
gionales Norte-Norte (la Unión Europea) y Norte-Sur (el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN). Sin 
embargo, la mayoría de las experiencias integradoras Sur-S ur, 
emprendidas básicamente a partir de los años sesenta , no han 
fructificado, excepto la Asociación de Naciones del Sudes te 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) . En este trabajo se exa
minan los logros de esa agrupación, la economía política de ese 
proceso integrador y sus efectos económicos . 

LA TRAYECTORIA DE LA ASEAN 

La Declarac ión de Bangkok, firmada en 1967 por Singapur, 
Tai landia, Filipinas, Malasia e Indonesia, dio nacimiento 
a la ASEAN. Más adelante se integrar ía Brunei y enjuli o de 

1995, Vietnam. La agrupación cuenta con un Secretar iado Per
manente en Yakarta y un Consejo de Minis tros Itinerante, que 
constituye el órgano principal en la toma de decisiones, referen
tes en su mayoría a la adopción de resoluciones por un an imidad 
en materia de cooperación comercial e industrial. Entre los obj e
tivos de la Declaración de Bangkok se encuentra la ace leración 
del crecimiento económ ico, el progreso social, el fomen to de 
la paz y de la estab ilidad region al y la cooperación económica. 1 

La geoeconomía -que analiza cómo la economía moldea a 
la geopo lítica-2 permite interpretar el or igen de esa organ iza-

l. Banco Exterior de España, Economía de la Asociación de Na
ciones del Sudeste de Asia, Madrid , 1980. 

2. C.F. Bergsten y M. Noland (ecls.) , Pa cific Dynamism and th e 
In ternational Economic System , Inst itute for International Economics, 
Was hington, 1993 

ción. Durante la guerra de Vietnam, en un entorno caracterizado 
por la "guerra fría", la " teoría de l dominó" marcó las orienta
ciones de la política exterior es tadounidense hacia el Sudeste 
Asiáti co . Washington temía un avance internacional del comu
nismo que pudiera entrañar la expansión del confli cto vietna
mita en esa región. Así, la ASEAN surgió como un foro regional 
de cooperación para promover el reparto de la ayuda estadouni 
dense; es decir, las razones geopolíticas dominan a las econó
micas en la interpre tación del surgimiento del bloque asiáti co. 

Desde el punto de vista de la cooperación económica, los logros 
de la ASEAN no han sido muy exitosos. La firma en 1977 del Acuer
do de Preferencias Comerciales Recíprocas (PTA por sus siglas 
en inglés) es has ta ahora su dimensión más notable. El PTA, que 
excluía del trato preferencial a 50% de los productos comercia
lizables, se ori entaba al fomento de la expansión del comercio 
intrarregional mediante la conces ión de preferencias comercia
les sobre la base de una negociación producto por producto. 3 

La consol idación de la ASEAN se susten ta en una es trategia 
gradualista pero irreversible , en la cual el surgimiento de nue
vas vías de cooperación supera a los escasos logros alcanzados. 
Por ell o, más all á de la libera lización comercial, ese bloque ha 
privilegiado la integración sectorial, modelo que estaría convir
tiéndose en el ejemplo de los países que se encuentran en las 
etapas inicial es de la integración. ~ Algunos autores destacan el 
consenso alcanzado por los mi embros de la ASEAN sobre el pa
pel fundamental de la liberali zación de la inversión extranjera 

3. A. Panagariya, "East As ia and the New Regionalism in World 
Trade", Th e World Economy , vol. 17, noviembre de 1994, pp. 8 17-839. 

4. Miros lav Jovanov ic, International Economic Int egra /ion, Ru
tl edge, Londres , 1992. 

* Profesor Asociado de Economía en el Ce m ro Unil'ers itario Fran cisco de 
\litoria, Uni1 •ersidad Complutense de Madrid. 
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directa (IED) en las relaciones económicas entre los países,5 y 
otros señalan la importancia de los efectos del bloque en el ám
bito de la cooperación política.6 

Las reuniones de jefes de Estado y de gobierno de la ASEAN 
han dado lugar a avances cualitativos importantes en la madu
ración y profundización del esfuerzo integrador. 

La ASEAN se ha transformado en un interlocutor político de 
primer orden. Los temas de seguridad regional ocupan un lugar 
relevante en la agenda de negociaciones del bloque, por lo cual 
se creó en 1993 el Foro Regional (ARF, por sus siglas en inglés) 
de la ASEAN. Éste actúa como "punto de encuentro" de los re
presentantes ministeriales de 18 países de Asia y el Pacífico, entre 
ellos la República Popular China y Rusia, y representa, asimis
mo, el embrión de una futura Conferencia para la Seguridad y 
la Cooperación en el Pacífico, semejante a la de Europa, pero 
que no contaría con la simpatía de Estados Unidos, pues debili
tará su red de alianzas bilaterales en la región.7 Cabe destacar 
que las cuestiones de seguridad y defensa en el Sudeste Asiáti
co adquieren una dimensión especial, pues las disputas territo
riales -como la de las islas Spratly-8 son una fuente de inesta
bilidad entre los países de la zona. 

La reunión cumbre de la ASEAN en 1992 definió un objetivo 
de largo plazo la creación del Acuerdo de Libre Comercio de la 
ASEAN (AFTA, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es for
mar una zona de libre cambio en el período 1993-2008. Para ello, 
se acordó una reducción arancelaria gradual en el comercio en
tre los miembros de la ASEAN hasta alcanzar un arancel máxi
mo de 5% ad valórem en 2003 (inicialmente se planteó 2008). 
El AFTA comprendió en principio a 15 grupos de manufacturas 
y productos agropecuarios procesados. La reducción arancela
ria se fijó en los términos siguientes: los productos con impuesto 
superior a 30% descenderán hasta 0-5 por ciento en 2003, y los 
gravados con tasas inferiores a 20% se reducirán hasta 0-5 por 
ciento en el año 2000.9 Recientemente se incorporaron al Acuer
do los productos agropecuarios no procesados y el AFTA se hizo 
extensivo prácticamente a 100% del comercio intrarregional (an
teriormente abarcaba 85%). 10 

Las reglas de origen constituyen un asunto fundamental. Se 
exige que las mercancías incorporen un con ten ido local de 40% 
para incluirlas en el Acuerdo (en el PTA se establecía un míni 
mo de 50%). Dicho contenido puede provenir de varios países 
miembros, lo cual puede fortalecer su interdependencia econó-

5. Hendra Esmara (ed.), ASEAN Economic Coopera/ion: A New 
Perspective, Chapman Publishers, Singapur, 1988. 

6. P. Drysdale y R. Gamaut, "The Pacific: An Applicati on of a 
General Theory of Economic Integration", en C.F. Bergsten y S.M. 
Noland (ed .), op . cit., pp . 183-224, y P.J. Katzenstein y M. Rouse, 
"Japan as a Regional Power in Asia", en J.A. Frankell y M. Kahlcl 
(eds.), Regionalism and Rivalry: lapan and lhe Uniled S tales in 
Pacifíc Asia, The University of Chicago Press, Chicago, 1993 

7. Far E aste m Economic Review: Asia 1994, Hong Kong, 1993. 
8. El arch ipiélago de las islas Spratly está situado en el mar de China 

meridional, disputándose su soberanía la República Popular China, 
Brunei, M alasia, Filipinas y Vietnam. La localización estratégica y los 
yac imientos de petróleo constituyen los activos más importantes de 
es tas islas. 

9. A. Panagariya, op. cit. 
1 O. Far Eastem Economic Rev iew, Asia 1995 , Hong Kong, 1994 . 
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mica. Sin embargo, la existencia de la fórmula conocida como 
"seis menos x" debilita los objetivos de la integración, pues los 
países pueden solicitar la exclusión de la obligatoriedad del 
Acuerdo para sus producciones más vulnerables. Se calcula que 
Indonesia y Filipinas excluirán del acuerdo una parte significa
tiva de su comercio potencial dentro del AFTA: 19 y 26 por ciento, 
respectivamente. 11 Para el economista malayo Mohamed Ariff 
"los aranceles no son el verdadero problema. Los miembros de 
la ASEAN deben ponerse de acuerdo para remover todas las ba
rreras cuantitativas y las restantes barreras no arancelarias". 12 

Así, la concreción del acuerdo de libre comercio exige que los 
países miembros apliquen políticas de competencia efectivas, 
con vistas a facilitar el acceso a sus mercados internos. La ASEAN 
podría constituir un foro adecuado para que las economías del 
Sudeste Asiático articulen una normatividad homogénea sobre 
la competencia, prácticamente inexistente en la actualidad. 

La ASEAN se ha consolidado como el epicentro de la integra
ción regional. Su ampliación con otros miembros puede consti
tuir el aspecto más importante del organismo en los últimos años 
del siglo XX. En algunos círculos políticos, empresariales y acadé
micos se ha acuñado el concepto de Comunidad del Sudeste 
Asiático (esA), la cual sería el vehículo para la expansión gra
dual de la ASEAN en una senda de "círculos concéntricos". Viet
nam ya tiene fijada su fecha de adhesión; 13 La os ocupa un asiento 
en calidad de observador, como fase previa a su ingreso formal, 
y Cambo ya y Birmania deben entrar en una posterior oleada de 
adhesiones. La CSA intenta facilitare! ingreso de estas economías 
en la futura zona de libre cambio (AFTA), más allá de las dife
rencias políticas que puedan retardar su acceso como miembros 
de pleno derecho. En 1995 Australia propuso fusionar el AFTA y 
el acuerdo de libre comercio de Australia y N u e va Zelandia. 14 

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA ASEAN 

E 1 compromiso político con la organización regional es una 
de las condiciones necesarias para que un acuerdo de inte
gración económica sea válido. 15 Por ello es necesario exa

minar las posiciones de los países miembros y determinar el 
grado de cred ibilidad del proyecto de creación de un área de li
bre comercio en el Sudeste Asiático. Para interpretar las razo
nes que impulsaron el nacimiento del AFTA, en este trabajo se 
parte de la premisa de que la interdependencia económica de 
jacto se superpone a la integración formal en Asia Oriental. 
Desde esa perspectiva, se considera que dos catalizadores "in
formales" de la interdependencia económica pueden afectar de 
modo positivo el futuro funcionamiento del AFTA: se trata fun
damentalmente de los "triángulos decrecimiento" subregionales 
y la "conexión china". 

11. The Asían Wal/ Streel 1 o urna! Weekly, 21 de diciembre de 1992. 
12. Far Easlem Economic Review, 21 de oc tubre de 1993. 
13. Vietnam disfrutará de un período de transición para entrar en 

el programa de recortes arancelarios del AFrA a fin de que el gobierno 
reforme su régimen comercial. 

14. F ar Eastem Economic R ev iew, Asia 1995, Hong Kong, 1994. 
15. Jeffery Schott, "Trading Blocs and the World Trad ing System", 

The World Eco1wmy, vo l. 14, marzo de 1991, pp. 1-16. 
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e u A D R o 

INGRESO PER CÁPITA DE LOS PAÍSES DE LA ASEAN (DóLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB 

1994 

Singapur 24 900 
Brunei 
Malasia 
Tai landia 
Filipinas 
Indonesia 

l . Parid ades del poder adquisitivo. 
Fuentes: The Economist y PNUD . 

3 520 
2 600 

960 
860 

PNB real 
(PPA/ 1991) 

14 734 
14 000 
7 400 
5 270 
2 440 
2 730 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La posición de los países miembros 

Desde los años ochenta las economías de la ASEAN (excepto 
Filipinas) han logrado un crecimiento económico acelerado, lo 
cual ha fortalecido el compromiso con el proceso de coopera
ción e integración. Sin embargo, las disparidades entre los miem
bros (véase el cuadro 1) han generado diversas posiciones ante 
la dimensión que debe adquirir el esfuerzo integrador. 

a] Singapur. Singapur aparece como una isla de riqueza en el 
Sudeste Asiático; su ingreso percápita de 24 900 dólares en 1994 
es propio de un país desarrollado. El otrora enclave británico se 
ha especializado tradicionalmente en las funciones comercia
les propias de un "centro intercambiador" entre el Sudeste Asiá
tico y los mercados de los países desarrollados, como herencia 
del modelo colonial. Algunos factores que explican el liderazgo 
de S ingapur como eje económico de la región son: dotación abun
dan te de capital; consolidación del sector financiero; infraestruc
tura portuaria; posición geográfica privilegiada,16 y crecimiento 
económico acelerado desde los años setenta (uno de los "dra
gones" de primera generación). En el entorno subregional, las 
economías de Malasia a Indonesia aún mantienen una elevada 
dependencia de los servicios comerciales y financieros presta
dos en la plaza de Singapur; por ejemplo, 40% del valor de Jos 
activos cotizados en la Bolsa de S ingapur se origina en Malasia. 17 

Singapur ha apoyado firmemente el proyecto del AFTA a fin 
de profundizar la integración en la ASEAN. La liberalizac ión 
comercial en el Sudeste Asiático se puede concebir como un 
proceso que la economía de Singapur podría maximizar, dada 
su posición estratégica y la madurez de su aparato productivo. 
El apoyo al AFTA se explica debido a que esta economía prácti
camente no tiene protección arancelaria por su vocación tradi
cionalmente partidaria del libre comercio. El sector externo es 

. I 6. La locali zación geográfica constituye una "ventaja natural" que 
ha 1m pulsado laespecialización de Singapur como centro regional de 
serv ¡cws . Por eJemplo, la situación del enclave como punto interme
dw en las rutas marítimas entre el Medio Oriente y Japón ha permiti
do expandir el sector de reparación de buques. 

17. The Economist, 30 de octubre de 1992. 

integración en el sudeste asiático 

el motor del crecimiento interno, pues el mercado local es muy 
reducido. A Singapur los acuerdos de integración regional le dan 
la oportunidad de mejorar su acceso al mercado mundial. Otra 
razón es que el AfTA puede favorecer ladeslocalización de acti
vidades hacia el hinterland del Sudeste Asiático. El gobierno ha 
promovido la regionalización entre las grandes empresas públi
cas y las pequeñas compañías privadas nacionales y ha alenta
do a los universitarios titulados para que trabajen fuera del país. 18 

El gobierno de Singapur pretende dotar de una imagen de 
calidad a los productos con etiqueta made in Singapur y con ello 
compensar el efecto de los factores estructurales que deterioran 
la competitividad, como el aumento de los salarios y la aprecia
ción de la moneda nacional. Según esto, el enclave debería trans
formarse en una "ciudad inteligente" concentrada en las activi
dades secundarias y terciarias de alta tecnología. Se han realizado 
fuertes inversiones en investigación y desarrollo (ID) en áreas 
como la biotecnología y la microelectrónica, y la política de or
denamiento urbano se ha orientado a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y a crear un ambiente propicio para que las 
empresas transnacionales -eje de la expansión del territorio
establezcan en Singapur sus centros regionales de ID y sus acti
vidades que generan productos de mayor valor agregado. El éxito 
de esta estrategia se expresa en la deslocalización de las acti vi
dades productivas in ten si vas en trabajo, que generan menos valor 
agregado, hacia los países limítrofes, para aprovechar las posi
bilidades de complementariedad económica. 19 Algunas de es
tas actividades se han re localizado en los territorios limítrofes 
de las islas Riau (Indonesia) y Johor (Malasia). 

La extensión geográfica de apenas 1 000 kilómetros cuadra
dos impone una severa restricción al incremento del PNB po
tencial de Singapur. Ese fenómeno amenaza con generar fuer
tes deseconomías si no se alienta la deslocalización productiva. 

El interés de Singapur por fomentar el crecimiento de los 
países del Sudeste Asiático es de carácter geoeconómico. Por 
ejemplo, una caída de las disparidades de ingreso con estos te
rritorios reducirá la migración hacia Singapur. Sin embargo, los 
límites geográficos que, a su vez, imponen cotas al crecimien
to demográfico, generan una escasez relativa de oferta de tra
bajo, por lo que más de 200 000 inmigrantes residen en ese país. 

El crecimiento económico de la ASEAN -resultado de larelo
calización de actividades productivas desde Singapur, así como 
del proceso de creación de comercio asociado al AfTA- favorece 
la viabilidad de los enormes gastos de inversión en infraestruc
tura que se prevén en el área. Este fenómeno y el incremento de 
la demanda de capitales asociado al mismo puede contribuir de 
manera decisiva a que Singapur se consolide como gran centro 
financiero internacional. La posición geográfica del enclave, 
como punto intermedio que cubre el desfase horario entre los 
mercados bursátiles de Nueva York, Londres y Hong Kong-To
kto, constituye la ventaja inicial para conseguir ese objetivo. 
Además, el territorio es competitivo en servicios como auditoría, 

18. Manuel Montobbio, "Singapury su futuro", Política Exterior, 
vol. IX, febrero-marzo de 1995, pp. 123-130. 

19. Singapur ha mantenido su cuota de 40% del mercado mundial 
de discos duros para computadoras debido a la relocalización del en
samblaje en Malasia. Los dos mayores fabricantes mundiales de tar
jetas de son ido se han establecido recientemente en Singapur. 
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asesoría jurídica, consultoría y publicidad.20 Por ejemplo, la 
competitividad y flexibilidad de su mercado de eurodivisas 
-Asian M arket- puede adquirir gran importancia como interme
diario entre los capitales internacionales y las necesidades de 
financiamiento de los países de la ASEAN. 

b] Malasia. En los ochenta Malasia experimentó un acelerado 
crecimiento económico apoyado en la exportación de productos 
manufacturados. El país presenta barreras arancelarias reduci
das, un sistema económico y financiero notablemente liberaliza
do -herencia del modelo colonial- y una firme política de atrac
ción de inversión extranjera.21 Sólo Singapur, en el ámbilo de la 
ASEAN, tiene un tejido industrial más competitivo que el malayo. 

Las ventajas comparativas de Malasia, basadas en los redu
cidos costos laborables, se han desplazado gradualmente a la pro
ducción de bienes intensivos en mano de obra calificada y tec
nologías intermedias. La liberalización comercial en el Sudeste 
Asiático ha permitido relocalizar actividades que generan me
nor valor agregado; por ejemplo, los inversionistas malayos ocu
pan posiciones de primera importancia en algunas economías en 
transición de Indochina, como Vietnam. La gran participación 
del gobierno deKuala Lumpuren la integración de Asia y el Pací
fico se expresa en su iniciativa para crear el Grupo Económico 
de Asia Oriental, primer eslabón para formar un bloque comercial 
asiático que esté a salvo de las posibles tentaciones proteccio
nistas de la Unión Europea y de América del Norte. En ese en
tomo el AFTA favorece las estrategias geopolíticas de Malasia. 

e] Tailandia. Desde los años ochenta Tailandia ha experimenta
do un crecimiento espectacular, favorecido básicamente por la 
inversión extranjera, lo cual, a su vez, ha acelerado las reformas 
estructurales orientadas a liberalizar la economía. Sin embargo, 
este país aún impone los aranceles más elevados delSudesteAsiá
tico,junto con Indonesia.22 La economía tailandesa dispone del 
sector industrial más grande de la ASEAN.23 Sin embargo, la pér
dida de la ventaja inicial en costos laborales y el surgimiento de 
deseconomías significativas en Bangkok-donde se concentra la 
mayor parte de la actividad del sector moderno de la economía
hace necesario relocalizar ciertas industrias en otros territorios 
del Sudeste Asiático con salarios más bajos. Hasta ahora los ca
pitales nacionales se han posicionado en algunos países del hin
terlandregional, como Laos, Vietnam y Birmania. Recientemen
te un consorcio de nueve bancos nacionales otorgó el primer gran 
crédito comercial que Vietnam recibe desde 1975.24 Tailandia 
favorece al proyecto de la ASEAN y la futura ampliación del blo
que hacia las economías en transición de Indochina. 

d]Indonesia. Durante varios decenios Indonesia mantuvo un 
modelo de desarrollo nacionalista con elevados niveles de pro-

20. W.G. Huff, The Economic Growth ofSingapore, Cambridge 
Univcrsity Press, Cambridge, 1994. 

21 H. Myint, La economía del Sudeste Asiático, Alianza Editorial, 
Madrid, 1976. 

22./bid. 
23. Banco Mundial, Trends in Developing Economies, Washing

ton, septiembre de 1994. 
24. Far Eastern Economic Review, Asia 1995, Hong Kong, 1994 . 
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tección e intervencionismo. En los años ochenta esa situación 
se revirtió al establecerse políticas liberalizadoras en materia de 
inversiones extranjeras, estructura arancelaria, desregulación 
del sistema financiero y fijación realista del tipo de cambio, entre 
otros aspectos. Con todo, aún persisten aranceles notablemen
te elevados e importantes restricciones cuantitativas que blo
quean el acceso al mercado interno; la tasa de protección efec
tiva en la industria supera 50%.25 La disparidad de los niveles 
de ingreso per cápita frente a los países más prósperos de la 
ASEAN genera reservas respecto al proyecto para crear una zona 
de libre comercio subregional. Además, la política industrial de 
Yakarta, orientada al fomento de la competitividad de "indus
trias nacientes" intensivas en capital (aeronáutica y construc
ción naval), propicia un clima adverso a la entrada de esos bie
nes procedentes de países más competitivos. 

e] Filipinas. A principios de los sesenta el Banco Mundial con
sideraba que Filipinas y Japón eran las economías asiáticas con 
las mejores perspectivas dedesarrollo.26 Sin embargo, la econo
mía de la antigua colonia española ha tenido resultados muy 
pobres con respecto a los otros vecinos de la ASEAN. Los planes 
de estabilización y ajuste estructural aplicados en los últimos años 
promovieron algunos avances en la estabilidad macroeconómica 
y en la paulatina liberalización de la economía. El gobierno ha 
planteado la necesidad de favorecer las condiciones necesarias 
para convertir a la exportación de manufacturas en el motor de 
crecimiento, aunque la profundización de la integración econó
mica genera reacciones contradictorias. Así, la vulnerabilidad de 
la industria nacional provoca actitudes proteccionistas ante el 
AFTA, aunque se reconoce que una apuesta decidida por la inser
ción en la ASEAN puede acrecentar la credibilidad internacional 
acerca de las expectativas filipinas de reproducir una dinámica 
"asiática" de expansión industrial-exportadora. 

El proyecto del AFTA tiene credibilidad y es consecuente con 
el enfoque gradualista de la ASEAN. La maduración del Acuer
do depende del equi Ji brio que pueda lograrse entre las dos fuerzas 
que caracterizan a la región: el grupo de "primera velocidad", 
formado por las economías más dinámicas (Singapur, Malasia 
y Tailandia) y el de "segunda velocidad", formado por Filipinas 
e Indonesia, las economías con menores grados de desarrollo. 

En definitiva, la discusión consistirá en plantear si las posi
ciones liberalizad oras del primer grupo se impondrán a las más 
proteccionistas de los miembros de la "segunda velocidad". 

Los CATALIZADORES "INFORMALEs" DE LA 

INTEGRACIÓN 

E 1 nuevo impulso de la interdependencia económica en el S u
deste de Asia ha provenido de dos elementos que se podrían 
denominar catalizadores "informales": los "triángulos de 

crecimiento" y la "conexión china". 

25. A. Panagariya, op. cit. 
26. W. Easterly y L. Pritchett, "Los factores determinantes del éxito 

económico: la suerte y las políticas", Finanzas y Desarrollo, vol. 30, 
diciembre de 1993, pp. 38-41. 
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Los triángulos de crecimiento 

Los triángulos de crecimiento pueden definirse como acuerdos 
semiformales de cooperación e integración entre regiones limí
trofes de dos o más países. Se trata de aprovechar las posibili
dades de complementariedad económica en un entorno carac
terizado por la existencia de ventajas comparativas dinámicas 
orientadas a la exportación.27 En la actualidad el Banco Asiáti
co de Desarrollo financia algunas inversiones en infraestructura 
en esas áreas. En esos acuerdos los gobiernos invierten en ca
pital fijo social y establecen incentivos para atraer capitales 
empresariales, en tanto que las empresas aportan capital y tec
nología.28 Característica importante de esos acuerdos es que 
representan costos reducidos y un plazo no muy largo para su 
establecimiento.29 Algunos analistas señalan que la multiplica
ción de estos triángulos conforme a un efecto demostración 
puede derivar en la fusión de todos esos espacios económicos 
abiertos dentro del "paraguas" del AFfA. 30 Los triángulos repre
sentan una magnífica solución para los países con una impor
tante dependencia de la inversión extranjera directa, pero que 
deben enfrentarse con unos costos laborales al alza.31 El único 
elemento negativo de estos acuerdos de cooperación radica en 
el peligro de desviación de recursos hacia esas áreas. 32 Los trián
gulos del crecimiento más importantes se detallan enseguida. 

El triángulo Singapur-Johor-Riau 

La cercanía geográfica suele considerarse una condición nece
saria para formalizar un acuerdo de integración.33 Los territorios 
de Singapur, Johor e islas Riau son ejemplo de ello y presentan 
una amplia complementariedad económica. La dotación y pre
cios de los factores productivos permitieron la especialización 
en "nichos" de actividad. Por ejemplo, los costos laborales en 
Johory Riau representan una pequeña proporción de los existen
tes en Singapur: 42 y 25 por ciento, respectivamente.34 Este úl
timo ha impulsado en forma decidida el proyecto a fin de recon
vertir la economía de la isla hacia las actividades de alta tecno
logía; la propia apreciación de la moneda nacional ha acelerado 
el proceso.35 El estado malayo de Johor reúne las condiciones para 
especializarse en la producción de bienes que requieren mano de 
obra con niveles medios de calificación. Además, la infraestruc-

27. M. Thant, M. Tang y H. Kakazu (eds. ), Growth Tr iang/es in 
Asia, Ox ford University Press 1 Asian Development B ank, Hong Kong, 
1994. 

28. CEAS!>, Economic and Social Survey ofthe Paciflc 1994, Na
ciones Unidas, Bangkok, 1994. 

29. M. Thant, M. Tang y H. Kakazu (eds.), op. cit. 
30. C. S. Yue y L.T. Yuan, "Subreg ional Economic Zones: A New 

Mo tive Force in As ia-Pacific Development", en C. F. Bergsten, y M. 
Noland (eds.), op. cit ., pp. 225-272. 

31 . M. Thant, M. Tang y H. Kakasu (eds.), op. cit. 
32. CEASP, op. cit. 
33. Jeffcry Schott, op. cit. 
34. S. Kumar, "Johor-Singaporc-Riau Grow th Triangle: A Modcl 

ofSubregional Cooperation", en M. Thant, M. Tang y H. Kakazu (eds.), 
op.cit. , pp.l 75-217. 

35./bid. 
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tura adecuada y los precios inmobiliarios reducidos -en compa
ración con Singapur- son incentivos para la relocalización de 
actividades procedentes del enclave. La isla de Batam -situada 
en el archipiélago indonesio de las islas Riau y apenas separada 
de Singapur (media hora en transbordador)- se presenta como 
el destino natural para las producciones intensivas en mano de 
obra barata. Indonesia suministra una oferta de trabajo perfec
tamente elástica, con base en inmigrantes de Java. Además, la 
gran disponibilidad de terreno permite desarrollar complejos 
turísticos y agroalimentarios para los consumidores de alto po
der adquisitivo de Singapur.36 En el futuro, Batam podría aco
ger también producciones relocalizadas desde Malasia, una vez 
que este país pierda totalmente su ventaja inicial en costos labo
ra les bajos. Por el momento, la formación de una auténtica conur
bación entre Singapur, Johor y Batam puede conducir al apro
vechamiento de significativas economías de aglomeración. 

El triángulo Penang (Malasia) -Norte de Sumatra (lndonesia)
Sur de Tailandia 

La propuesta malaya para crear el llamado "triángulo del nor
te" puede conducir al incremento de la calidad de vida de los 20 
millones de personas que viven en las regiones limítrofes del 
norte de Malasia, y en especial en el sur de Tailandia y norte de 
Sumatra (Indonesia), zonas agrarias tradicionalmente deprimi
das. La próspera industria de componentes electrónicos del es
tado malayo de Penang constituye el eje de la articulación sub
regional. La escasez de mano de obra en Malasia -en un entor
no de salarios al alza- ejerce un poder de atracción sobre las re
giones vecinas de Tailandia e Indonesia que se traduce en el in
cremento de las inmigraciones ilegales . La relocalización de 
algunos segmentos productivos más intensivos en mano de obra 
barata podría ejercer dos efectos positivos en Malasia: reducir 
las presiones migratorias y reconvertir la estructura industrial 
hacia los segmentos más intensivos en capital humano. Otros 
espacios de este tipo en formación son: el triángulo Sulawesi 
(Indonesia) -sur de Mindanao (Filipinas) -Sabah (Malasia); el 
"cuadrilátero de oro" -avanzada de la ASEAN de los círculos 
concéntricos- formado por las regiones limítrofes del norte de 
Tailandia, el noreste de Myanmar (antes Birmania), el noroes
te de La os y la provincia china de Y unan, y el triángulo de Kali
matán (Indonesia)-Sabah y Sarawak (Malasia) y Brunei, es de
cir, las tres entidades políticas de la isla de Borneo. 

LA "coNEXIóN CHINA" 

e erca de 20 millones de ciudadanos de la ASEAN tienen as
cendencia china (5% de la población total) . Estos "chinos 
de ultramar" -descendientes de la diáspora iniciada en el 

último tercio del siglo XIX- constituyen un poder real en la red 

36. La cercanía del aeropuerto de Singapur-uno de los más impor
tantes del mundo- puede cons tituir tam bién la puerta de entrada del 
turismo internacional hac ia Johory las islas Riau. En definitiva, se trata 
de un típico ejemplo de extemalidad positiva derivada de la cercanía 
geográfica. 
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de interdependencias económicas establecidas en el Sudeste 
Asiático. El poderío económico de esta colectividad se ejempli
fica con lo siguiente: 

1) El terri torio de Singapur constituye un enclave chino en 
el Sudeste Asiático, pues tres cuartas partes de la población co
rresponden a esa etnia. 2) En Malasia la población de ascendencia 
ch ina tiene un poderío económico mayor que su peso demográ
fico, que equivale a un tercio de la población. 3) En Indonesia 
las principales familias de la minoría china (4% de la población) 
controlan la mayor parte de los grandes grupos empresariales. 
El conglomerado industrial Salim genera, por sí solo, 5% del PIB 
indonesio.37 4) Se calcula que 30 grandes holdings-v inculados 
a la comunidad chino-tailandesa- dominan las actividades eco
nómicas más dinámicas del país. 38 E l grupo Charoean Pophand 
se ha extendido a las economías en transición de Indochina, en 
áreas como la telefonía y las industrias a limentarias.39 5) En Fi
lipinas las compañías pertenecientes a la comunidad china (1% 
de la población) generan 35% de las ventas totales de las empre
sas de propiedad nacional. 

Las colectividad es de origen chino han encabezado los mo
vimientos de capitales autóctonos entre los países de la ASEAN 
e Indoch ina. Por ejemplo, la importancia de los chinos de ultra
mar puede explicar que el sesgo hacia e l comercio intrarregional 
tenga un valor mayor en Asia Oriental que en Europa o Améri 
ca del Norte. 40 Los vínculos de paisanaje que propician sus co
nexiones informales -la mayor parte de los ch inos del Sudeste 
Asiático procede de dos provincias meridionales del "gran dra
gón", Fujian y Guandong- se superponen a las barreras forma
les impuestas por los estados. Esos vínculos se refuerzan ante 
los recelos históricos contra esta comunidad en todos los países 
del Sudeste Asiático. Por ejemplo, las familias chinas de Sin
gapur desempeñan un papel destacado en la construcción del 
triángulo con Johor y Batam.41 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL AFTA 

L
a firma de un acuerdo de libre comercio en el Sudeste As iá
tico supone la formación de un mercado de más de 300 mi
llones de consumidores. En el úl timo decenio la ASEAN prác

ticamente duplicó su participación en el comercio m un dial (véase 
el cuadro 2) y ha registrado tasas decrecimiento económico m u y 
elevadas. El propósito de la APEC de formar una zona de libre 
comercio transpacífica en 2020 refuerza la credibilidad del pro
yecto del AfTA, que en el largo plazo quedaría inserto en el es
pacio económico de la APEC. Por otra parte, desde los años ochen
ta las economías de la ASEAN han realizado un gran esfuerzo de 
reformas estructurales para liberalizar sus economías. Ello ha 

37. The Economist, 17-23 de diciembre de 1993. 
38. Minority Rights Group, The Chinese ofSouth East Asia, Lon

dres, noviembre de 1992. 
39. The Economist, 17-23 de julio de 1993. 
40. J.A. Franke1 "Is Japan Creating a Yen Bloc in EastAsia and the 

Pacific?", en J.A . Frankcll y M. Kahler (eds.), op. cit., pp. 53-88. 
41 . S. Kumar, op. cit. y G. Naidu, "Johor-S ingaporc-Riau Growth 

Triangle: Progress and Prospects", en M. Thant, M. Tang y H. Kakazu 
(eds.), op. cit., pp. 218-242. 

e u A o R o 2 

LA ASEAN EN EL COMERCIO MUNDIAL (PORCENTAJES) 

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

Mundo 
ASEAN 

Exportaciones 
1980 1993 

100.0 
3 .7 

100. 0 
5.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del FM!. 

Importaciones 
1980 1993 

100.0 
3.2 

100.0 
5.9 

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

permitido dotar de mayor homogeneidad a sus políticas econó
micas y establecer reglas del juego comunes, lo cual fortalece 
las expectativas de la ASEAN al dotarlas de mayor certidumbre 
y credibilidad. En realidad, se prevé la presencia de un "círculo 
virtuoso" entre integración y liberalización y que el AFTA refuer
ce la aplicación de nuevas reformas estructurales que a su vez 
fortalezcan los lazos de la integración regional. 

Tradicionalmente, los proyectos de integración Sur-Sur no 
han fructificado; la falta de complementariedad económica ha 
imposibilitado la creación de comercio. El propio acuerdo de 
preferencias arancelarias de la ASEAN no ha tenido grandes con
secuencias: las transacciones intrarregionales representan 20% 
del comercio exterior de estos países (la misma proporción que 
en 1980) . Además, si se excluye a Singapur, las transacciones 
horizontales entre los restantes países presentan proporciones 
muy reducidas (véase el cuadro 3). De hecho, el antiguo encla
ve británico continúa monopolizando el papel de intermediario 
entre la región y los países desarrollados (véase el cuadro 4 ).42 

La industrialización "hacia afuera" sustenta el modelo basado 
en las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa, siendo 
Japón el principal abastecedor de bienes. En los últimos años, 
también se han reforzado las relaciones comerciales con China 
y los "tres dragones" . 

Se considera que el "factor ASEAN" no es muy significativo 
en la explicación de las relaciones comerciales bilaterales en
tre los países miembros de la agrupación, sino que la cercanía 
geográfica y el tamaño de esas economías determinan en bue
na medida las transacciones.43 Sin embargo, el AfTA presenta 
condiciones prometedoras debido a que cuenta con un amplio 
margen de complementariedad económica, más propio de un es
cenario Norte-Sur. Singapur, Malasia y, en menor medida, Tai
landia, constituyen el "Norte" regional; Indonesia, Filipinas y 
las economías en transición de Indochina constituyen el "Sur". 
Con base en esta perspectiva, la consecuencia interna más im
portan te del AFTA sería la presencia de un margen razonable para 
la creación de comercio. Existen las bases para articular una in
cipiente división regional del trabajo, como son la especializa
ción de Singapur en industrias de alta tecnología, el giro de 
Malasia y Tailandia hacia las producciones intensivas en tecno-

42 . El cuadro 4 muestra que los valores más elevados del índice de 
intensidad comercial corresponden a las transacciones bilaterales entre 
Singapur y los restantes países miembros. 

43. J.A. Frartkell, op. cit. 
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e u A D R o 3 

CoMERCIO ENTRE Los PAISEs DE LA ASEA N (PoRcE NTAJEs) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ASEAN 

ASEAN 1 

l. Sin Singapur 

Exportaciones 
1980 1993 

18.2 
3.5 

20.9 
4.7 

Fuentes: Elaboración propia con base en datos del FMI. 

Importaciones 
1980 1993 

18.0 
4.7 

18.4 
4.7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

logías medias y, finalmente, la competitividad en mano de obra 
barata de Indonesia, Filipinas y las economías en transición de 
Indochina. La inversión extranjera puede ser el cata lizador de 
este proceso. 

La expansión económica ha propiciado la consolidación de 
las clases medias con razonable poder adquisitivo. Los inver
sionistas internacionales han descubierto la dimensión de la 
ASEAN como mercado interno, más allá de la consideración clá
sica de las meras plataformas exportadoras. La flexibilidad de 
las reglas de origen permite que el contenido exigible de valor 
agregado nacional pueda generarse en uno o más países. 

e u A D R o 4 

ÍNDICE DE INTENSIDAD COMERCIAL, 1993" (DóLARES) 

• •• • •• • •• ••• • •• ••••• • •••••••••• 
i\1 Brunei Fil ipinas Indonesia Malas ia Singapur T a il a nd ia 

Exportaciones 
Brunei 4.33 0.06 0.07 3.84 7.92 

Filipinas 0.29 0.62 1.32 1.62 1.37 

Indonesia 1.91 1.47 1.44 4.25 1 16 

Malasia 6.50 1.94 1.80 10.09 3.30 

Singapur 14.00 3.53 3.79 12.90 5.22 

Tailandia 1.60 1.02 0.86 2.57 5.64 

Importaciones 
Brunei 4.79 0.05 0.10 3.79 6.60 

Filipinas 0.32 0.56 1.35 1.66 1.25 

Indon esi a 1.84 1.72 1.57 3.94 1.25 

Malasia 5.33 1.29 1.21 10.98 2.74 
Singapur 11.58 3.25 3.78 9.10 4.38 

Tailandi a 1.51 0.91 0.82 2.44 4.06 

a . Índice de intensidad come rcial= (exportaciones de l país i h acia el país 11 ex por-
ta c ion es total es del país i) 1 (export aciones mundial es hacia e l país 11 exportacion es 
del mundo). 
Fuent e : Elaboración propia con base en datos del FMI. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La multiplicación de los " triángulos de crecimiento" repre
senta un ejemplo de las posibilidades de creación de comercio . 

La industria automovilística en el Sudeste Asiático ofrece un 
ejemplo de una incipiente división regional del trabajo. El di 
ferencial en los precios de los factores y el aprovechamiento de 

integración en el sudeste asiático 

las significativas economías de escala constituyen la clave del 
proceso. Así, la empresa japonesa Honda ha iniciado un proyecto 
de articulación regional para la producción de vehículos con vis
tas al mercado de la ASEAN: los componentes del motor se fa
brican en Indonesia, las piezas de plástico en Malasia, las luces 
y el embrague en Tailandia y el acondicionamiento interno del 
automóvil corresponde a Filipinas.44 Las empresas automovi
lísticas japonesas -que dominan 90% del mercado de la ASEAN
obtienen importantes economías de escala con la producción des
centralizada de componentes en los diversos países del Sudes
te Asiático.45 Los movimientos de capital dentro de la ASEAN 
también se han expandido; por ejemplo, los automóviles malayos 
Proton se ensamblan en Filipinas.46 Todos esos procesos pue
den representar beneficios dinámicos, como el aumento de las 
transferencias tecnológicas, el mayor aprovechamiento de eco
nomías de aprendizaje47 y el incentivo para mejorar cuali 
tativamente las fuentes de ventaja comparativa de las economías 
participantes. 

El AFTA puede tener consecuencias positivas para el desarro
llo de la región. Algunos expertos consideran que las economías 
más liberalizadas de la región -Singapur y Malasia- obtendrán 
los mayores beneficios del proyecto debido a su mejor acceso a 
los restantes mercados del SudesteAsiático.48 Sin embargo, las 
ventajas dinámicas del proceso integrador, asociadas a la for
mación de una división regional del trabajo, pueden tener resul
tados favorables para los sectores modernos de las economías 
menos desarrolladas del área. 

El AFTA debe tener efectos positivos en la economía m un dial. 
El fortalecimiento y expansión de la demanda interna en los paí
ses de la ASEAN entrañará un aumento del comercio con el res
to del mundo. El acceso a la mayor parte de estos mercados ha 
sido tradicionalmente menos restringido que el prevaleciente en 
países como Japón, Corea del Sur o Taiwan. La consolidación 
de la ASEAN puede incrementar las presiones comerciales des
de el exterior, básicamente desde Estados Unidos; 49 la apertura 
de los mercados y la sujeción de las exportaciones a unas nor
mas defair play serían los objetivos. 50 En definitiva, las nego
ciaciones comerciales entre bloques regionales-ASEAN y Unión 
Europea o ASEAN y TLCAN, por ejemplo- resultan más eficaces 
que los contactos bilaterales y el AFTA puede dotar de mayor 
transparencia a las relaciones comerciales de la ASEAN con el 
resto del mundo. e 

44. H. Sender, "HeavyTraffic", Far EasternEconomic Review, 29 
de diciembre de 1993-5 de enero de 1994, p. 47 . 

45 . Far Eastern Economic Review, 13 de octubre de 1994. 
46. F ar Eastern Economic R eview, 2 de febrero de 1995. 
4 7. Los ingenieros de la empresa subsidiaria de Toyota en Tailan

dia trabajan estrechamente con una red de 60 proveedores locales, 
coordinando los métodos de producción y aplicando el sistema de al 
macenaje de existenci as just in time. 

48. A. Panagariya, op. cit. 
49 . /bid. 
50. El gobierno estadounidense amenaza con retirar el acceso pre

ferencial a su mercado - dentro del sistema de pre ferencias generali 
zadas- a las exportac iones de las economías en desarrollo que vulne
ren Jos derec hos mínimos de Jos trabaj adores (Indonesia es uno de Jos 
países as iáticos advertidos). 



La Organización Mundial de Comercio 
y los retos del intercambio multilateral 

• • • • • • • • • • HERMANN ASCHENTRUPP TOLEDO* 

Con la firma de los Acuerdos de Marrakech en abril de 1994 
concluyeron ocho años de arduas negociaciones de la Ronda 
de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane

ros y Comercio (GATI). Uno de los mayores éxitos de esa Ron
da fue la creación de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) como respuesta a los nuevos retos del comercio interna
cional: los efectos del progreso tecnológico y el comercio de 
servicios en los flujos comerciales; el papel de la empresa trans
nacional en el proceso de globalización del comercio y la pro
ducción; el surgimiento de los países en desarrollo como mo
tores del comercio internacional; la proliferación de acuerdos 
regionales y sus repercusiones en las negociaciones multila 
terales y más recientemente, los problemas ecológicos y labo
rales asociados al comercio. 

En este artículo se caracteriza el entorno comercial interna
cional en que nació la OMC y se destacan los instrumentos de que 
dispone la nueva organización para enfrentar los actuales desa 
fíos en las negociaciones comerciales multilaterales. El traba
jo se divide en cuatro partes. En la primera se presentan los prin
cipales cambios ocurridos en el comercio mundial en los años 
recientes; en la segunda se describen y examinan las funciones 
básicas y los alcances de la OMC; en la tercera se abordan algu
nos temas que probablemente se incluyan en la agenda de tra
bajo de la nueva organización, y en la última parte se enuncian 
algunos elementos que conforman la posición de México fren 
te a la O M C. 

* Primer Secretario de la Misión de México ante la Unión Eu 
ropea en Ginebra. E l autor agradece los comentarios de sus co
legas de la Misión de México ante Naciones Unidas y ante el 
GATT/OMC. El contenido es responsabilidad exclusiva del au 
tor y no necesariamente co incide con la postura oficial mexi
cana. 

EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LOS NOVENTA 

Las características principales del comercio internacional de 
principios de los noventa tienen su origen en fenómenos ocu
rridos en los ochenta y plenamente consolidados en los años 

recientes . En este apartado se señalan los elementos más impor
tantes para comprender el entorno comercial mundial en que 
nació la propuesta de creación de la O M C. 

Como resultado de las transformaciones de la estructura pro
ductiva de las principales economías industrializadas, el comer
cio mundial registró profundos cambios a lo largo de los ochen
ta que modificaron sustancialmente la composición de los bienes 
y servicios objeto de comercio internacional. 1 Los cambios entra
ñaron la mayor participación de los servicios, más intensidad de 
conocimientos técnicos en la producción final, el aumento de la 
diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de tecnolo
gías y suministros y la adaptación de los ciclos de producción a 
la demanda específica de bienes y servicios de cada mercado. 
Estos cambios se relacionan mucho con el fenómeno de la globa
lización de la producción, la inversión y el comercio . 

El progreso tecnológico fue la causa principal de los cambios 
estructurales que tuvieron lugar en la economía mundial en años 
recientes. La revolución tecnológica en áreas como la micro
electrónica, la biotecnología, la informática y las comunicacio
nes ha tenido grandes repercusiones en la actividad económica 
de todos los países y en las relaciones comerciales internacio
nales.2 

l. VII UNCTAD, Informe Analítico de la Secretaría de la UNCTAD, 
Na<.:iones Unidas, N ut:va York, 1992, cap. II , p. 63. 

2. Informe del Secretario General de la UN CTAD a la VII UNCTAD, 
La aceleración del proceso del desarrollo: las políticas nacionales e 
internacionales y los problemas económicos del decenio de los noven
ta , Naciones Unida s, Nuev a York, 1991, p. 5 . 
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La creciente importancia de los servicios en los países desa
rrollados, particularmente los correspondientes al productor, 
propiciaron que ese sector se convirtiera en el determinante prin
cipal de la productividad y la competitividad. El aumento del 
intercambio mundial en servicios fortaleció los vínculos entre 
comercio, tecnología, inversión y servicios. Ello explica porqué 
los países desarrollados y las empresas transnacionales consi
deraran los servicios como un sector estratégico en las negocia
ciones multilaterales en materia comercial. 

La in versión extranjera directa junto con la universalización 
de la producción han tenido efectos considerables en la evolu
ción reciente del comercio internacional. Un hecho fundamen
tal de los últimos años es la tendencia de las grandes empresas 
a establecer sistemas integrados de producción y comercia
lización.3 En efecto, las transnacionales se convirtieron en una 
fuerza importante para impulsar una integración más estrecha 
de la economía mundial. Se estima que en 1993la tercera parte 
de los activos privados de carácter productivo estaba sujeto al 
dominio común de esas empresas, lo que contribuyó al surgi
miento de un sistema integrado de producción internacional. 
Ello significa que en una red empresarial se puede, en principio, 
efectuar cualquier parte de la cadena de valor agregado en cual
quier lugar del mundo. 4 

El proceso de globalización repercutió de manera notable en 
los servicios (sobre todo las comunicaciones, los transportes y 
las actividades financieras) y empieza a modificar las pautas de 
las ventajas comparativas. El resultado es que una parte creciente 
del comercio internacional en los noventa se realiza entre em
presas o entre compañías conexas. Para tener una idea más cla
ra de este fenómeno baste mencionar que a principios del actual 
decenio había 37 000 transnacionales con 170 000 filiales en el 
extranjero, frente a 7 000 veinte años antes.5 Se calcula que el 
valor de las ventas en el extranjero de esas empresas asciende a 
cerca de 5.5 billones de dólares (trillones en inglés) .6 La verda
dera magnitud de esta cifra puede estimarse mediante una com
paración con el valor total de las exportaciones mundiales de 
bienes y servicios no atribuiblcs a factores, que ascendieron a 
4 billones de dólares (trillones en inglés), de los cuales la terce
ra parte fue comercio intraempresa.7 

Otro elemento que caracteriza la evolución del intercambio 
a principios de los noventa es el impulso de los países en desa
rrollo al comercio mundial. Durante casi todo el período trans
currido desde 1945 las naciones industrializadas encabezaron 
los esfuerzos por liberalizar el comercio internacional. Sin em
bargo, en los últimos años, esas economías parecieron abando
nar esa función y empezaron a imponer barreras no arancelarias 
e incluso restricciones cuantitativas a las exportaciones prove-

3. UNCTAD,"Transnational Corporations and Integrated Inter
national Production", World lnvestment Report/993, Naciones Uni 
das, Nueva York. 1993. 

4. Junta de Comerc io y Desarrollo de la U\CTAD, Proyecto de in
forme final del Grupo de Trabajo sobre Ampliación de las Oportuni
dades Comerciales de los Países en Desarrollo, TD/B/WG.4/L.ll/Rev. 
l. Ginebra, 7 de julio de 1994, p . 1 O. 

5. UNCTAD, "Transnational Corporations .. ", op.cit., p. 19. 
6. lbid. 
?. !bid. 
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nientes de los países en desarrollo. Éstos, por su parte, redobla
ron esfuerzos para integrarse a la economía mundial y se con
virtieron en los abanderados de la liberalización comercial. 
Desde principios de los ochenta el intercambio del Sudeste Asiá
tico fue muy dinámico y más recientemente varios países de 
América Latina abrieron unilateralmente sus economías. 8 

Si bien el comercio mundial se desaceleró de 1989 a 1992 
-en este último año creció 3%-, la caída no fue mayor gracias a 
la actividad propulsora de las exportaciones del Sudeste Asiá
tico y la recuperación económica de varias naciones latinoame
ricanas, lo cual imprimió dinamismo a la demanda mundial.9 

El comportamiento de los principales países exportadores del 
Sudeste Asiático merece mención aparte. Corea del Sur, Malasia, 
Singapur, Taiwan, Tailandia y Hong Kong han sido los princi
pales exportadores en años recientes: en conjunto duplicaron su 
participación tanto en las ventas externas mundiales 10 como en 
las importaciones, al pasar de 5% en 1980 a 10% en 1991 en 
ambos indicadores. 11 Si a ello se añade el comportamiento im
presionante de China, que incrementó 12% anual su participa
ción en el volumen de las exportaciones y las importaciones 
mundiales, destaca aún más el desempeño de los países en de
sarrollo en el comercio internacional. 

En suma, pese a que los países desarrollados no abandonaron 
su lugar preponderante en el intercambio mundial, las naciones 
en desarrollo se convirtieron en el motor del crecimiento de éste 
durante los noventa, tanto por la dinámica de su comercio ex te
rior como por el reducido crecimiento de las economías in
dustrializadas. 

Otra característica relevante del comercio internacional fue 
el resurgimiento del interés por suscribir acuerdos tendientes a 
integrar las economías nacionales en agrupaciones permanen
tes en torno de mercados comunes, uniones aduaneras o áreas 
de libre comercio. El regionalismo económico y comercial es 
uno de los fenómenos que más ha llamado la atención de analistas 
y organismos especializados en materia económica, en parlicular 
por sus efectos en las negociaciones multilaterales de comercio. 12 

La consolidación del Mercado Común Europeo a partir del 
Tratado de Maastricht, aprobado en diciembre de 1991; la expan
sión de la integración europea a la mayoría de los países miem
bros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suecia, Fin
landia y Austria); el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), así como los acuerdos de libre comercio de 
América Latina (el Mcrcosur, el Grupo de lo s Tres y otros acuer
dos bilaterales), surgen en momentos en que el propioGATT/OMC 

8. Margaret Kelly, Kenny McGuirk el al., lssues and Developments 
in!nJernationalTrade Policy, JMf'World Econom ic and Financia! Sur
veys, Washington, 1992, pp. 4-5. 

9. UNCTAD, Trade and Development Reportl992, Naciones Uni-
das, Nueva York, 1992, pp. 5 y 6. 

JO.Jbid. 
ll.lbid. 
12. Manuel R. Agosin y Diana Tussie, "Trade and Growth: New 

Dilemmas in Trade Policy. An Overview", Trade and Growth, Mac
Millan Intemational Political Economy Series, Nueva York 1993, p. 
15, y CEPAL, "El regionalismo abierto en América Latina y e l Caribe: 
la integración económica al servicio de la transformación productiva 
con equidad", Santiago de Chi le, 1994. 



comercio exterior, noviembre de 1995 

suma nuevos miembros y las negociaciones recién concluidas de 
la Ronda de Uruguay cubren nuevas áreas en materia comercial, 
como los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones. 

El resurgimiento de la integración regional en momentos en 
que se intensifica la globalización de la economía mundial obe
dece a factores de diversa índole, entre los que destacan: a] los 
problemas a que se enfrentaron las negociaciones multilaterales 
en el marco del GATTaprincipios de los noventa; b] las conver
gencias en materia de política comercial que la nueva agenda 
de comercio requería se alcanzaban con más facilidad entre gru
pos de países más reducidos y homogéneos que entre las más 
de 100 naciones participantes en la Ronda de Uruguay; e] el 
ejemplo de los avances de la Comunidad Europea desde la apa
rición del libro blanco sobre la unificación en 1985; d] la crea
ción de una zona de libre comercio entre Canadá y Estados 
Unidos, a la que México se sumó en 1994, y e] la gradual con
vergencia de las políticas económicas ap licadas en América 
Latina y el Caribe. 13 

En suma, de acuerdo con un informe del Director General del 
GATT, a mediados de 1993 se notificaron a esa organización 18 
nuevos acuerdos regionales de comercio, entre los que destacan 
el TLCAN, 13 acuerdos firmados entre Europa Occidental y los 
llamados países en transición y el Tratado de Asunción por me
dio del cual se estableció el Merco sur entre Argentina, Brasi l, 
Uruguay y Paraguay. 14 

A diferencia de hace 20 años, el ahondamiento del proceso 
de integración regional a partir de fines de los ochenta adquirió 
características distintas, entre las que figuran las siguientes: a] la 
formación de amplios espacios económicos en tomo de los gran
des mercados de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Ja
pón; b] la ampliación de la integración a nuevas esferas, como 
servicios, inversiones, mano de obra y ambiente, y e] el surgi
miento de modelos de integración entre países en desarrollo y 
desarrollados basados en la reciprocidad. 15 La UNCTAD sugie
re que no hay contradicción intrínseca entre la integración eco
nómica regional y el sistema de comercio internacional; las dis
ciplinas que surgen en las agrupaciones de integración ampliadas 
suelen ser compatibles con las nuevas disciplinas negociadas en 
el marco de la Ronda de Uruguay. 

Un elemento adicional que caracterizó el escenario delco
mercio mundial de los años recientes fue el constante empeo
ramiento de las disciplinas de comercio multilateral y, por tan
to, la urgencia de concluir exitosamente la Ronda de Uruguay. 
Cuando en 1986 se inicio dicha Ronda, uno de sus objetivos fue 
precisamente detener la erosión del sistema multilateral y de las 
disciplinas comerciales debido a una combinación de políticas 
comerciales proteccionistas y restrictivas . Así, por ejemplo, en 
los últimos años el comercio mundial se ha ido apartando de la 

13./bid., p. 7. 
14. Director General del GATT 1992-1993 (informe), El comercio 

internacional y el sistema de comercio, GATT, Ginebra, julio de 1993, 
p. 19. 

15 . Un análisis más amplio se ofrece en Junta de Comercio y De
sarrollo de la UNCTAD, "Seguimiento de las recomendaciones aproba
das por la Conferencia en su VIl! período de sesiones: evolución y con
secuencias de los espacios económicos y los procesos de integración 
regional", documento TD/B/40(1)/?,Ginebra, 23 de julio de 1993. 

849 

reciprocidad multilateral y de la aplicación de la cláusula de la 
nación más favorecida y los problemas comerciales se abordan 
cada vez más con base en criterios bilaterales, regionales e in
cluso unilaterales. 

Un acontecimiento importante que afectó al sistema interna
cional de comercio fue la promulgación en Estados Unidos de 
la Ley General de Comercio y Competencia de 1988, cuyas dis
posiciones más controvertidas y que llamaron la atención de la 
mayoría de los países fueron las del "superartículo 301" o "ar
tículo especial301 ".Ese artículo, modificado por las enmien
das de la Ley de 1988, prevé la aplicación de medidas de repre
salia contra los socios comerciales de Estados Unidos por 
prácticas que unilateralmente se califiquen de "arbitrarias", 
"injustificables" o "discriminatorias", no sólo respecto a los 
bienes y los derechos comerciales estadounidenses, sino tam
bién en esferas en las que no existe obligación específica algu
na, como los servicios, las in versiones y los derechos de propie
dad intelectual. 

El artículo 301 influyó, sin duda, en el desarrollo de la Ron
da de Uruguay. De hecho, en la fase final la mayoría de los par
ticipantes compartieron como su objetivo principal evitar que 
la legislación de 1988 de Estados Unidos recibiera la legitima
ción multilateral en la Ronda y que la capacidad de ese país para 
invocar la ley, sobre todo el artículo 301, quedara reducida al 
máximo por medio de las negociaciones. 

El entorno del comerc io internacional descrito permite com
prender por qué para varios países era tan importante crear una 
organización mundial que administrara los acuerdos multilate
rales negociados en la Ronda y contar con un marco legal para 
aplicar los acuerdos y eliminar en lo posible las medidas unilate
rales instrumentadas por las principales potencias comerciales. 
As imismo, los cambios ocurridos en el comercio internac ional 
de los años recientes convencieron a los países participantes de 
la urgencia de concluir con buen éxito la Ronda de Uruguay, pues 
era evidente que el marco comercial y jurídico del GATTprev io a 
la Ronda resultaba insufic iente para encarar dichos cambios . 

EsTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTo DE LA oMc 

Antes de que la OMC se creara formalmente en la Reunión 
M inisterial de Marrakech en abril de 1994, se suscitó un 
debate -tanto en los países participantes en la Ronda como 

entre expertos en la materia- sobre cuál sería el verdadero pa
pel de esa organización mundial en el sistema multilateral de co
mercio. Los sectores proteccionistas y organizaciones no guber
namentales (preocupadas por los efectos negativos de la libe
ralización del comercio en el ambiente) arg umentaron que la 
OMC sería un instrumento más para servir a los intereses de las 
grandes corporaciones transnacionales. En todo caso, es claro 
que las diversas opiniones expresadas en los meses recientes en 
tomo a la OMC reflejan en buena medida el marco político es
pecífico de cada país. En virtud de lo anterior, habría que inten
tar ubicar la verdadera dimensión del papel que desempeñará la 
OMC en el sistema multilateral de comercio. 

Análisis recientes sobre los resultados de la Ronda de Uru
guay coinciden en que éstos constituyeron una solución de com-



850 

promiso global que marca el punto de partida para la construc
ción del nuevo sistema multilateral de comercio. 16 No semen
ciona cada uno de los acuerdos negociados, ya que ello rebasa 
con mucho el propósito de este trabajo; más bien se abordan las 
funciones y los objetivos de la OMC para intentar definir su par
ticipación en el panorama internacional de los próximos años. 

Conviene señalar que inicialmente la Declaración de Punta 
del Este en 1986, que marcó el inicio de la Ronda de marras , no 
preveía la creación de la OMC. Lo más que se decía era que una 
vez concluidas con éxito las negociaciones en todas las áreas, 
los ministros decidirían la manera de realizar la instrumentación 
en escala internacional de los resultados respectivos. Si el GATI 
existía ya desde 1947 y funcionaba para todos fines prácticos 
como una organización internacional, ¿qué condujo a los nego
ciadores a plantear la creación de un organismo que reemplazara 
alGATT? 

Cabe recordar que el GATI sustituyó lo que se pensó sería la 
Organización Internacional de Comercio ( OIC), que se encargaría 
de la liberalización del comercio y los problemas del desarro
llo después de la segunda guerra mundial. Debido a la fuerte 
oposición estadounidense, lo único que quedó de esa organiza
ción fue el capítulo relativo a la política comercial, que entró en 
vigor en algunos países en 194 7 y se conoció como el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Pues
toque éste se instituyó como algo provisional que supuestamente 
se revisaría cuando se creara la OIC, nunca se concretó un mar
co institucional para la adopción de las decisiones. 

Es importante tener presente que el GATTse creó para regu lar 
la liberalización del comercio en la posguerra , por lo que no se 
puede decir que éste fuera libre por completo. Los países pu
dieron establecer, en el marco del GATT, medidas para prote
ger sus industrias ele la creciente liberalización . Si bien con el 
tiempo el carácter incompleto del marco institucional del GATT 
se superó con medidas ad hoc , la tarea de administrar los acuer
dos derivados de la Ronda de Uruguay difícilmente la podría 
realizar la organización, por la senci ll a razón de que dicha 
Ronda -a diferencia de la Kennedy y la Tokio- incluyó acuer
dos además del de mercancías: el General sobre Comercio de 
Servicios (GATS) y el de Derechos de Propiedad Intelectual Re
lacionados con el Comercio (TRIPS) , cuyas disposiciones di 
fieren fundamentalmente de las aplicadas en el ámbito tradi
cional del GATT, que es el comercio de mercancías. En otras 
palabras, la estructura jurídica de este último era insuficiente 
para encarar las nuevas realidades del comercio internacional 
ya que, por ejemplo, el comercio de servicios no só lo se refie
re al movimiento internacional de mercancías, sino también a 
la presencia comercial de empresas, lo que da a l GATS una di 
mensión en mater ia de inversio nes que e l Acuerdo General 
nunca tuvo . 17 

16 . "Resultados de las negoc iaciones comerciales mult ilaterales de 
la Ronda de Uru guay", SP/RAf'-R U/DT, núm . 1, Rcv. 1, Caracas, mar
zo de 1994, y UNCTAD, "ThcOutcomeof thc Uruguay Round: An Initial 
Assessmen t"; Supporting Papers lo thc TDR, Ginebra, 1994, p. 247. 

17. Intervención del Director General del GATT en el Simposio In
tern ac ional de Saint Gallen, Suiza, La OMC y el futuro del sistema 
multilateral de comercio, Saint Ga ll en, 30 de mayo de 1994, GATT/ 
1634, Ginebra, 1994. 
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Otro elemento que explica la necesidad de contar con otra 
organización internacional para administrar los acuerdos de la 
Ronda de Uruguay es el carácter de las disputas comerciales de 
los años recientes. Como se señaló, las reglas multilaterales de 
comercio se erosionaron constantemente porque algunas poten
cias comerciales recurrieron al unilateralismo y sucribieron 
acuerdos bilaterales para resolver disputas comerciales, como 
los "acuerdos voluntarios" de reducción de exportaciones. Así, 
desde los ochenta el unilateralismo y el bilateralismo erosionaron 
la vigencia de las reglas comerciales multilateralmente acorda
das. En un acuerdo bilateral el país con mayor poder económi
co tiene casi siempre mayores ventajas en la negociación. 

A fin de enfrentarse el unilateralismo de algunas potencias 
económ icas, la Comunidad Europea, Canadá y México propusie
ron en 1990 crear un mecanismo de solución de disputas en que 
las partes contratantes del GATT se comprometieran a ajustar sus 
poi íticas nacionales de comercio, leyes y procedimientos de apli 
cac ión conforme a las reglas de ese organismo y que dicho me
canismo fuese adm inistrado por una nueva organización. 18 

La creación de la OMC obedeció también a la necesidad de 
" universalizar" el GATT a raíz de la caída del comunismo en 
Europa Central y del Este. La organización podría servir de ins
trumento para vincular a Rusia y las nuevas repúblicas a lasco
rrientes del comercio internacional y acelerar así los cambios 
económicos y políticos de esa región. 

La estructura de la OMC tiene como elementos principales una 
Conferencia Ministerial que se reunirá por lo menos cada dos 
años y un Consejo General encargado de supervisar de manera 
regu lar el funcionamiento del Acuerdo y la aplicación de las 
decisiones ministeriales. El Consejo fungirá también como 
Órgano de Solución de Diferencias y como Órgano de Examen 
ele las Políticas Comerciales, a fin de tratar todas las cuestiones 
comerciales cubiertas por la OMC, y establecerá órganos auxi
liares como los consejos de Mercancías, de Servicios y de Asun
tos Presupuestarios, Financieros y Adm inistrativos.19 

El documento del GATT de donde se tomó la descripción de 
la estructura de la futura organización concluye señalando que 
el marco de la OMC servirá de vehículo para garantizar que los 
resultados de la Ronda de Uruguay se traten como "un todo úni 
co" (single undertaking); por ende, el hecho de ser miembro de 
la OMC entraña la aceptación de todos los resultados de la Ron
da sin excepción. 

La aceptación del " todo único" por parte de los países par
ticipantes en las negociaciones permite consolidar una base ju
rídica firme para el sistema multilateral de comercio. La apli
cación del paquete negociado como "un todo único" contribuye 
a corregir el problema fundamental de fragmentación que tuvo 
el GATT anterior a la Ronda de Uruguay. Sobre el particular, cabe 
recordar que algunos códigos y normas negociados en rondas 
como la Ke nnedy y la Tokio concluyeron con acuerdos que es-

18. "Role Crucial in Bilateral Disputes", New Herald Tribune, 2 de 
julio de 1994, y "WTO, Promoter ofWorld Tradc or New lnstrument of 
Opression?", Third WorldNetwork, núm. 56-57, Malasia, enero de 1993. 

19. Secretariado del GATf, "The Results ofthe Urugu ay Round of 
Multil ateral Trade Nego ti ations. Legal Text", Ceniie William Rappard, 
Ginebra, p. 7. 
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·n de enfrentarse el unilateralismo de algunas potencias económicas, 

la Comunidad Europea, Canadá y México propusieron en 1990 crear 

un mecanismo de solución de disputas en que las partes contratantes 

del GATT se comprometieran a ajustar sus políticas de comercio, leyes y 

procedimientos de aplicación conforme a las reglas de ese organismo 

y que dicho mecanismo lo administrase una nueva organización 

tablecían nuevos derechos y obligaciones -por ejemplo las me
didas antidumping,las subvenciones y las medidas compen
satorias acordadas en la Ronda de Tokio- que no fueron acep
tados por varios países porque no eran obligatorios. De ahí que 
con el tiempo surgieran diferencias entre los países miembros 
del GATT en lo concerniente a su nivel de obligaciones. 

Así pues, la formula del "todo único" es sin duda un cambio 
radical en el desarrollo de las relaciones comerciales multi 
laterales /0 ya que a través de la OMC no sólo se incorpora en un 
sistema integral la gran mayoría de los códigos de la Ronda de 
Tokio, sino que también se logra la aplicación definitiva del 
GATT,lo que en general se traducirá en una aplicación más uni 
forme de los derechos y las obligaciones en el sistema multi late
ral de comercio. Por si ello fuera poco, en la OMC las obligacio
nes se harán efectivas mediante un procedimiento de solución 
de diferencias común a todos los acuerdos. Esto último se aborda 
más adelante . 

Como institución "matriz", los acuerdos que administrará la 
OMC en el ámbito de un marco contractual único son: a] el GATT 
de 1994; b] el Protocolo de Marrakech de 1994 (que recoge los 
resul tactos de las negociaciones arancelarias); e] otros 12 acuer
dos relativos al uso de diversos instrumentos de política comer
cial (agrupados todos ellos en el anexo lA, Acuerdos sobre el 
Comercio de Mercancías); d] el Acuerdo General sobre el Co
mercio de Servicios (mejor conocido por sus siglas en inglés, 
GATS, anexo 1 B); e] El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS 
por sus siglas en inglés, anexo lC) ; f] el Entendimiento Relati
vo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solu
ción de Diferencias (anexo 2); g] el Mecanismo de Examen de 
las Políticas Comerciales (anexo 3), y h] los Acuerdos Comer
ciales Plurilaterales de Participación Limitada, es decir, no 
abarcados por la Ronda de Uruguay (comercio de aeronaves 
civiles, compras del sector público, productos lácteos y carne 
de bovino, anexo 4). 

20. Intervenc ión del Director General del Gi\TT ... , op.cit. 

La creación de la OMC y en general'los resul tactos de la Ron
da de Uruguay han generado críticas de tipo proteccionista 
y nacionalista tanto en países desarrollados como en desarro
llo. Las críticas principales provienen de organizaciones no 
gubernamentales de Norte y Sur que, entre otras cosas, con
sideran que no se debía haber aceptado la creación de ese 
organismo en la ultima fase de las negociaciones porque el 
punto no es taba incluido en el mandato original de la Ronda 
de Uruguay acordado en Punta del EsteY Igualmente, se dice 
que la Organización no será transparente, abierta y responsable 
ante quienes están sujetos a sus reglas, pues sólo responderá 
a los intereses de las potencias comerciales. lo que significa 
una falta de democracia en el organismo. Por si ello fuera 
poco, los princi paJes críticos consideran que al estar fuera del 
sistema de las Naciones Unidas se convertirá, junto con el FMI 
y el Banco Mundial, en una organización más al servicio de 
los países más poderosos Y 

Estas preocupaciones se externaron durante los procesos de 
ratificación en varias naciones desarrolladas y en desarrollo. Sin 
embargo, los temores de que la OMC se convierta en una orga
nización casi supranacional que imponga sus condiciones ato
dos los países , miembros y no miembros, parecen un poco exa
gerados y motivados más bien por razones ideológicas. La 
principal preocupación de los legisladores de diversos países, 
pero en particular de las potencias comerciales, es que con el 
nuevo procedimiento de solución de controversias, un país ya 
no podrá bloquear las recomendaciones de los grupos especia
les encargados de dirimir las disputas, práctica común en el sis
tema anterior del GATT. El procedimiento de solución de dife
rencias del Acuerdo General se basaba en el consenso para 
adoptar las recomendaciones, por lo que una de las partes po
día rechazar las dictadas por los grupos especiales; en cambio, 

21. "NGO's from North and South LunchCampaign Against WTO", 
Third World Network, sf. 

22. "WTO: Promoter ... ", op.cit ., y"WTO Is Unlikely to Work", New 
1-fera/d Tribune , 27 de junio de 1994. 
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en el sistema establecido en la OMC todos los miembros renun
cian a su derecho de bloquear las recomendaciones.23 

Hay que tener presente que todos los nuevos acuerdos de la 
Ronda de Uruguay se aplicarán en un solo marco normativo 
dentro de la OMC, lo que entraña: a] establecer el mismo con
junto de derechos y obligaciones para todos los países miembros, 
y b] vincular todos esos derechos y obligaciones con las conce
siones comerciales; es decir, se podrán tomar medidas de repre
salia cruzada (cross retaliation) . Ello significa en determinadas 
circunstancias el retiro de concesiones arancelarias en caso de 
incumplimiento del acuerdo sobre TRIPS. Además del mecanis
mo de solución de controversias, otro avance significativo de 
la OMC es el Mecanismo de Examen de las Políticas Comercia
les, que examinará periódicamente las políticas respectivas de 
los miembros de la nueva organización. 

En suma, las normas de la OMC no significarán una pérdida 
de soberanía de los países miembros; su objetivo es lograr un 
comercio más libre, pero en apego a las reglas contenidas en 
cada uno de los acuerdos negociados en la Ronda de Uruguay 
y que se encuentran anexos al acuerdo de establecimiento de 
laOMC. 

LA OMC Y LOS NUEVOS TEMAS DE LA AGENDA 

COMERCIAL INTERNACIONAL 

En años recientes ha surgido un debate sobre la mejor mane
ra de incorporar al sistema de reglas multilaterales fenóme
nos nuevos que afectan las transacciones comerciales 

internacionales, como la relación entre el ambiente y el inter
cambio; la globalización de las inversiones, la producción y el 
comercio; la interacción entre comercio y políticas de compe
tencia, e incluso la relación entre condiciones laborales y co
mercio. Si bien no existe aún consenso entre los países sobre 
estos temas, es probable que varios de ellos sean parte de la nueva 
agenda comercial internacional que se negociará en el marco 
de la OMC. Varias delegaciones plantearon en Marrakech la 
posibilidad de que algunos de los temas mencionados se inclu
yeran en el programa de trabajo del Comité Preparatorio de la 
O M C. Los países desarrollados trataron de incorporaren la agen
da los vínculos entre políticas comerciales y medidas am bien
tales, las normas multilaterales sobre la política en materia de 
competencia y el nexo entre comercio y derechos laborales. Esto 
último dio lugar a un intenso debate entre los países desarro
llados y en desarrollo que llegó incluso a poner en peligro la 
firma del acta final. 

Los países en desarrollo plantearon su propia agenda, que 
incluyó la relación entre comercio y pobreza, entre comercio y 
cuestiones monetarias y financieras , entre comercio y alivio de 
la deuda externa, etcétera. 

En lo que sigue se describe brevemente la situación ac
tual del debate en torno de algunos de los "nuevos temas" 
que los expertos identifican como los más probables que se 

23. Un análisis más detallado del sistema de solución de contro ver
sias en e l GATT/OMC se presenta en UNCTAD, "The Outcome ofThe 
Uruguay ... ", op. cit. 
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abordarán en el marco de la OMC. Conviene aclarar que la 
relación entre el comercio y los llamados "nuevos temas" 
es por demás compleja, por lo que un análisis amplio sobre 
el particular rebasaría con mucho los alcances del presente 
trabajo. 

Comercio y ambiente 

Por lo que respecto al vínculo entre políticas comerciales y de 
defensa del ambiente, los ministros reunidos en Marrakech adop
taron la Decisión sobre Comercio y Medio Ambiente, median
te la cual se solicitó al Consejo General de la organización que 
en su primera reunión estableciera un Comité de Comercio y 
Medio Ambiente, abierto a la participación de todos los miem
bros. El Comité tendrá una vigencia de dos años y dará sus re
comendaciones a la reunión ministerial que se celebrará en 1997 
sobre la mejor manera de abordar el vínculo entre comercio y 
defensa del ambiente. 

El mandato del Comité establece, entre otras cosas: a] iden
tificar la relación entre las medidas de comercio y ambiente a 
fin de promover un desarrollo sostenible, y b] hacer recomen
daciones apropiadas en caso de requerirse cualquier modifica
ción del sistema de comercio multilateral, en concordancia con 
la naturaleza abierta, equitativa y no discriminatoria del siste
ma de comercio.24 

El creciente deterioro ambiental del orbe, el reconocimien
to de que la protección del ambiente es un problema global y las 
fuertes críticas de las ONG defensoras del ambiente (Greenpeace, 
World Wild Fund, Friends of the Earth) en el sentido de que el 
libre comercio provoca un mayor deterioro ambiental, son al
gunos de los factores que explican la decisión de que el tema se 
haya incluido paras u análisis en laOMC. Si bien se reconoce que 
la relación entre comercio y ambiente debe considerarse como 
un tema prioritario de la futura agenda, el proceso de elaborar 
acuerdos sobre principios básicos y orientaciones de política en 
el marco del GATT/OMC no ha estado exento de reproches mu
tuos entre países desarrollados, en desarrollo y grupos defensores 
del ambiente. 

El debate sobre la relación entre políticas ambientales y co
merciales ha profundizado el conocimiento de la importancia 
de esas relaciones en los países desarrollados y en desarrollo. 
En la actualidad se reconoce que las políticas socioeconómicas 
y comerciales deben integrar mejor los factores ambientales y, 
a su vez, las políticas ambientales deben ser sensibles a las nece
sidades del comercio multilateral.25 Sin embargo, el consenso 
se acaba en ese punto, pues inmediatamente surgen los desacuer
dos. Las naciones en desarrollo muestran mucha preocupación 
por las intenciones de las economías desarrolladas de incluir el 
tema del ambiente en la agenda de trabajo de la OMC, ya que con
sideran que detrás de la supuesta preocupación sobre el ambiente, 
se esconde el propósito de imponer medidas proteccionistas a 
las exportaciones de productos provenientes de países en desa-

24. !bid., p . 236. 
25. Roben Repelo, "Trade and Sustainable Development", Envi

ronment andTrade, núm. 1, PNUMA, Ginebra, 1994. 
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n años recientes ha surgido un debate sobre la mejor manera de 

incorporar al sistema de reglas multilaterales fenómenos nuevos que 

afectan las transacciones comerciales internacionales, como la relación 

entre el ambiente y el comercio; la globalización de las inversiones, 

la producción y el comercio; la interacción entre comercio y políticas de 

competencia, e incluso la relación entre condiciones laborales y comercio 

rrollo. Igualmente, consideran que la incorporación del tema en 
el marco del GATT/OMC y la creación del Comité sobre Comer
cio y Medio Ambiente no concuerda con los principios de la 
Agenda 21 y el principio de no discriminación del GATT.26 El 
principal argumento de estos países es que varias de las medi
das previstas en la Agenda 21 para fomentar un desarrollo sos
tenible en los países en desarrollo no se han aquilatado debida
mente en el marco del GATT/OMC. 

Los países desarrollados consideran, por su parte, que la ne
gligencia en la protección del ambiente no debe ser fuente de 
ventajas comparativas en el comercio mundial y que la aplica
ción de medidas comerciales que aseguren un manejo sosteni
ble de las exportaciones provenientes de países en desarrollo 
nada tiene que ver con el proteccionismo, sino con una legíti
ma preocupación por el ambiente. 

Los tres componentes principales de los problemas asocia
dos con el comercio y el ambiente en el marco de las reglas del 
GATT/OMC son: i) el uso de medidas comerciales para asegurar 
que productos importados cumplan normas y regulaciones para 
la protección del ambiente, aspecto que está cubierto por los 
Acuerdos sobre Barreras Técnicas al Comercio y la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; ii) el empleo de medi
das comerciales para asegurar que los procesos de producción 
en los países sean congruentes con la protección del ambiente 
global (por ejemplo, las restricciones de Estados Unidos a la 
importación de atún proveniente de México y Venezuela). Esta 
cuestión también se relaciona con los acuerdos internacionales 
sobre el ambiente (el Protocolo de Montreal relativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono, la Convención sobre el 

26. Un análisis del punto de vista de los países en desarrollo, sobre 
todo de los del Sudeste Asiático, se incluye en "The WTO, Trade and 
Env iroment; Position Paper ofthe Third World Network", Third World 
Network, núm 86, Malasia, abri l de 1994, pp. 15-20. 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre, el Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, entre otros que contienen medidas comerciales para 
prevenir un problema ambiental), y iii) la posibilidad de que las 
diferencias en las normas nacionales para la protección del 
ambiente otorguen ventajas injustificadas a los productores que 
se encuentren en países con bajos niveles de protección ambien
tal (el llamado ecodumping) .21 

Todo indica que cualquier acuerdo sobre principios y políti
cas en materia de comercio y ambiente en el marco de la OMC 
debe tener como punto de partida los elementos que se descri
ben a continuación. 

1) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am
biente y Desarrollo reconoció que el comercio, unido a medidas 
macroeconómicas y ambientales rac ionales, puede aportar mu
cho al desarrollo sostenible, que debe ser un objetivo clave; el 
programa de trabajo sobre comercio y ambiente en laOMC cons
tituirá un programa de Jacto sobre el tema.28 Dos parámetros 
importantes tendrán que guiar los trabajos del comité en ese punto: 
a] la competencia de la OMC en la coordinación de actividades y 
políticas en este campo tendrá que circunscribirse al comercio. 
Los problemas estrictamente ambientales corresponden a otros 
órganos competentes, como el PNUMA, y b] si surgen problemas 
en materia de protección del ambiente y promoción del desarrollo 
sostenible, cualquier medida que se emprenda tendrá que respetar 
los principios del sistema multilateral de comercio y ser lo menos 
restrictiva posible (least trade restrictive). 

2) Hay consenso entre los expertos en comercio y ambiente 

27 . UNCTAD, "The Outcome of the Uruguay ... ", o p. cit., p. 229 . 
28. "GATT, WTO and Sustainable Development; Positioning the 

Work Program on Trade and Enviroment",lnternationallnstitutefor 
Sustainable Development, Canadá, 1994, p . l. 
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en la conveniencia de internalizar los factores externos a fin de 
hacer compatibles el libre comercio con la protección del am
biente. El principio 16 de la Declaración de Río sobre Comer
cio y Medio Ambiente señala: "Las autoridades nacionales han 
de procurar fomentar la internalización de los costos ambien
tales y el uso de instrumentos económicos teniendo en cuenta 
el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con 
los costos de la contaminación". 

3) Si se quiere lograr el desarrollo sostenible, es preciso re
currir a la cooperación internacional y a la liberalización comer
cial. La frase que mejor sintetiza la aspiración de muchos paí
ses en desarrollo en esta materia es "Comercio, no Ayuda" (Trade 
not Aíd), concepto que puede ser clave para un comercio y de
sarrollo sostenibles. 

Comercio y competencia 

Se ha mencionado la posibilidad de que un tema de negociación 
futura en el marco de la OMC sea la relación entre comercio y 
competencia. Ello no es nuevo; en la Carta de La Habana de 194 7, 
mediante la cual se intentó crear la OIC, la cuestión de las prác
ticas comerciales restrictivas figuraba como un tema que debería 
tratarse en el marco de aquélla, pero que a fin de cuentas no se 
incorporó en las reglas de la organización. El punto se trató en 
la OCDE y en la ONU, pero enfocado básicamente a las prácti
cas comerciales restrictivas en escala nacional. Apenas en los 
años recientes surgió la preocupación en varios foros sobre el 
efecto de dichas prácticas en la competencia del comercio inter
nacional.29Lo anterior se debe en buena medida a los cambios 
ocurridos en la producción y el comercio mundiales en los últi
mos tiempos, así como a las normas, prácticas y leyes de com
petencia de diferentes países que pueden tener efectos distor
sionantes en el comercio. 

Característica importante del intercambio mundial es, como 
se dijo, el surgimiento de un proceso de producción internacio
nalmente integrado, donde las transnacionales desempeñan una 
función clave. El aumento de la producción globalmente inte
grada significa que las condiciones de la competencia en un 
mercado determinan cada vez más las actividades de esas em
presas en otros países, ya que pueden afectar las actividades de 
todas las filiales. 

Se pueden presentar problemas especiales a consecuencia de 
la concentración del mercado mundial y las alianzas estratégi
cas transnacionales en algunos sectores. De ahí que parezca 
necesario fortalecer los esfuerzos encaminados a proteger la 
competencia mundial con el propósito de salvaguardar la eficien
cía económica y el bienestar de los consumidores, así como brin
dar a las empresas de todos los países oportunidades de acceso 
a los mercados internacionales. Cabe señalar que aunque todos 
los gobiernos aplicaran políticas de defensa de la competencia 
activas y eficaces conforme a los respectivos criterios nacionales, 

29. Sesiones informales de alto nivel del PNUD,"Environment and 
Trade; Perspectives of Developing Countries", informe del Director 
Ejecutivo del PNUD y el Secretario General de la UNCTAD, PNUD/ 
UNCTAD. Ginebra, 17 de febrero de 1994, inédito. 
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no estarían necesariamente en condiciones de enfrentar compor
tamientos o estructuras de mercado contrarios a la competen
cia y a la eficiencia en el ámbito mundial. 30 

Dada la creciente especialización del comercio internacio
nal y la proliferación de "nichos de producción", cada país se 
encuentra hoy día en una posición de consumidor. Como ejempo 
baste mencionar el caso de Alemania, donde la Oficina Fede
ral de Cárteles se opuso a que una productora nacional de sis
temas de dirección y transmisión para automóviles absorbiera 
la División de Transmisiones de una empresa estadounidense, 
por considerar la transacción contraria a la competencia inter
nacional debido a la posición dominante de ambas empresas en 
los mercados mundiales. Ello habría repercutido en el merca
do alemán.31 

Otro elemento que ha llevado a expertos y funcionarios in
ternacionales a plantear la necesidad de que la relación de co
mercio y competencia sea objeto de acuerdos multilaterales en 
el marco de la OMC se relaciona con las prácticas y las leyes que 
existen al respecto y sus efectos distorsionan tes en el comercio.32 

Las legislaciones en materia de competencia se establecie
ron tomando en consideración las transacciones comerciales en 
escala nacional y el papel de los gobiernos en la promoción de 
la competencia. En este sentido, las políticas de competencia 
definen las reglas en la materia que se han de seguir entre las 
empresas nacionales. Por su parte, la política comercial, en el 
amplio sentido del término, regula la competencia entre empre
sas allende las fronteras. Ambas políticas tienen objetivos simi
lares en la medida en que promueven la competencia y estable
cen medidas para evitar prácticas anticompetitivas. Sin embargo, 
pueden surgir conflictos entre ambas políticas. Por un lado, no 
todos los países cuentan con legislaciones y autoridades bien es
tablecidas en la materia, y cuando existen se encuentran diver
sos enfoques para abordar el problema -jurisdicción, normas de 
procedimiento, remedios- y aplicar la ley.33 Por otro,las reglas 
del GATT y las leyes comerciales nacionales permiten, en cier
tas condiciones, tomar medidas para limitar el comercio, lo que 
tiende a debilitar la competencia tanto en el mercado mundial 
como en los nacionales. Por si fuera poco, la política de promo
ción comercial de un país puede entrar en conflicto con las le
yes de competencia de otros países. Los problemas asociados 
al empleo de impuestos compensatorios (antídumpíng duties) 
y las restricciones voluntarias de exportaciones son ejemplos tí
picos de medidas de política comercial que pueden tener efec
tos anticompetitivos al promover locreación de cárteles y estruc
turas de mercado oligopólicas. 

30. UNCTAD, "La función de la política de defensa de la competen 
cia en las reformas económicas de los países en desarrollo", documento 
TD/B/RBP/96/Rev. 1, versión original en inglés, Ginebra, 10 de agos
to de 1994. 

31./bid. 
32. Este argumento corrió a cargo del representante de la Comisión 

Europea, Leon Brittan, en Marrakech, al plantear los posibles elemen
to s de la agenda de trabajo de la OMC, citado en Third World 
Ecorwmics, núms. 88-89, Malasia, mayo de 1994. 

33. Un resumen de los diferentes enfoques, reglas y aplicación de 
la ley en materia de competencia se encuentra en UNCTAD, "La función 
de la política ... ", op. cit. 
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En suma, la creciente globalización de la producción y las 
incompatibilidades que pueden surgir entre las políticas comer
cial y de competencia han llevado a plantear la necesidad de 
reexaminar las reglas del GATT/OMC y las políticas de comer
cio nacionales en términos de los principios de la competencia. 
Es por ello que algunos expertos han propuesto que los países 
fortalezcan las consultas y la cooperación multilateral en la es
fera de la política de la defensa de la competencia, de manera que 
se examinen las repercusiones en el comercio mundial, se con
sideren las necesidades de cada país y se reduzcan al mínimo las 
tensiones producto de la acción unilateral. 

En la reunión de Marrakech algunos ministros se declararon 
a favor del establecimiento de negociaciones sobre normas 
multilaterales en materia de competencia. Varios de los acuer
dos de la Ronda de Uruguay se refieren a las prácticas comer
ciales restrictivas, en particular las medidas relacionadas con el 
comercio en materia de Inversión y de Propiedad Intelectual 
(TRIM y TRIP), antidumping, subvenciones, medidas compen
satorias y comercio de servicios. En varios países existe la 
preocupación de que no se respete la prohibición acordada en 
la Ronda de Uruguay de aplicar restricciones voluntarias a las 
exportaciones y se apliquen dichas medidas de manera subrep
ticia mediante entendimientos de unas industrias con otras, a pe
sar de la clara obligación de los gobiernos -contenida en el Acuer
do sobre Salvaguardias- de no promover ese tipo de acciones. 

Entre los expertos hay consenso de que las medidas anti
dumping son las que crean más problemas en materia de defen
sa de la competencia.34 Ciertos elementos del Acuerdo Anti
dumping, sobre todo los compromisos relativos a los precios, 
pueden emplearse para perpetuar situaciones anticompetitivas. 
De ahí la necesidad de que las medidas en la materia se sujeten 
a un mayor escrutinio internacional. 

Por otro lado, en relación con los acuerdos TRIM y TRIP, al
gunos países en desarrollo han expresado su preocupación de 
que las disciplinas en ellos contenidas se puedan interpretar de 
manera tal que impidan a los miembros del GATT/OMC, sobre 
todo aquel grupo de países, adoptar medidas para combatir las 
prácticas comerciales restrictivas de las transnacionales. 

En conclusión, los partidarios de la negociación de normas 
multilaterales sobre competencia o reglamento antitrust citan 
algunos de los ejemplos mencionados para insistir en que hacen 
falta normas para garanti zar la verdadera aplicación de los acuer
dos de la Ronda de Uruguay. Incluso, un grupo de expertos ale
manes han propuesto un código internacional antitrust basado en 
cinco principios: 1) la apl icación exclusiva para los casos de tran
sacciones transfronterizas; 2) la aplicación del derecho interno 
por las autoridades nacionales en cada caso; 3) el trato nacional; 
4) la protección mínima, y 5) la iniciativa procesal internacional.35 

El código antitrust se considerará como un acuerdo pluri
lateral en el marco del GATT /OMC para establecer normas inter
nacionales contra las prácticas comerciales restrictivas, en par
ticular las medidas antidumping. El código no esta concebido 
como el proyecto de código de conducta de las transnacionales 

34. "Competition andTrade", UNCTAD/ITD/9 , 16 deseptiembrede 
1994, Ginebra. 

35 . /bid. 
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que infructuosamente se intentó negociar en el marco de la 
UNCTAD en los ochenta, sino como un conjunto de reglas que 
funcionen en el marco de los acuerdos multilaterales de comercio 
por todos aceptados, por lo que debe operar en el marco de la 
OMC. 

Si bien aún no existe consenso sobre la conveniencia de esta
blecer negociaciones multilaterales en materia de comercio y com
petencia, y menos aún de contar con un código antitrust, sin duda 
que és te será un tema recurrente en los debates de la OMC. 

Las condiciones laborales y el comercio 

Otro tema de la larga lista que los países desean que se incluya 
en la agenda de trabajo de la OMC es la relación entre comercio 
y asuntos laborales. Esta cuestión será seguramente una de las 
más controvertidas en los debates para fijar la agenda, y no por
que la OMC sea el foro adecuado para tratar los asuntos labora
les vinculados al comercio. En la reunión ministerial de Marra
kech algunos países desarrollados, en particular Estados Uni
dos y Francia, insistieron en incluir una cláusula social en la De
claración Ministerial de Marrakech, lo que estuvo a punto de obs
taculizar la firma del acta final y el avance de la preparación de 
la agenda de trabajo del Comité Preparatorio para la OMC. Ante 
la fuerte oposición de varias naciones en desarrollo, sobre todo 
los del Sudeste Asiático (Malasia, Indonesia) y otros como Egip
to y la India, aquella propuesta prosperó sólo como tema de la 
agenda de trabajo del Comité Preparatorio, sin que hasta el 
momento se haya discutido en el seno del GATT/OMC.36 

El objetivo principal de Estados Unidos y algunas naciones 
de la Unión Europea es incluir medidas que penalicen comer
cialmente a los países en desarrollo que no protejan adecuada
mente a sus trabajadores. En otras palabras, la cláusula social 
haría posible sanciones comerciales en el marco del GATT/OMC 
contra los países miembros que no cumplieran o no tuvieran leyes 
laborales acordes con las disposiciones del comercio mundial 
y con los convenios internacionales que protegen a los trabaja
dores.37 

Por su parte, los países en desarrollo consideran todo inten
to de remediar las diferencias en la protección social como un 
intento de proteccionismo encubierto destinado a quitar a las 
naciones menos desarrolladas su principal ventaja comparati
va, la cual compensa en parte la desventaja de tener una produc
tividad reducida. Países como la India, Pakistán, Malasia, Indo
nesia y Tailandia consideraron en Marrakech que la OMC no es 
el foro competente para tratar el tema de la cláusula social, ya 
que ello corresponde a la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) .38 

La OIT parecería estar de acuerdo con la posibilidad de arti
cular junto con la OMC disposiciones relativas a los derechos de 

36. Chakravarthi Rayhavan, "Battle of Words at Marrakesh over 
Future Agendas", Third World Economics, o p. cit., p. 5. 

37. "Social Clause Raised by North at Start of Coference", Third 
World Economics, op. cit ., p. 7. 

38. "AsianCountriesCondemn New Moveson GATT", ThirdWorld 
Economics, 12 de julio de 1994, p. 10. 
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los trabajadores argumentando razones de carácter político, 
económico e institucional. 39 

Desde el punto de vista político, la OIT señala que el peligro 
más evidente de la ausencia de una "vertiente social" estriba en 
la multiplicación de medidas unilaterales destinadas a compensar 
las diferencias en los niveles de protección y las condiciones de 
trabajo, o bien la constitución de bloques económicos homogé
neos en el plano de la protección social al amparo de un arancel 
externo común. Este riesgo desaparecería, según la OIT, si el pro
blema se reglamentara de manera explícita en el plano multi
lateral y universal con el consenso de todos los interlocutores, 
lo cual es posible en el marco de ambas organizaciones. 

Desde una perspectiva jurídico-institucional, la principal 
ventaja prevista que ofrecería la incorporación de una "vertiente 
social" (léase cláusula social) en el sistema de comercio inter
nacional estribaría en conferirle el mismo grado de fuerza vin 
culante que tienen otras reglas del comercio internacional. En 
el plano económico, la OIT justificaría la incorporación de la 
"vertiente social" en las reglas del comercio para que las posi
bilidades de progreso derivadas de la liberalización se hagan 
realidad. 

Como se observa, existe el riesgo de que la OMC amplíe sus 
alcances para imponer disciplinas multilaterales en otras esferas 
"relacionadas con el comercio", como se hizo con la propiedad 
intelectual, con las inversiones y probablemente con el ambiente. 
Son múltiples los asuntos que se mencionan como candidatos 
para incluirse en el programa de trabajo de la OMC; aquí sólo se 
abordaron algunos. 

MÉXICO y LA OMC 

M éxico,junto con Canadá y los países de la Unión Europea, 
fue uno de los promotores del establecimiento de la OMC, 

pues se consideró que como administradora única de to
dos los acuerdos, normas y procedimientos negociados en la 
Ronda, aquella aseguraría un marco multilateral más firme y 
predecible para sus esfuerzos de divers ificación comercial. 
Conviene tener presente que México, al igual que otros países 
en desarrollo, se había visto afectado por el creciente deterioro 
de las disciplinas multilaterales de comercio en los ochenta, por 
lo que le era cada vez más difícil obtener reciprocidad ante sus 
esfuerzos unilaterales de liberalización de los años recientes. De 
ahí que las las autoridades mexicanas desde el principio consi
deraran prioritarias las negociaciones de la Ronda de Uruguay. 40 

La transformación del GATT en la OMC con un sistema inte
grado de solución de diferencias es de gran importancia para 
países como México en la medida en que se fortalecerá el res
peto a las reg las multilaterales de comercio y se acabará la ac
tual práctica del GATT en cuanto a que una de las partes podía 

39. OIT, Consejo de Administración, Grupo de Trabajo sobre las 
Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacio 
nal, Las dimensiones sociales de la libera li zación del comercio in
ternac iona l, GB.261 WP/SLD/1, Ginebra, novi embre de 1994, pp. 7-
10. 

40. Jaime S erra Puche, "Lineamientos para una estrategia comer
cial'', Comercio Exterior, México, vol. 40, núm. 6,junio de 1990. 
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bloquear los resultados de los páneles. A iniciativa de México 
se aceptó que si la disputa la inicia un país en desarrollo contra 
uno desarrollado, las decisiones del pánel deben producirse en 
un lapso de dos meses y no de seis, como está previsto para las 
naciones en desarrollo. 

Las expectativas de México respecto de la OMC se resumen 
en tres elementos importantes:4 1 a] que la organización sea un 
instrumento para facilitar la liberalización comercial recípro
ca, pues contribuirá a eliminar las barreras y distorsiones que pre
valecen en diversos sectores productivos; b] que la OMC cons
tituya el medio para actualizar y perfeccionar las disciplinas del 
sistema multilateral de comercio para cancelar medidas unila
terales y revertir tendencias proteccionistas, y e] que la OMC sea 
el vehículo que asegure una apropiada interacción entre lapo
lítica de competencia y las medidas comerciales, a fin de com
batir las prácticas desleales. 

México esta de acuerdo en que es importante integrar de ma
nera eficaz las políticas comerciales y ambientales en el marco de 
la OMC, pero respetando ciertos principios básicos: a] el rechazo 
a un nuevo tipo de proteccionismo con el argumento de la defensa 
del ambiente; b] si bien el deterioro ecológico global es problema 
de todos, las responsabilidades son diferenciadas; e] el acceso a 
recursos financieros y tecnologías limpias para alcanzar el desa
rrollo sosten ible, y d] el rechazo a la aplicación de medidas unila
terales por parte de los países para defender el ambiente. 

Por lo que se refiere al tratamiento de las condiciones labo
rales y el comercio en la OMC, México se opone a la aceptación 
de la cláusula social por considerar que ello implicaría forzar una 
instancia comercial que de origen no fue concebida para abor
dar asuntos sociolaborales. Asimismo, se considera que incor
porar en las reglas del GATT/OMC garantías sociales y laborales 
podría legitimar prácticas proteccionistas en el comercio inter
nacional. Las preocupaciones anteriores tienen su base en que 
no todos los países que comercian entre sí tienen un desarróllo 
económico y social similar o equivalente. Por si ello fuera poco, 
cabe recordar que el comercio mundial no se da en un marco de 
neutralidad, ya que no es ajeno a las prácticas desleales que res
ponden a intereses de grupos económicos específicos.42 

En conclusión, los acuerdos de la Ronda de Uruguay, parti
cularmente la creación de la OMC, son en general favorables para 
países como México, pues fortalecen las disciplinas existentes 
y establecen reglas mucho más detalladas sobre una serie de 
medidas de política comercial. Además, todos los acuerdos se 
vinculan en el marco institucional de la OMC: los somete a un 
mecanismo único de solución de diferencias, con lo que se em
pareja el campo de juego (leveling the p/aying fie/d) para los 
países en desarrollo. A fin de que un país como México se be
neficie del papel asignado a la OMC, ésta debe conservar su ca: 
rácter técnico-institucional que le permita resolver las disputas 
comerciales que con toda seguridad se presentarán y profundi
zar en una liberalización recíproca del comercio mundial. ~ · 

41. 1 aime S erra Puche, declaración en Marrakech, documento 
MTN.TNC/MIN(94)/ST/16, GATI', 12 de abril de 1994. 

42. La posición de México se presenta en OIT, Consejo de Adminis
tración, Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Libe
ralización del Comercio Internacional, Reunión de/Consejo de Admi
nistración de la 0 /T , 14 de noviembre de 1994, Ginebra. 
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El Plan Real: los nuevos senderos en la lucha 
contra la inflación 

De los d iversos acontecimientos econó
micos ocurridos rec ientemente en Amé
rica Latina, uno ha despertado grandes 

expectativas y adquiere un lugar cada vez 
más destacado en el debate eco nómi co de 
la zona: el Plan Real de estabilización que 
Brasil puso en marcha a f in es de 1993. 

Si bien este programa no representa un 
hecho novedoso, pues es el octavo que esa 
nación emprende en los últimos diez años, lo 
que llama la atenc ión , además del éx ito de 
sus propós itos fundam entales y las innova
ciones en su estrategia, son los obstáculos 
y dificultades que está enfrentando, a si co
mo los grandes desaflos que ti ene en puer
ta para asegurar la estab ilidad económica 
de largo plazo. 

El Plan Real ha logrado el abatim iento y 
control sosten ido de los precios sin recurr ir 
a las fórmulas trad icionales del pasado re
ciente, como la conge lac ión de prec ios, sa
larios y contratos ; as imismo , ha contribuido 
a consolidar la fase expansiva de la econo
mla, iniciada en 1993, al ofrecer a los agen
tes económicos un c lima de mayor estabili
dad y cert idumbre. En ese sent ido, el pro
grama se caracteriza por su transparenc ia, 
ya que está configurado por un a seri e de 
med idas escalonadas previamente anun
ciadas por el gobierno. 

Sin embargo, han surg ido d iversas ten
dencias preocupantes que, en su momento, 
han ejerc ido una fu erte pres ión sobre el de
sarro llo del programa. Entre ellas destacan 
el aum ento sign ificat ivo de la demanda y las 
dif icultades para controlar la liquidez -pro
blema que se generó y desarrolló en los pri-

meros meses de la puesta en marcha de l 
Plan-, la sobrevaluac ión de la moneda frente 
al dólar y , más recientemente, los barruntos 
de reces ión económica. 

En esta entrega se analiza a grandes ras
gos la natura leza y el funcionamiento del 
Plan Real, los principales obstác ulos que ha 
tenido que sortear y sus perspectivas a cor
to plazo. As imismo, se hace una evaluac ión 
del comportamiento reciente de la econom la 
bras ileña. 

EL PRELUDIO DE LA ESTABILIZACIÓN 

La est repitosa y sorpresiva destitución de 
Fernando Collar de Mello como presi
dente de la República por cargos de co

rrupción, en octubre de 1992, condujo a que 
llamar Franco asumie ra esa investidura a fi
nes de ese año. 

Qu izá, ent re otras cosas , por la brevedad 
del periodo durante el que dirigirla al pals (el 
bien io 1993-1994) y por las graves fracturas 
institucionales y pollticas que causó la cal
da de Collar, el nu evo mandatario ll egó al 
poder sin una definición c lara sobre el rum
bo del pals ni una sólida estrategia para re
vert ir la grave reces ión y frena r la inflac ión 
galopante. 

En ausencia de esas directrices y ante las 
grandes d ificu ltades para articul ar su gab i
nete - fu eron 40 las sust ituciones de funcio
narios durante su breve régimen-, Franco 
optó, en los primeros meses de su gobierno, 
por continuar apli cando algunos criterios de 
pollt ica económica establecidos al fina l del 

gobierno anterior, como la no intervenc ión 
en el sistema de prec ios, el manten imiento 
de bajas tasas de interés, y algunos meca
nismos de indización, como los reajustes 
salar iales periódicos. 

Empero, en mayo de 1993 y en medio de 
esa vorág ine de cambios instituc ionales, 
Fernando Henrique Cardoso llegó al Minis
terio de Hacienda, acontecimiento de gran 
trascendenc ia para el pals. Como primera 
med ida, y en tanto elaboraba una estrategia 
más acabada para hacer frente al problema 
inflac ionar io, puso en marcha el Plan de Ac
ción Inmediata destinado a controlar el des
equi librio fisca l. Sus disposiciones principa
les se orientaron a incrementar la recauda
ción tributari a, reducir los gastos gubern a
mentales, combatir la evasión fi scal, discipli
nar la actuac ión de la banca pública , res
tructurar y limitar la deuda de los estados y 
munic ipios con la Federación y dinamizar el 
proceso de privatizaciones. 

Si bien este paquete de medidas cumplió 
su propósito esencial, pues se logró elevar 
15% la recaudación del gob ierno federa l y 
eliminar el déf icit operativo del sector públi
co, tuvo poca influencia en el ve rti ginoso 
c rec imiento de la inflac ión , cuya tasa acu
mu lada en 1993 se ubi có en 2 567.5%, la 
más alta en la historia del pals amazónico. 
Este res u Ita do fue consecuencia de los fuer
tes reajustes de las ta rifas públicas, el au
mento de la liquidez originada por la calda 
de las tasas rea les de interés y, en g ran me
dida también, por el factor psicológico y la 
reacc ión de los agentes económicos y el 
público en general, quienes ante el rumor de 
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que las autoridades preparaban un drástico 
plan antiinflacionar io presionaron hacia el 
alza tanto los precios como los salarios, con 
lo que se retroa limentó la espira l inflacionaria. 

En 1993, sin embargo, la economla bra
sileña creció4.1 %, lo que interrumpió la ten
dencia recesiva iniciada en 1990. Esta ex
pansión fue impulsada básicamente por el 
sector industrial, que creció 6.8%, y en par
ticular por el rubro de bienes de consumo 
duradero -que registró una tasa positiva de 
40.2%-, en el que la industria automovilfsti
ca actuó como punta de lanza, al alcanzar 
una producción histórica de 1.2 millones de 
unidades. Esto da cuenta de que dicho cre
cim iento no conten fa las caracterfsticas que 
garantizaran un proceso de recuperac ión 
económica sosten ida, pues se apoyó en la 
expansión de la demanda interna, muy con
centrada en el consumo de bienes durade
ros de los estratos de medianos y altos ingre
sos, asr como en las inversiones "l igeras" en 
reequipamiento para la modernización de 
las empresas.' A esto habrfa que agregar 
que el buen desempeño del secto r indus
trial, apunta lado en los aumentos conside
rab les de sus niveles de productividad ,2 no 
se trad ujo, sin embargo, en un crec imiento 
sign if icati vo de l empleo , ni siquie ra en los 
sectores que impu lsaron la expansión de la 
economra. 

CARACTER(STICAS y ESTRATEGIA 

DEL PLAN REAL 

C
onsciente de que el repunte económico 
podfa ser un episodio pasajero , dada la 
fragilidad en la que se apoyó y el inten 

so proceso infl acionar io, el 7 de diciembre 
de 1993 Cardoso dio a conocer, al deta lle, el 
Plan Rea l de estabil ización, destinado a com
bat ir en forma directa las altas tasas de infla
ción -cuyo promedio mensua l se situaba en 
35%-, como forma de asegurar un crecimien
to consistente y sostenido de la economra. 

A diferencia de los anteriores programas, 
éste se caracterizó por la ausencia de medi
das de choque, como la congelación de pre
cios y salarios, y por la transparencia y anun
c io oportuno de su estrategia. Asf, el Plan 
Real se articuló a partir de tres etapas que se 
desarrollarfan en los seis meses sigui entes: 

• Un fuerte ajuste fiscal para eliminar el 
déficit público en 1994, por medio de seve
ros recortes en el gasto y una mayor recau
dación tributaria. Luego de intensas nego
ciaciones polfticas en el seno del Congreso. 
esta etapa concluyó en febrero de 1994. 

1. Véase Situación Latinoamericana, núm. 19, 
Madrid, primer trimestre de 1994, pp. 52-53. 

2. Se calcula que en septiembre de ese ar"io la 
productividad del sector industrial en su conjun
to se elevó 17.8 o/o . /bid., p. 53. 

• Establecimiento, a partir de marzo, de 
la unidad real de valor (URV), como un nue
vo indicador para calcu lar prec ios, sa larios, 
servicios y eventualmente regir todas las 
transacciones financieras. El valor de la URV 
se estableció en 64 7 cruceiros reales, equ i
valentes a un dólar. 

• Introducc ión de una nueva moneda a 
partir de julio. En esta etapa se sustituyó el 
cruceiro real por el real-a razón de 2 750 por 
uno-, cuya paridad cambiar ía se fijó en una 
unidad por dólar. 

Desde una perspectiva global, la estrate
gia del programa de estabilizac ión consistió 
en lo siguiente: como primer paso, equilibrar 
las cuentas públicas y, por ende, eliminar el 
déficit fisca l, toda vez que para las autorida
des económ icas éste era el pr inc ipa l cau
sante de la inflación. 

Una de las medidas más importantes pa
ra lograr este propósito fue la creación del 
Fondo Social de Emergencia (FSE), de 16 000 
millones de dólares, const ituido con el au
mento de unos impuestos , la instauración de 
otros y la retención de 15% de las transfe
rencias financieras a los estados y munici
pios. Dicho fondo se dest inó a financiar el 
gasto del seguro soc ial y otros programas 
as istenc iales sin recurrir al presupuesto de 
1994. 

El segundo paso se orientó a sentar las 
bases de una reforma monetaria, para lo 
cual se estableció la URV como unidad de 
cuenta que posteriormente se transformarla 
en moneda. Los propósitos fundamentales 
de este nuevo indizador fueron unificar los 
fndices vigentes en la economfa, corregir el 
desequilibrio de los precios re lativos origina
do por los altos ritmos inflacionarios y, sobre 
todo, romper la inercia inflacionaria. A este 
respecto . cabe señalar que la URV se conci
bió como un fndice medio de la inflación que 
el banco central fijarla diariamente de acuer
do con la devaluación de la moneda frente al 
dólar y se expresarla en cruceiros reales. 
Asr, en un lapso de cuatro meses, todos los 
precios de la economfa se calcularfan pro
gresivamente3 con base en este fndice, a fin 
de que la sociedad dejara de pensar en tér
minos inflacionarios y fuera habituándose a 
un nuevo manejo de los precios. 

En la práctica, el hecho de "anclar" el va
lor de la URV a la divisa verde reflejaba el pro
pósito de las autoridades de introduc ir, en 
esta fase del plan, una dolarización disfraza
da de la economfa con el ob¡eto de contar 
posteriormente con un mayor margen de 
maniobra para estabilizar el tipo de cambio. 

Finalmente , el tercer paso cons istió en 
establecer un nuevo patrón monetario me-

3. La conversión a valores URV fue obligatoria 
en un principio para los salarios y las tarifas públi
cas. mientras que para los precios del sector pri
vado fue voluntaria. 
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di ante la introducción de la nueva moneda, 
el real, que según las autoridades estarfa li
bre de los efectos de la inflación y, por tan
to, podrfa mantener una paridad estable de 
uno a uno frente al dólar. 

La política monetaria 

Además de estas tres fases fundamentales 
y en ocasión del lanzamiento de la nueva 
moneda, el gobierno emprendió una drásti
ca polftica monetaria para contener la ex
pansión del consumo y la demanda en gene
ral que normalmente provoca la transición 
de un ambiente de alta inflación a otro en que 
ésta es baja. De esa manera, determinó los 
mecanismos para la emisión de la nueva 
moneda, en virtud de los cuales el banco 
central deberla mantener reservas interna
cionales por el equivalente a los reales en 
circulación, y estableció lfmites trimestral es 
a la base monetaria, la cual no podrfa supe
rar los 7 500millones de reales hasta el30 de 
septiembre, 8 500 millones hasta el31 de 
diciembre y 9 500 hasta el 31 de marzo de 
1995. 

En el ámbito financiero las princ ipales 
medidas fueron el mantenimiento de eleva
das tasas de interés en términos rea les, con 
el propósito de conservar el atractivo de las 
colocaciones y los activos financieros, y el 
incremento de los coeficientes obligatorios 
sobre los nuevos depósitos a la vista, a pla
zo y ahorro, con el objeto de reducir el cré
dito bancario y su liquidez. 

La política cambiaria 

En paralelo a la po lftica monetaria, la cam
biar ía ha cumpl ido un papel fundamenta l 
durante todo el proceso estabilizador. Al res
pecto cabe señalar que, al contrario de ex
periencias anteriores, el gobierno no es
tableció la convertibilidad estricta de lamo
neda nacional frente al dólar y las demás di
visas, ya que el banco central anunció que 
no intervendrfa en el mercado cambiaría 
mediante la compra y venta de divisas. En 
ese sentido, la estabilidad del tipo de cam
bio podrfa mantenerse, según las autorida
des, gracias al elevado volumen de las re
se rvas internac ionales de l pafs: poco más 
de 40 000 millones de dólares en julio de 
1994. Sin embargo, cabe señalar que desde 
la primera semana de vigencia del real, éste 
comenzó a registrar una fuerte apreciación 
respecto a la divisa verde, y en los meses 
posteriores continuó revalorizándose. Asr, 
por ejemplo, mientras que el 6 de julio lapa-

4. Posteriormente se amplió a 14 500 millones 
de reales el techo establecido para diciembre y se 
cancelaron las metas para 1995. 
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ridad era de 0.93 reales por dólar, a media
dos de octubre alcanzó una de 0.83 (véase 
la g ráfica). 

En materia de comercio exterior el gobier
no decidió intensificar el proceso de apertu
ra in iciado en el régimen de Collar de Mello,5 

con la intención de contener posib les au
mentos de precios mediante la importación 
de productos simi lares que compitieran con 
la producción nacional. En lo referente al 
sector púb lico, se restringieron los gastos, 
imponiendo limites al crédito a los organis
mos estatales, y en materia de ingresos se 
determinó que los salarios sólo se reajusta
rlan anualmente de acuerdo con la variación 
de l lnd ice de prec ios al consum idor- real 
(IPC-r) 6 

EL EFECTO MACROECONÓMICO 

El Plan Real arrojó de inmediato resulta
dos espectaculares. al lograr un drásti
co descenso de la tasa de inflación de 

cerca de 50% en junio a 6% el mes siguien
te. Asimismo, ésta se ha mantenidL "! n alre
dedor de 3% en promedio desde el segun
do semestre de ese año. 

Sin embargo, durante los tres meses si
guientes a la puesta en marcha de la tercera 
fase del Plan, la economla comenzó amos
trar signos de recalentamiento , reflejado en 
el aumento significativo de la demanda inter
na-sobre todo de bienes durables- y en las 
dificultades para controlar la liquidez. Ante 
esta problemática, el gobierno acentuó en 
septiembre y octubre las medidas restricti
vas, de manera que se incrementaron los 
encajes al sistema bancario, se elevaron aún 
más las tasas de interés y se impusieron se
veras restricc iones al crédito para el consu
mo. As l, se estableció un pago único para 
liquidar las compras con tarjetas de créd ito, 
se prohibió la formac ión de nuevos grupos 
de ahorro para la compra de electrodomés
ticos y se acortaron a 12 meses los plazos 
para liquidar automóvi les. En cuanto al sec
tor externo, se anunció la reducción general 
de los aranceles a las importaciones de 20 
a 14 por ciento, excepto los correspond ien
tes a bienes de capital y computadoras, se 
el iminaron los topes a la compra de dólares 
para tur ismo y a las remesas al extranjero, y 
se incrementó a 9% el impuesto de opera
ción f inanciera ap licado al ingreso de dóla
res al pals. 7 

5. Véase "Recuento latinoamericano", Comer
cio Exterior, julio de 1990, p. 694; noviembre de 
1992, p.1 039, y agosto de 1993, p. 796. 

6. CEPAL, Balance preliminar de la economfa 
de América Latina y el Caribe, 1994 , Santiago , 
Chile, diciembre de 1994. 

7. Véase "Recuento latinoamericano", Comer
cio Exterior, octubre y noviembre de 1994, pp. 932 
y 1 001, respec ti vamente. 

TENDENCIA EN EL TIPO DE CAMBIO (JULIO DE 

1994-AGOSTO DE 1995) 
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Fuente: CEPAL, Evolución de la Economfa Brasileila. 
Informe Estadlstico, mayo-agosto de 1995. 
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El vuelco comercial y la evolución 
de la economía en 1994 

Si bien la explosión del consumo fu e un pro
blema que las autoridades previeron, no fue 
el caso de la rápida emergencia del défic it 
comerc ial a part ir de noviembre y que fue 
c reciendo a tasas elevadas en los meses 
posteriores (v éase el cuadro). Este hecho, 
que rompió la tenden cia superavitaria de 
Brasi l por casi una década, no se originó por 
la calda del crecimiento de las exportacio
nes, sino por aumento de las importaciones , 
alentado por la li bera li zación comercial, la 
expans ión de la demanda interna-lo que se 
tradujo tanto en la compra de bienes de con
sumo como de capital, dada la necesidad de 
las e m presas de crecer y aumentar su capa
cidad productiva-y, sobre todo, por la apre
ciac ión del rea l frente al dólar, que provocó 
el abaratamiento de las compras externas. 

Asl, de julio de 1994 a junio de 1995, el 
monto tota l de las importaciones pasó de 
2 535 millones de dólares a 4 890 millones, 
lo que significó un in creme nto de 92%, en 
tanto que las exportaciones crecieron casi 
10%, al pasar de 3 730 a 4 120 millones de 
dólares en el mismo lapso. 

No obstante esta problemát ica, el Plan 
Real contri buyó a consolidar la recuperac ión 
de la economla iniciada el año anterior , ya 
que en 1994 el PIB creció 5. 7%, la mayor tasa 
registrada desde 1986. Este resultado se 
debió al buen desempeño de todos los sec
tores productivos, en particular el agrope
cuario y el industrial. El primero logró un cre
cim iento de 7.5%, impul sado por la extraor
dinaria cosecha agrlcola, en tanto que el 
segundo aumentó 7%a Cabe señalar que, a 

8. Situación Latinoamericana, núm. 24, Ma
drid, segundo trimestre de 1995, p. 44. 
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diferencia del año anterior, la expansión in
dustrial estuvo encabezada por el sector de 
bienes de capital-que registró un incremen
to de 18.6%-, seguido por el manufacturero, 
que creció 7. 9%. A su vez, el avance de este 
último se debió al favorable comportam ien
to del sector de bienes de consumo durade
ro, y en particular de la industr ia automovills
tica, que alcanzó una producción récord de 
1 583 000 vehlculos 9 Adicionalmente, el 
entorno de mayor certidumbre que generó el 
plan antiinflacionario fue un factor esencial 
que determinó el aumento de la inversión, 
cuya part ic ipación en el PIB pasó de 16% en 
1993a17.5%en1994. 

Por su parte, los salarios también se recu
peraron, toda vez que la masa sa larial de l 
sector formal de la economla creció 10 por 
ciento. 

Finalmente, a pesar del vuelco comercial 
inic iado a fines de l año, en 1994 el comer
cio exterior brasileño alcanzó un monto de 
75 690 millones de dólares, 17.8% superior 
al año anterior. Las exportaciones totaliza
ron 43 590 mi llones de dólares (aumento de 
12.9%) y las importac iones 32 100 millones 
(25% de incremento). El superávit respecti
vo de 11 490 mi llones de dólares fue 11 .6% 
menor que el de 1993. 

EL TR!lJNFO POLITICO DE FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO 

La influencia del Plan Real no se circuns
cribió al ámbito económico, ya que tam
bién fue un factor decisivo en los acon

tecimientos pollticos. En ese sentido, el éx i
to inm ediato de l programa antiinflacionario 
redituó grandes beneficios po llt icos aFer
nando Hen ri que Cardoso, quien se postuló 
como candidato a la presidencia de la Repú
bl ica por el gobiernista Partido de la Social 
Democrac ia. 

A partir del segundo semestre de l año, 
Cardoso comenzó a adquirir gran populari
dad, ya que la población, sobre todo la de los 
estratos medios y bajos , asoció los benef i
cios del Plan Real con la labor rea lizada por 
él al frente del Ministerio de Hacienda y des
pués como cand idato soc ialdemócrata. De 
esa manera, se convirt ió en el pri ncipa l con
tend iente de Lui s Ig nac io "Lu la" da Si lva, 
carismático llder soc ialista postu lado por el 
Partido de los Trabajadores (PT}. Asilas co
sas, el 3 de octubre se llevaron a cabo elec
ciones generales en las que Cardosofue ele
gido Presidente de la Repúb lica por un perlo
do de cuatro años, al obtener 54.3% de los 
sufrag ios en la primera vuelta electoral, sin 
duda uno de los tr iunfos más arrolladores de 
la historia polltica del pals amazónico. 

9. Véase "Recuento latinoamericano", Comer
cio Exterior, febrero de 1995, p. 191. 
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BALANZA COM ERCIAL, JULIO DE 1994 ·JULIO Dll 1995 (MILLON ES Dll DÓLA RES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mes 

Julio, 1994 
Agos to 
Sept iembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero. 1995 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Exportaciones 

3 730 
4 282 
4 162 
3 842 
3 706 
3 727 
2 981 
2 952 
3 799 
3 394 
4 205 
4 120 
4 004 

Importaciones 

2 535 
2 760 
2 729 
3 198 
4 198 
4 611 
3 284 
4 047 
4 734 
3 861 
4 895 
4 890 
4 002 

Saldo 

1 195 
1 522 
1 433 

644 
- 492 
- 884 
- 303 

- 1 095 
-935 
-467 
--690 
- 770 

2 

Fuente: Ministerio de Economla, Coordinadora de Intercambio Comercial del Departamento de Comercio 
Exterior, en CEPAL, Evolución de la Economla Brasiletfa. Informe Estadistica, mayo-agosto de 1995. 
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En la ceremon ia de toma de posesión 
-real izada el 1 de enero de 1995- , el nuevo 
mandatario expresó su propósito de profun
dizar el programa de estabilización y "prose
guir las reformas estructurales necesarias 
para desterrar en definitiva el fantasma de la 
inflación". 10 En esa tesitura, entre las prim e
ras medidas anunc iadas destacan las de 
amp li ar las pr ivatizaciones; sim plif icar la 
estructura tributaria; reducir las tasas de in
terés internas; log rar una gestión más eficaz 
del gasto público, y atender la deuda social, 
esto es, los rezagos en materia de empleo, 
salud , educación y vivienda. 

L os REAJUSTES DEL PLAN ESTABILIZADOR 

Diez dlas antes de que Cardo so asumie
ra la primera magistratura, estalló en 
México una de las crisis económicas 

más severas de su pasado rec iente, cuyas 
secue las de inestabilidad e in cert idum bre 
afecta ron de inmed iato las esferas financie
ras de varios paises del mundo, y en particu
lar de América Latina. 

En palabras del prominente analista An
tonio Barros de Castro , "para Brasil, la cri 
sis mexicana fue como un rayo en el cie lo 
azul ."" Con ello aludió al nerviosismo que se 
hizo presente en los mercados financieros 
de la nación amazónica, y que se reflejó en 
la fuerte tendencia a la baja de los lndices 
bursátiles, la inquietud y la es pec ulación 
desatada en el mercado cambiario, en un 
en torn o de crec iente défi cit en cuenta co-

10. Véase el "Recuento latinoameri cano", Co
mercio Exterior, febr ero de 1995, pp. 190 y 19 1. 

11 . Antonio Barros de Castro en la conferencia 
magistral sobre la economfa bras il el'ia, realizada 
el 17 de feb rero de 1995 en fa Ciudad de México. 

rriente y, sobre todo, en la progres iva fu ga 
de capitales. Esta problemática, au nada al 
creciente déficit comercial, erosionó el vo lu
men de las reservas internacionales, de ma
nera que de diciembre de 1994 a abril de 
1995 éstas se redujeron en más de 6 500 
millones de dólares , al pasar de 36 471 a 
29 918 mil lones de dólares. 

Aun cuando las autoridades brasileñas 
consideraban lejana la posibilidad de que su 
pals cayera en un cris is financiera similar a la 
mexicana, en marzo del presente año adop
taron un paquete de medidas, conocido co
mo el "Plan Real2", para apunta/arel progra
ma estabi lizador y, en especial, detener las 
intensas presiones en el mercado cambiario 
y la salida neta de capitales, a si como rever
tir el preocupante déf icit comercial. 

Asl, el banco central abandonó el sistema 
de paridad cambiaria y en su lugar formalizó 
el de banda de flotación , cuyos /Imites mlni
mo y máximo se fijaron, respectivamente, en 
0.86 y 0.90 reales por dólar. Empero, cuatro 
dlas después la demanda de dólares ob ligó 
a ampliar dicha banda a 0.88 y 0.93 reales 
por dólar, lo que se tradujo en una devalua
c ión global de 7% de la moneda nacional. 

En materia comercial, el gobierno decre
tó un aumento de 70% en los aranceles de 
100 productos de consumo duradero, entre 
los que se incluyeron automóviles y aparatos 
electrodom ésticos , lo que significó un fuer
te vuelco proteccionista frente al proceso de 
liberalizac ión comerc ial impu lsado el año 
anterior . Asimi smo, se autorizó un adelanto 
de crédito a las empresas exportadoras, a fin 
de dinamizar sus ventas. 

Con res pecto al ámbito fin anciero , y con 
el propós ito de restringir el circul ante, se ele
vó el encaje legal bancario en tres puntos 
porcentuales, al fij arlo en 30 por ciento . 
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Otras medidas importantes fueron: el re
corte del presupuesto de la Unión en 9 500 
millones de reales, asl como del gasto co
rriente y de inversión de las empresas públi
cas, por un total de 6 600 millones de reales; 
la privatizac ión de un mayor número de em
presas estata les , y la suspensión por 90 dlas 
de los concursos en la administrac ión públi
ca, asl como de los nombramientos para 
cubrir las vacantes en ese sector. 

Tres meses después - el 30 de junio-, el 
gobierno dictó otro paquete de medidas, 
entre las que destacan: la libre negociación 
de los ajustes salari ales, por lo que éstos ya 
no estarán vin culados al lndice de precios; 
la creac ión de dos modalidades de ahorro: 
las cuentas a plazo de 90 dlas y las vincula
das a la compra o construcc ión de vivien
das, el establecimiento de la tasa básica fi
nanciera (TBF) para utilizarse como base de 
remuneración de operac iones realizadas en 
el mercado fin anciero, con plazo igual o su
perior a 60 d las. 

Del crecimiento a la recesión 

Durante el primer trimestre del presente año, 
la economla brasileña conservó el patrón de 
crecim iento de 1994; es de()ir, el aumento 
del PIS -que fue de 10.5% respecto a igual 
per iodo del año anterior- se debió en lo fun
damental al buen desempeño del sector in
dustrial, en el que las ramas más dinámicas 
fueron, otra vez, las de bienes de cap ital y de 
consumo duradero. Sin embargo, persistfan, 
quizá con mayor fue rza, los signos de so
brecalentam iento de la economla, toda vez 
que prosiguió el crecimiento de la demanda, 
el créd ito y el vo lumen de ventas del sector 
industrial, en tanto que la capac idad pro
ductiva de las empresas se encontraba al 
limite de su uti lizac ión. 

Empero, conforme a la informac ión co
rrespondiente al segundo trimestre del año, 
la econom la comenzó a mostrar señales de 
desace/eramiento, a causa de la ca lda de la 
industri a de la transformación. Esto debido 
al incumplimiento masivo de pagos tanto de 
las fam il ias como de las empresas , lo que de 
inmediato provocó la restricción del crédito 
y el aumento brusco de las tasas de interés. 

Para comprender caba lmente este fenó
meno conviene tener presente que la estabi
lidad proporcionada por el Plan Real ayudó 
a que las fam ilias tuvieran acceso a lineas de 
crédito más amp lias; asl, "apostaron" a que 
los compromisos que podlan asumir con 
prec ios fijos en las compras a crédito po
drlan afrontarlos con los futuros reajustes sa
lari ales. La apuesta no se cumplió , ya que en 
rea lidad tanto los prec ios como las tasas de 
interés se fijaron a niveles muy altos en rela
ción con los salarios . Asl , a la incapacidad 
de pago de las famil ias le siguió una reduc-
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ción de las compras y, por ende, una brus
ca calda del consumo. 

Po r el lado de las empresas, desde el 
pr inc ipio de l Plan Real sus márgenes de be
neficio disminuyeron como consecuencia 
de la estabilidad de los precios, la apertura 
de las importaciones o, en el caso de las 
empresas exportadoras, la reducción de sus 
ventas por la aprec iación del tipo de cambio. 
Pero, a su vez, también aumentaron sus re
querimientos de crédito para inversiones, a 
fin de enfrentar la expansión de la demanda 
interna, al tiempo que el gobierno adoptaba 
medidas para encarecer el precio de l d ine
ro y restringir la capac idad cred it ic ia de los 
bancos. '2 

La manifestación de la crisis 

La abrupta calda de la demanda obli gó a las 
empresas a tomar drásticas med idas para 
frenar la producción. Asl, en mayo la indu s
tria en Sao Paulo despidió a cerca de 1 O 000 
trabajadores, lo que significó, en términos 
de evo lución de empleo, una tasa de -0.4 %; 
en junio las resc isiones de contrato afecta
ron a 15 753 personas, es decir, una tasa de 
-0.7 por c iento. 

Además de ello, un gran número de sec
tores adoptaron, en julio, las denominadas 
vacaciones colectivas con el fin de frenar el 
crecimiento de los inventari os que generó la 
fuerte calda de las ventas . En los últimos 
meses , la industria automovillstica, que se 
convirtió en el principal exponente de la ex
pansión industrial brasileña, ahora es el ejem
plo más claro de esta problemática: en junio 
y julio sus ventas bajaron 26%, lo que provo
có el despido de cerca de 5 000 trabajado
res; asimismo, acumuló inventarios por el 
equivalente a un mes de producción, por lo 
que un amplio número de empresas conce
dió vacaciones colectivas a sus obreros, al 
ti empo que reali zaron campañas de promo
ción, reducción de precios y concesión de 
financiamiento a plazos más largos. 

UNA EVALUACIÓN GENERAL 

Para tener una apreciación objetiva de los 
logros y limitaciones del Plan Real, es ne
cesario tener presente el entorno eco

nómico tanto internacional como nacional 
que cobi jó dicho programa. Con respecto al 
ám bita exterior, el Plan se formu ló en un mo
mento en que América Latina aún exper i
mentaba un periodo favorable de gran 
afluenc ia de capita les foráneos. Pese a que 
en 1994 ésta comenzó a disminuir,' 3 Brasil 

12. Situación Latinoamericana, núm. 25, Ma
drid, terc er trimestre de 1995, p. 41. 

13. En 1994 el flujo de cap ita les externos a 
América Latina fue de 57 000 millones de dólares 
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n materia de empleo, el Plan Real no ha 

tenido efectos positivos. Aún más, el 

desempleo ha aumentado a pesar de la 

expansión del PIB, lo que sugiere que las 

inversiones productivas se orientaron a 

modernizar las plantas. Las estadísticas 

dan cuenta que de febrero de 1994 al 

mismo mes de 1995 se registró un 

descenso de 2.1% del empleo industrial 

recibió un monto de 13 000 millones de dó
lares -superior al de 1993-, equivalente a 
23% de los recursos destinados a América 
Latina. De esa cantidad, 6 000 mi llones co
rre spondieron a inversiones de cartera, pa
pe les de mediano plazo y eurocomerc iales, 
y 2 000 mi llones a inversión directa.'• 

Esta situación favorable, aunada a los 
elevados saldos positivos de la balanza co
merc ial, fortaleció enorr;-,,:;,11ente las reser
vas internac iona les del pals, todo lo cua l 
sentó las condic iones para anc lar el p lan 
antiinf lacionario en la rig idez del tipo de 
cambio. 

En relación con el ámbito interno, es pre
c iso mencionar que el Plan Rea l se echó a 
andar cuando Brasil experimentaba una in
tensa revo lución tecnológico-industrial, cu
yos resultados han contribuido al inusitado 
crec imi ento de la productividad de las em
presas (de casi 9% anual). Tal logro, en un 
entorno de baja inflación, adquiere una gran 
importan cia, ya que impulsa la moderniza
ción y retroalimenta la inversión de las em
presas, al lograr éstas abatir sus costos en 
términos reales e incrementar la competitivi
dad de sus productos. 

(equivalentes a S "'o del PIB regional ), lo que signi
ficó una disminución de casi 8 500 millones de dó
lares en relación con el at'io anterior . Véase CEPAL, 
op. cit. , pp . 33 y 34. 

14. /bid. 

Considerando esta conjunción defacto
res pos itivos, puede decirse, sin lugar a du
das, que el Plan Real ha sido, hasta ahora, 
uno de los programas más exitosos que ha 
emprendido el pals amazónico para comba
tir la inf lac ión. El pasado 30 de junio, al cum
plirse el primer an iversario de la puesta en 
marcha de su fase crucial, la inflación anua
lizada registró un fuerte descenso, al ubicar
se en 35.29%, cifra desconocida para ese 
pals en la última década. Además, en lo que 
va del presente año, el c recim iento de los 
precios se ha mantenido a niveles promedio 
de entre 2 y 3 por ciento, a pesar de algunas 
presiones alcistas coyuntura les. 

El programa estabili zador ha tenido, tam
bién, un papel muy importante en el proce
so de expansión de la econom la, ya que pro
pició el crecimiento del consumo y la deman
da en general. En particu lar, el crecimiento 
del consumo se debió a dos factores funda
mentales. En primer lugar al mayor poder 
adqu isit ivo de los estratos de med ianos y 
bajos ingresos. Esto fue posib le porque el 
Plan detuvo el deterioro del ingreso real de 
los asalariados por la constante alza de pre
cios. En segu ndo lugar, por la ampliación del 
crédito, tanto por parte de los bancos como 
por la competencia entre las empresas co
merciales. lo que se tradujo en una importan
te ampli ación de la capacidad de compra de 
los consumidores. 
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Sin embargo , la mayor capac idad cred i
ticia se conv irtió recientemente en un ele
mento perverso para la economla, ya que 
generó en la poblac ión una sensación artifi
cial de solvencia que no se comprobó en la 
realidad, en virtud de que las tasas de inte
rés internas son muy elevadas. 15 Esto deri
vó en un incumplimiento masivo de pagos 
por parte del sector privado y las fami lias, 
cuyas consecuencias han sido muy graves 
para la actividad económica, la cua l mues
tra claros signos de desaceleración. 

En materia de empleo, el Plan Real no ha 
tenido efectos positivos. Aún más, el desem
pleo ha aumentado a pesar de la expansión 
del PIB, lo que sugiere que las inversiones 
productivas se orientaron a modernizar las 
plantas. Las estadlsticas dan cuenta que de 
febrero de 1994 al mismo mes de 1995 se 
registró un descenso de 2.1 "'o de l empleo 
industrial para el conjunto del pals. Asimis
mo, el desempleo en el estado de Sáo Pau
lo se situó en 13.2% en marzo del presente 
año. Empero, existen c laro s indicios de que 
éste ha ido en aum ento si se cons idera, por 
ejemplo , el número impresionante de resci
siones de contrato que hubo en ese gran 
polo industrial a partir de mayo. 

En cuanto a los salarios, los indicadores 
oficiales reflejan que a partir de la puesta en 
marcha del programa estabili zador éstos 
han tendido al alza, en términos reales. Cabe 
señalar, empero, que si bien durante el pr i
mer año de l Plan el gobierno mantuvo una 
polltica de reajuste salar ial con base en la 
variación del lndice de precios, ésta ya no se 
ap lica en virtud de que en jun io las autorida
des establecieron la libre negociac ión de los 
reajustes salari ales. 

En cuanto al ámbito externo, el aspecto 
más relevante es la sobreva lu ación de la 
moneda nacional que tuvo lugar desde el 
inicio de la tercera fase del Plan Real. Entre 
sus consecuencias inmediatas destacan: la 
generación del déficit que durante ocho me
ses sufrió la balanza comercial; el proceso 

15. En julio de 1995 éstas se situaron entre 12 
y 15 por c ien to al mes. 

de deterioro de las reservas internac ionales 
que se desarrolló en ese mismo lapso, y las 
tensiones crecientes en el mercado cambia
río , que obligaron a las autoridades a esta
blecer el sistema de bandas de flotélción, 
para permitir un deslizamiento muy suave 
del tipo de cambio. ~ste, sin embargo, arro
jó hasta agosto una devaluación global de la 
moneda de poco más de 1 a por ciento. 

Cabe señalar que aunque los dos prime
ros prob lemas ya se superaron, toda vez que 
a partir de julio se volvió a obtener un saldo 
comercial positivo y se registró una clara 
recuperación en el monto de las arcas del 
pals, 16 persisten las tensiones en el merca
do cambiaría, las cuales se han agudizado 
en los últimos cuat ro meses. No obstante lo 
anterior, las autoridades no prevén una drás
tica devaluación, ya que, como se recorda
rá, el tipo de cambio constituye el anc la del 
programa de estabilización de precios. En 
esas condiciones, el gobierno tendrá que 
echar mano de otros instrumentos, como el 
mantenimiento de altas tasas de interés -lo 
que profund izarla la desacelerac ión de la 
economla- y la articu lación de una muy ac
tiva pollt ica de promoción de exportaciones 
y de conte nción de importaciones. 

Desde una perspectiva global, toda esta 
situación refleja que el anclaje forzado del 
rea l al dólar y la sobrevaluación están redu
ciendo la capacidad de maniobra de las au
toridades para hacer frente a los prob lemas 
económicos que comienzan a aparecer. 

Por otra parte, es interesante señalar que 
el Plan Real ha ido perdiendo popularidad. 
Según encuestas realizadas por el Instituto 
Datafohla, mientras que en diciembre del 
año pasado el prog rama económico conta
ba con 79% de aprobación, en junio de 1995 
este porcentaje disminuyó a 69 (asimismo la 
popular idad de Cardoso cayó de 70 a 40 por 
ciento en ese mismo lapso). Entre los facto
res que determinan el desprestigio del Plan 
Real destacan el aumento del desempleo, la 
desaceleración excesiva de la economla y el 

16. Las reservas internacionales ascendieron 
a 45 800 millones de dólares en agosto de 1995. 
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temor a la devaluación, as! como a la pérdi
da del poder adquisiti vo de los sa larios. 17 

Otras encuestas reflejan, además, que la 
valoración popular a corto plazo es pesimis
ta, ya que 49% de los entrevistados cree que 
el dese m pie o aumentará y las ventas dism i
nuirán, en tanto que só lo 33% prevé que la 
econom la cont inu ará en su fase de creci
miento.18 

Aunque los resu ltados de las encuestas 
muchas veces son contradictor ios y su re
presentatividad depende de varios factores 
aleatorios. dan cuenta fielmente de una rea
lid ad social que las autoridades guberna
mentales no pueden ignorar, ya que tarde o 
temprano ésta es la que determina el éxito o 
elfracasode los planes económ icos y no los 
resultados arrojados por las variables ma
croeconómicas, los que por cierto ya están 
reflejando con nitidez las grandes limitacio
nes del Plan Real y los altos costos económi
cos y sociales derivados de una polltica de 
estabilización fundamentada en med idas 
recesivas . 

Desde esta perspectiva, para que el pro
grama ant iinflac ion ario en cuestión sea so
cial y consistentemente exitoso es preciso 
que incluya, entre otros aspectos, una poll
tica de empleo que asegure la generación 
permanente de fuentes de trabajo y esté 
acorde con el ritmo de crecim iento económi
co; una polltica industria l que estim ule la 
producción y las exportaciones, además de 
que apoye a las pequeñas y medianas em
presas generadoras de empleo; una profun
da reforma fiscal que impulse el ahorro del 
sector público, a si como una polltica agraria 
que resuelva o, por lo menos, logre atem
perar el ominoso levantamiento de los llama
dos "s in tierra". Sólo as l el Plan Real podrá 
contr ibuir a que la distribución del ingreso 
en Bras il deje de ser una de las peores del 
mundo. 

Alicia Loyola Campos 

17. Véase Agencia Latinoamericana de Infor
mación (ALAI), 27 de julio de 1995. 

18. Véase Situación Latinoamericana, op. cit., 
pp 46-47. 
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ASUNTOS GENERALES 

Mayor desempleo en la región 

Durante la X Conferencia lnterame ricana de 
Ministros de Trabajo , inaugurada el 2 de 

octubre en Montevideo, la OIT informó que en 
el primer semestre de 1995 la tasa de des
ocupación en América Latina ascendió a 
7.4% y las remuneraciones reales en el sec
tor industria l y los salar ios mlnimos disminu
yeron 0.3 por c iento . 

Quinta Cumbre Iberoamericana 

Los dlas 16 y 17 de octubre se realizó en Ba
riloc he, Argentina, la Quinta Cumbre Ibero
americana en que participaron 21 gobernan
tes de América Latina, España y Portugal. 
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En una declaración conjunta sobre la im
portancia de la educación para el desarro
llo soc ioeconómico, tema especia l del en
cuentro, se asentó que esa actividad cons
tituye el principal instrumento para hacer 
frente a los retos nacionales finiseculares, 
cultivar las instituciones democráticas y com
batir la pobreza. 

Los gastos educat ivos, se consideró, re
presentan una inversión socia l básica que es 
necesario incrementar de modo "significati
vo, progresista y sostenido". 

Los jefes de Estado y de gobierno, por 
otra parte, acordaron "dar máxima prioridad 
a la construcción de un espacio común que 
profundice la identidad de la comunidad ibe
roameri cana, potencie el desarrol lo de cada 
pafs miembro y favorezca la intensificación 
de vinculas con nacíones de ot ros ámbitos 
geográficos y cu lturales" . Al respecto se 
convino en impulsar programas de coopera
ción operativos, cofinanciados por los pai
ses participantes y encauzados por una red 
de coord inadores nacionales. 

También conde naron las medidas coer
citivas unilaterales que impiden el libre co
mercio (en alusión al b loqueo económico es
tadounidense contra Cuba}, deploraron los 
ensayos nucleares recientes en el Pacif ico y 
saludaron la presidencia española del Con
sejo de Ministros de la Unión Europea. 

La Sexta Cumbre Iberoamericana se lle
vará a cabo el año próximo en Santiago, Chi
le, con el tema especial de la gobernabilidad 
democrática. 

Vicisitudes de la agricultura regional 

Según un estudio de la FAO que se presentó 
en la vigés ima séptima asamb lea general 
del organismo, celebrada en Romadel23de 
octubre al2 de noviembre, la producción 
agricola latinoamericana creció 4.1 "'o duran
te 1994, pero en términos per cápita resultó 
inferior a la de 1981. El organismo señaló 
que el lento crecimiento económ ico regional 
durante la primera mitad de 1995 no entrañó 
"beneficio alguno para la ag ri cultura". 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Relevo en el SELA 

Al presentar un balance de cuatro años de 
labores como secretario permanente del 
SELA, el 6 de octubre el mexicano Salvador 
Arriola reconoció que en América Latina y el 
Caribe aún no se aprovecha cabalmente a 
las instituciones regionales para establecer 
programas operativos de cooperación e in
tegración. Cinco dias después, en ocasión 
de l vigésimo aniversario del organismo con 
sede en Caracas, Arriola entregó el cargo al 

argentino Carlos Maneta, quien lo desempe
ñará durante el periodo 1995-1999. 

El TLC del Grupo de los Tres en la ALADI 

El 26 de octubre se depositaron los docu
mentos del TLC entre Co lombia, México y 
Venezuela en la ofi c ina de la ALADI en Mon
tevideo. Funcionarios de los tres paises rei
teraron que el pacto comercial, "abierto a la 
adhesión de todas las naciones de América 
Latina y el Caribe", entrará en vigor el 1 de 
enero próximo para desgravar las importa
c iones reciprocas en diez etapas que con
c luirán el 1 de julio de 2004. Se prevén pro
cesos desgravatorios especia les en c iertos 
productos agropecuarios , texti les y de la in
dustria de automotores, asl como la liberali
zación del comercio de servicios (transpor
tes, profesionales, financieros y de teleco
municaciones, entre otros) . La administra
ción de l acuerdo tripartita estará a cargo de 
una comis ión integrada por representantes 
de los organismos nacionales responsables 
del comercio exterior en el área. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Llamado a la unidad de caficultores 

Con la participación de unos 600 especialis
tas de 11 paises, del 24 al 27 de octubre se 
realizó en San Salvador el XVII Simposio so
bre Caficultura Latinoamericana. En él se 
señaló que en los últimos meses el precio 
internacional del café descendió a 130 dó
lares por saco de 60 ki logramos, la mitad 
que un año antes, y se llamó a la unidad de 
los paises productores para revertir las ten
dencias desfavorables de l mercado. 

ASUNTOS BILATERALES 

El Presidente cubano visita Uruguay 

Fidel Castro, presidente de Cuba, arribó el 
14 de octubre a Montevideo en una breve 
visita diplomática previa a su participación 
en la Quinta Cumbre Iberoamericana. Entre 
los frutos de su estancia figura un acuerdo 
para que la isla pague con productos médi
cos y trabajos de dragado de l rlo Uruguay 
una parte de su deuda bilatera l de casi 35 
mi llones de dólares. 

ARGENTINA 

Bonos gubernamentales en Alemania 

El16 de octubre se anunció una em isión de 
bonos gubernamentales en el mercado ale-
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mán por 500 mi llones de marcos (unos 350 
mi llones de dólares}, con vencimiento de 
siete años y rendimiento anual de 1 0.5%. Los 
recursos se destinarán a reforzar las finan
zas públicas, cuyo défic it actual se estima en 
más de 2 000 millones de dólares. 

Menor producción de automóviles 

La Asociación de Fabricantes de Automóvi
les indicó el17 de octubre que en los prime
ros nueve meses de 1995 la producción ar
gentina de vehlculos dism inuyó 26.1 "'o res
pecto al mismo lapso del año anterior, a cau
sa del debilitamiento de la demanda interna, 
el cual se ha buscado compensar con expor
taciones. Una semana antes, la Ford inició la 
fabricación de nuevos mode los de automó
viles medianos destinados principalmente al 
mercado brasileño. 

Fin del estado de sitio 

El presidente Gonzalo Sánchez de Lazada 
decretó el16 de octubre el fin del estado de 
sitio impuesto el1 8 de abril último para con
tener la act ivid ad opositora a las polfticas 
gubernamentales, sobre todo tras la huelga 
general convocada por la Central Obrera 
Boliviana a finales de marzo. 

Marcha atrás en medidas 
proteccionistas 

El 9 de octubre se anunció que el gobier
no se desistió de aplicar la cuota de impor
tación de vehiculos automotores, fijada en 
150 000 unidades para el segundo semestre 
de 1995. También se informó que desde mar
zo venidero se reducirán gradualmente los 
aranceles de 70% para los envios de fuera del 
Mercosur, hasta quedar en 30 por ciento. 

Exportaciones de café en aumento 

La Federación Brasileña de Exportadores de 
Café informó el 11 de octubre que de enero 
a septiembre últimos los envlos del grano 
ascendieron a 1 571 mi llones de dólares, 
26% más que en igual periodo de 1994. El 
organismo precisó que en el tercer trimestre 
de 1995 el volumen de las ventas externas 
del aromático fue de 3.3 millones de sacos 
de 60 ki logramos, lo cual rebasó 11.5% la 
cuota máxima de tres mi llones de sacos pac
tada por la Asociación de Paises Producto
res de Café. El excedente se atribuyó al re-
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chazo de un grupo de exportadores bras ile
ños a participar en los mecanismos de reten
ción de ventas. 

Otro paso hacia la apertura 
de la industria petrolera 

El Senado aprobó el1 8 de octubre la ini cia
tiva presidencial de reforma constituc ional 
para permitir la participación privada nacio
nal o extranjera en la exploración, explota
ción o refinación del petróleo. Unos dlas an
tes el presidente Fernando Henrique Car
doso manifestó que la propuesta, ya aproba
da por la Cámara de Diputados, no implica 
la privatización de Petrobras ni la cesión del 
control estata l sobre las 29 cuencas petrole
ras del territorio brasileño. Sólo resta una 
votación legislativa aprobatoria más para 
que se promulgue la reforma constitucional. 

Linea crediticia para la CAF 

El2 de octubre el gobierno otorgó a la Cor
poración Andina de Fomento una linea cre
diticia de 40 mil lones de dólares para finan
c iar exportaciones de productos chilenos a 
paises vecinos. 

Buenas cuentas económicas 

El Banco Central informó el 23 de octubre 
que en los ocho primeros meses del año el 
PIB global aumentó 7. 7% respecto al mismo 
lapso de 1994, por lo cua l se espera rebasar 
la meta prevista de crecimiento anua l (6%). 
También reveló que de enero a septiembre 
últimos la economla chilena obtuvo un supe
rávit comercial de 1 205 millones de dólares, 
pese a la tendencia alcista de las importacio
nes asociada con el fortalecimiento de la 
demanda interna. La institución señaló que 
el repunte del prec io internacional del cobre 
acrece ntó los ingresos por exportaciones 
del metal y, au n con el pago anticipado de 
alguno s débito externos, las res ervas in
ternacionales del pals ascendieron a unos 
14 400 millones de dólares. 

COLOMBIA 

Viaje presidencial a Alemania 

Con los propósitos de fortalecer las relacio
nes bilaterales, ampliar la cooperación eco
nómica y negociar un acuerdo de protección 
de inversiones reciproca, del4 al 6 de octu
bre el presidente Ernesto Samper hizo una 
visita oficial a Alemania. El gobernante anfi-

trión, Roman Herzog, reconoció que la libe
ralización en marcha de la economla colom
biana alienta las inversiones foráneas en ella 
y favorece el envio de sus productos a los 
mercados internacionales. 

COSTA RICA 

Apoyos financieros del FMI y el BID 

En respaldo del programa gubernamental 
de ajuste económico, el16 de octubre el FMI 

otorgó a Costa Rica un préstamo de contin
genc ia por 75 millones de dólares. Poco an
tes el organ ismo aprobó una carta de inten
ción con comprom isos oficiales para reducir 
el déficit fiscal, contro lar la inflación, lograr 
un crecimiento económico moderado, dis
minuir las tasas de interés y elevar el ahorro 
y la inversión. 

El mismo dla el BID concedió al pals tres 
créditos por un total de 250 millones de dó
lares (80 millones en apoyo de reformas tr i
butar ias, 100 millones para inversiones so
ciales y 70 millones para financiar un progra
ma crediticio multisectori al). 

Banca estatal en retirada 

La Asamb lea Legislativa aprobó el 26 de 
octubre un proyecto de reformas para perm i
tir la participación de los bancos privados en 
operaciones de redescuento y cuentas co
rrientes , reservadas a la banca estatal des
de hace más de 40 años. La propuesta fue 
pactada por el opositor Partido Unidad So
cial Cristiana y el gobernante Part idolibera
ción Nac ional. 

Leve relajamiento del asedio 
estadounidense 

El gobierno de Estados Unidos levantó el 6 de 
octubre algunas restricciones contra la isla. 
As l, quedan autorizadas las transferencias 
monetarias telegráficas, los envlos de equipo 
electrónico para transmitir información y las 
remesas de fondos para organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con la educa
ción, la protección ambienta l y los derechos 
humanos, a si como el otorgamiento de permi
sos múltiples para que exi liados, académicos 
y religiosos viajen a la isla. 

Apertura de casas de cambio 
y cobro de peaje 

El 14 de octubre se iniciaron las operaciones 
de casas de cambio autorizadas para com-
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prar dólares, con una paridad inicial de 25 
pesos por un id ad (similar a la cotización de 
la divisa verde en el mercado negro). 

Dos semanas después, se anunció el co
bro de peaje en la carretera La Habana-Va
radero (primera medida de este tipo desde 
el triunfo revolucionario); la tarifa se fijó en 
dos dólares para turistas extranjeros y dos 
pesos para los nacionales. 

Acuerdos comerciales con Rusia 

El 15 de octubre los gobiernos de Rusia y 
Cuba firmaron ocho acuerdos en materia de 
comercio, transporte, turismo y cooperación 
energética. En ellos se prevé un mayor inter
cambio de azúcar por petróleo, asl como un 
financiamiento ruso y la búsqueda conjunta 
de inversionistas para terminar la construc
ción de la central electronuclear de J uraguá, 
Cienfuegos. 

A pesar del derrumbe de la relación es
pecial que mantuvieron durante más de tres 
decenios, Rusia se mantiene como principal 
socio comerc ial de Cuba, con un intercam
bio anual superior a 400 millones de dólares 
(alrededor de 30% del comercio exterior de 
la isla). 

Nuevo paso hacia la intensificación 
del bloqueo económico 

Por amplia mayorla, el19 de octubre la Cáma
ra de Senadores de Estados Unidos aprobó 
el proyecto de Ley Helms-Burton para inten
sificar el bloqueo económico contra Cuba. 
Aunque se elim inó una polémica cláusula 
sobre el derecho de los cubanos nacionali
zados estadounidenses a demandar la recu
peración de propiedades en la isla, en él se 
ratificaron medidas de carácter extraterrito
rial, como las amenazas de sanción contra 
las empresas de terceros paises que desa
caten el embargo comercial, el veto de prés
tamos de organ ismos multilaterales para el 
gob ierno cubano y la retención de ayuda 
económ ica a Rusia. Para convert irse en ley, 
el proyecto debe obtener la aprobac ión del 
Presidente estadounidense. 

Oportunidades de inversión 
en la actividad petrolera 

El27 de octubre se anunciaron nuevas opor
tunidades para que inversionistas extranje
ros participen en la búsqueda y exp lotación 
de yacimientos de hidrocarburos en 16 zo
nas marltimas y terrestres con caracterlst i
cas geológicas promisorias. 

Voceros gubern amentales señalaron que 
varias empresas de Canadá, Francia, Ale
mania y el Reino Unido han suscrito contra-
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tos en la materia hasta por 25 años que pre
vén el reparto de los beneficios potencia
les. También informaron que la producción 
pet rolera en la isla del Caribe ascendió de 
15 000 a 30 000 b/d, equivalentes a 20% del 
consumo interno. 

ECUADOR 

Renuncia del Vicepresidente 

En medio de fuertes problemas pollticos ali
mentados por acusaciones de corrupción, el 
11 de octubre el vicepresidente Alberto Oa
hik renunció al cargo y se refugió en Costa 
Rica; una semana después se designó en su 
lugar a Eduardo Peña, ante rior ministro de 
Educación y Cultura. 

Oposición laboral en la industria 
petrolera 

El 24 de octubre el ministro de Energla y Mi
nas, Galo Abril, dimit ió al cargo tras las mo
vilizaciones organizadas por la Federación 
de Trabajadores Petroleros de Ecuador en 
contra de la polltica gubernamental en el 
sector, la cual prevé la privatización del oleo
ducto transecuatoriano. 

Ajuste cambiario 

Ante el recrudecimiento de las pres iones 
sobre el tipo de cambio, el30 de octubre las 
autor idades monetarias ajustaron la banda 
de fl otación del suc re a nive les máxim o y 
mlnimo de 2 865 y 2 584 unidades por dólar, 
respectivamente. 

El SALVADOR 

Finiquito oficial y prórroga 
de los acuerdos de paz 

El31 de octubre el presidente Armando Cal
derón Sol dio por finiquitados los acuerdos 
de paz que a principios de 1992 pusieron fin 
a 12 años de conflagración interna. La dec i
sión gubernamental despertó protestas po
pulares al considerarse que no se han cum
plido varios comprom isos pendientes, por lo 
cual la vigencia de los ac uerdos se prorrogó 
hasta el 31 de abri l de 1996. 

Relevo del Primer Ministro 

El 23 de octubre el pres idente Jean Bert rand 
Aristide designó primera min istra a la canc i-

ller Claudette Antaine Werleigh, en lug ar de 
Smarck Michell , quien renunció una semana 
antes. 

NICARAGUA 

Nueva Vicepresidenta 

Con 44 votos a favor, ninguno en contra y sie
te abstenciones, el 22 de octubre la Asam
blea Nacional elig ió a Julia Mena como vi
cepresidenta para el resto del actual régi
men que terminará el 1 O de enero de 1997. 
Mena sucede a Virgili o Godoy, qu ien renun
ció al cargo para postularse como candida
to presidencial en las elecciones del 20 de 
octubre de 1996. 

Negociaciones para restructurar 
adeudos 

El 30 de octubre el gobierno inic ió negocia
ciones con acreedores alemanes para obte
ner la condonación de un adeudo por 590 
millones de dólares. Voceros oficiales infor
maron que la deuda se contrajo con la ex
tinta Alemania Oriental durante la gestión 
sandinista. 

Reglamento bancario contra el lavado 
de dinero 

La Asociación Bancaria de Panamá estable
ció el2 de octubre un reglam ento de control 
interno para prevenir el lavado de dinero y el 
uso indebido de los servicios financieros. En 
la Asamblea Legislativa, además, se exami
na un proyecto gubernamental complemen
tario para la cooperación obligatoria de las 
instituciones finan cieras con la Comisión 
Bancaria Nacional. 

Incorporación al Plan Brady 

El presidente Alberto Fujimori anunció el 27 
de octubre la incorporación de Perú al Plan 
Brady para renegociar débitos externos. 
Aunque el pals debe hacer cuantiosos pa
gos previos, las autoridades esperan obte
ner reducciones hasta por 45% de los adeu
dos con bancos privados foráneos (calcula
da en unos 4 400 millones de dólares). 

La decisión adoptada por la administra
c ión de Alberto Fujimori se consideró como 
un paso importante para completar la re
inserción peruana en el sistema fin anc iero 
internac ional. 
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URUGUAY 

Debilitamiento de la actividad industrial 

La Cámara de 1 ndustrias estimó el17 de oc
tubre que en los años noventa se han per
dido unos 90 000 empleos en la actividad 
manufacturera a causa de la disminución 
de la competitividad fren te a los princ ipales 
soc ios comercia les uruguayos, el escaso 
aliento a las exportaciones y el alto consumo 
de productos importados. 

El organismo señaló que la participación 
del sector en el PIB globa l fue de apenas 20% 
en 1994, con una clara tendencia descen
dente que consideró urgente revertir median
te medidas como el fomento rea l de las inver
siones y la dism inución de tarifas estatales. 

VENEZUELA 

Baja de las reservas internacionales 

El Banco Central informó el 10 de octubre 
que, pese al control de cambios vigente des
de junio de 1994, las reservas internacio
nales venezolanas descendieron de 11 725 
millones de dólares al cierre del año pasado 
a 9 826 millones el15 de septiembre último. 

Créditos del Banco Mundial 
y el BID 

Funcionarios del Ministerio de Hacienda y el 
Banco Mundial formalizaron el1 2 de octubre 
tres créditos por un total de 14 7 millones de 
dólares para apoyar la construcción de vi
viendas, la act ividad ag rfco la y el mejora
miento de parques nacionales. En la misma 
fecha, el BID otorgó al gobierno venezolano 
un créd ito de 14 millones de dólares para fi
nanciar un programa de asesorfa técnica. 

Tipo de cambio dual 

Ante el recrud ecimiento de la in estab ilidad 
cambiar ía, el 25 de octubre el presidente 
Rafael Cald era anunció el establecimiento 
de un sistema cambiar io dual con un tipo li
bre para la demanda por viajes al exterior 
(incluidos gastos de tarjetas eje créd ito) y 
uno de 170 bollvares por dólar para el resto 
de las operaciones . 

En el primer caso la paridad se determi
na con base en la cot ización de los bonos 
Brady en el mercado venezo lano e inicial
mente ascendió a 286 bolfvares por la divi
sa estadounidense; no obstante, se mantu
vo la cuota máxima de venta de divisas para 
viajeros al exterior (de 500 a 2 000 dólares 
segú n el destino) y para tarjetas de c rédito 
(2 000 dólares). 



La crisis mexicana y el nuevo entorno 
internacional 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO DABAT• 

LAS CONDICIONES INTERNACIONALES DE LA CRISIS 

La cabal comprensión de la crisis mexicana sólo es posible 
situándola en la nueva realidad internacional conformada 
desde comienzos del decenio pasado. Por ello, a continua

ción se destacan las cuestiones que se vinculan más directamente 
con la gestión y el desencadenamiento de la crisis: los nuevos 
circuitos financieros y el papel de los mercados emergentes. 

El nuevo entorno internacional 

Desde comienzos del decenio de los ochenta se aceleraron las trans
formaciones internacionales que condujeron a la globalización 1 

y a una nueva estructura de la vida económica, política y social del 
mundo. En ello fueron determinantes la presencia de la revolución 
informática, la restructuración capitalista, la interdependencia 
económica mundial, la unificación y reorganización del espacio 
geopolítico internacional y la interdependencia ecológica mundial. 

El principal sustento del cambio fue la revolución informá
tica,2 con base en la difusión internacional de nuevos patrones 
productivos y organizacionales, así como en el establecimiento 
de redes digitales de comunicación e información. La restruc
turación del capitalismo sustituyó los fundamentos keynesianos 

l . A. Dabat (coord.), El mundo y las naciones, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM, México, 1993; A. 
Dabat y M. A. Rivera, "Las transformaciones de la economía mundial", 
Investigación Económica, núm. 706, México, octubre-diciembre de 
1995; "Globalización mundial y alternativas de desarrollo", Nueva 
Sociedad, núm. 132, Caracas, julio-agosto de 1994. 

2 . OCDE, New Technologies in the 1990's, París, 1988; R. Coriat, 
La robótica. Revolución, Madrid, 1986, y R. Mertens, Crisis econó
mica y revolución tecno lógica, Nueva Sociedad, Caracas, 1990. 

y fordistas de la organización anterior por otros neoliberales y 
posfordistas, favoreciendo nuevas relaciones entre mercado y 
Estado, capital y trabajo, mercado mundial y naciones, y la es
pecialización de estas últimas en torno a la nueva división in
ternacional del trabajo. La interdependencia económica mun
dial se basó en los eslabonamientos productivos establecidos por 
el comercio, la inversión directa y los complejos productivos 
estructurados en tomo a las empresas transnacionales,3 así como 
en el nuevo sistema internacional de crédito edificado a partir 
de la globalización de los mercados financieros. 

No menos importante fue la transformación del espacio geo
político internacional. Como resultado del ascenso de nuevas 
potencias industriales, el desmoronamiento del bloque sovié
tico y el desenlace de la guerra fría, desaparecieron la hegemo
nía estadounidense en el capitalismo mundial, la bipolaridad, el 
sistema de los tres mundos y la funcionalidad del sistema regu
latorio impuesto por el orden mundial de la posguerra. Junto con 
la unificación del mercado mundial, surgió un nuevo regiona
lismo supranacional y, como resultado de la descomposición de 
los otrora segundo y tercer mundos, la nueva realidad de los 
capitalismos emergentes y el llamado cuarto mundo. El regio
nalismo supranacional condujo a la constitución tendencia! de 
los vastos complejos nacional -territoriales que siguieron a la 

3 . Red conformada por las transnacionales, las alianzas estratégi
cas entre esas empresas de diferente base nacional y los múltiples vín
culos productivos entre ellas y empresas privadas y públicas nacionales 
por medio de coinversiones, licencias o subcontrataciones. UNCfAD
DTIC, World lnvestment Reportl993: Trasnational Corporat ion and 
Jntegrated lnternat ional Production, Nueva York, 1994. 

*Investigador del Cenlro Regional de Investigaciones Multidisci
plirzarias de Cuernavaca, More/os, y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, México. 
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creación de la Unión Europea, tanto en América del Norte, como 
en Asia Oriental y Meridional, América del Sur y Central, el 
Medio Oriente o el sur de África. 

La unidad de los procesos generó una nueva dinámica mun
dial que integró y polarizó a los países en torno a una lógica de 
funcionamiento global mucho más abierta, competitiva y ma
crorregional. En esta perspectiva, México (y los países que pu
dieron hacerlo) abrió y restructuró su economía, incorporándose 
alGA TI en 1986 y al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TCLAN) en 1994 y, como en la década de los setenta (cuan
do comenzó a endeudarse de manera desproporcionada con la 
banca internacional), de nuevo ingresó en la vorágine de un 
nuevo ciclo de financiamiento externo de enormes dimensiones 
bajo las nuevas formas y desafíos que entrañaba el nuevo siste
ma de globalización financiera. 

El nuevo sistema financiero 

La reforma neo liberal del capitalismo internacional entrañó la 
restructuración financiera que Estados Unidos inició a princi
pios de los ochenta con base en la titularización y bursatilización 
del crédito (tendencia a sustituir el depósito-préstamo bancario 
por la emisión y compraventa de títulos negociables) y la pre
eminencia de nuevos intermediarios financieros. 

Junto con ello se generalizó el uso de instrumentos deriva
dos de la ingeniería financiera4 y se estableció una nueva rela
ción entre la bolsa de valores y la banca. 

La nueva estructura de la intermediación financiera implicó 
un proceso de desintermediación bancaria (véase la gráfica 1) 
con elevadas dosis de heterogeneidad, dispersión y compleji
dad. La base del sistema (la provisión de crédito creador o no de 
deuda) la formaron sujetos de muy distinta naturaleza, sea por 
el origen de los fondos, sea por sus características operativas: a] 
grandes sociedades y bancos de inversión originalmente espe
cializados en la emisión y colocación de valores, como Merril 
Lynch o Margan Stanley; b] miles de empresas "minoristas" 
especuladoras (fondos mutuales), que recolectan los ahorros de 
decenas de millones de pequeños y medianos inversionistas 
(como Fidelity, la mayor de ellas); e] empresas completamente 
especializadas, en operaciones especulativas de corto plazo con 
elevado apalancamiento (fondos de protección),5 como el famoso 

4. Los "derivados" son títulos de crédito intercambiados por otros 
de diferentes naturaleza (bonos, acciones, papel comercial, certifica
dos de productos básicos, derechos sobre propiedad inmobiliaria, etc.) 
o características (término, interés pactado, moneda de nominación, 
contratante) con el propósito principal de prevenir los riesgos indivi
duales y redistribuirlos entre las instituciones gestoras (Jos grandes 
bancos) . Comprende tanto operaciones bursátiles (principalmente ne
gociaciones a término) como extrabursátiles, cuya expresión más im
portante son los swaps (intercambios de tasas de interés) . El objetivo 
de Jos swaps es tanto la prevención de riesgos financieros como la 
obtención de instrumentos más ventajosos que los intercambiados para 
la empresa o negocio de que se trate, como evasión de impuestos o de 
regulaciones gubernamentales. S. Decovny, Swaps, Limusa y Bolsa 
Mexicana de Valores, México, 1994. 

5. En 1993 los fondos de protección manejaron entre 75 000 y 
100 000 millones de dólares, tres o cuatro veces más que el capital de 
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Quantum de George Soros, y d] gigantescos fondos de pensio
nes que administran los ahorros para el retiro de los trabajado
res (importantísimos por la gran masa de fondos que aporta, aun
que desde una perspectiva más conservadora). A ellos habría que 
agregar a las compañías de seguros (que operan de modo pare
cido a los fondos de pensiones) o, para algunos efectos muy im
portantes, las tesorerías de las propias transnacionales. 

El desplazamiento de la banca comercial como principal in
termediaria financiera dio lugar tanto a su declinación, cuanto 
a su polarización y especialización (más concentrada e interna
cionalizada) en el negocio de derivados.6 La gran banca inter
nacional se convirtió en una suerte de aseguradora de los ries
gos más generales del sistema, paralelamente a su incursión en 
operaciones con valores que hasta entonces se habían reserva
do a la banca de inversión. 

Los cambios obedecieron a factores que dotaron de mayor 
rentabilidad a la emisión, colocación y compra de valores que 
a las operaciones bancarias, tales como los quebrantos banoa
rios de principios de los ochenta (en gran parte asociados a la 
crisis de la deuda del Tercer Mundo), el drástico descenso de los 
costos de emisión y comercialización de valores provocado por 
la desregulación y los métodos informáticos, el fin de la "estan
flación" de los setenta y el inicio de una nueva época de tasas 
de interés reales decrecientes.7 También influyeron los nuevos 
problemas que planteaba el incremento de los riesgos de la dis
persión de los sujetos financieros. 

El proceso expuesto tuvo efectos contradictorios en la diná
mica económica. Por una parte, amplió y abarató el crédito, lo 
que favoreció el repunte de la producción de los países indus
triales en la segunda mitad de los ochenta, y se constituyó en el 
sustento económico de la globalización del mercado.8 Por otra 
parte, empero, ese proceso incorporó dos nuevos elementos de 
inestabilidad al sistema. Uno se relaciona con las condici-ones 
inmediatas de los intermediarios del crédito proveniente del 
debilitamiento de la rama más concentrada y supervisada del 
sector financiero (la banca comercial) en detrimento de otro 
mucho más volátil por su menor regulación y mayor dispersión 
y sensibilidad a la rentabilidad especulativa de corto plazo. El 
segundo elemento (más controlable en el corto plazo pero de 
naturaleza más sistémica y peligrosa en el largo plazo) fue la 
concentración en la gran banca internacional del nuevo tipo de 
riesgo financiero constituido por el empleo generalizado de ins
trumentos derivados. 

En escala internacional, el nuevo sistema se extendió de 
manera vertiginosa, y al traducirse en globalización de los mer
cados financieros dio lugar a un acelerado proceso de trasna-

las principales sociedades que operan con títulos en Estados Unidos . 
De 1987 a 1993 sus utilidades triplicaron a las de las empresas estado
unidenses más fuertes incluidas en el Standard and Poors 500. FMI 
lnternational Capital M arkets, Washington, 1994. 

6. Según el FMI, entre 98 y 100 por ciento del valor teórico de las 
operaciones con dcriv adosen Estados Unidos se concentraban en unos 
pocos grandes bancos, y esto sucedía en escala internacional con un 
puñado de bancos estadounidenses, japoneses, franceses, británicos, 
alemanes y suizos. Boletín del FMI, 28 de febrero de 1994. 

7. The Economist, 19 de septiembre de 1992. 
8. The Economist, Survey, 15 de abril de 1995. 
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G R A F e A 

EsTRUCTURA DE LA INTERMEDIA CióN FINANCIERA EN EsTADos 

U NIDos , 1929-1993 (PoRCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1111 Compañías y fondos de inversión [] Compañías de seguros 

D Cajas de ahorro [] Bancos comerciales 

Fuente: The Economist. 
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cionalización de la propiedad de los títulos de crédito. En Esta
dos Unidos la proporción de títulos y acciones en manos de resi 
dentes extranjeros se elevó de 9% del PIB en 1980 a 93% en 1990; 
en Japón las relaciones fueron de 7 y 119 por ciento y en Alema
nia de 8 y 58 por ciento.9 De 1987 a 1991 se quintuplicó el valor 
teórico de los instrumentos derivados negociados, al pasar en 
Estados Unidos de 35 a 140 por ciento del PIB. to Como resulta
do de todo ello, la inversión de cartera se convirtió en la princi
pal forma de inversión decapita! en el mundo, por encima de los 
préstamos bancarios y de la inversión directa (véase el cuadro) . 

El nuevo sistema financiero no se desvinculó de la ínter
nacionalización productiva, sino que más bien reforzó sus re
laciones,11 como exigencia de la nueva lógica de funciona
miento de la economía mundial. Sin embargo, el nuevo sistema 
conservó una elevada autonomía relativa (mayor que la de otros 
sistemas financieros) por su excepcional volatilidad y extrema 
dependencia de las expectativas especulativas de rentabilidad 
a corto plazo. A ello se sumaron otros factores que profundiza
ron ese fenómeno: a)la ausencia de normas e instancias regu
latorias internacionales, reforzada por los vacíos e inadecua
ciones nacionales; b)las grandes disparidades nacionales en 

9. The Economist, 27 de novi embre de 1993. 
1 O. Boletín del FMI, 28 de febrero de 1994. 
11 . Véase, por ejemplo, Jan Kregel , Globalisation, Financia/ Mar

kets, Capital Flows and Economic Policy, Comittee of Development 
Planning, Working Group ofUnited N ations Developmcnt Comitteed, 
1992. 
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materia de tasas de interés, tipos de cambio, condiciones macro
económicas y políticas u otras peculiaridades que favorecen 
grandes ataques especulativos; e] la gran desproporción entre 
los montos limitados de las reservas nacionales de divisas y los 
colosales activos que manejan los grandes jugadores, y d] la falta 
de previsiones institucionales y políticas adecuadas en lama
yoría de los países periféricos reincorporados a los circuitos 
internacionales de crédito. 

C oMPOSICIÓ N DE LOS FLUJOS ANUALES UE INV E RSIÓ N PRIVADA 

MU NDIAL (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prés tamos bancarios 
Inversión directa 
Inversión de cartera 

1981 

163 
58 
52 

1989 

121 
193 
252 

1993 

130 
194 
357 

Fuentes: FMI para préstamos e inversión de cartera y UNCTAD para inversión directa. 

••••••••••••••••••••••••• • ••••• 

Como resultado de esas condiciones, a principios de los no
venta surgió un nuevo tipo de crisis financiera mundial, carac
terizada por la especulación cambiaría y financiera, el ataque 
masivo a las monedas y economías vulnerables y la velocidad 
de los efectos internacionales de contagio. El caso más impor
tante fue el embate a las divisas europeas débiles en septiem
bre de 1992 por el Quantum Fund de Soros, que reportó enor
mes ganancias a sus promotores a costa de las reservas de los 
bancos centrales. 12 El ataque especulativo forzó la devaluación 
de las monedas del Reino Unido, Italia, España, Suecia, Norue
ga, Finlandia y Portugal, impuso a Francia una costosa política 
de restricción monetaria para preservar el valor del franco 13 y 
destruyó los planes de la Unión Europea de avanzar rápidamente 
hacia una moneda comunitaria única. 

Otro caso, de menor alcance pero de graves consecuencias 
para el país afectado, fue el que puso fin en la primera mitad de 
1993 al prolongado auge de la economía turca . S u origen fue la 
crisis política provocada por el triunfo electoral del Partido del 
Bienestar (islámico) en las principales ciudades turcas, la de
valuación de la lira y la fuga masiva de inversiones de corto plazo 
encabezada, al parecer, por otro fondo estadounidense (Emer
ging Markets Management). 14 Ello resultó en una caída bursá
til de más de 60%, inOación de 130% y descenso del PIB de más 
de 1 O por ciento. 

12. The Financia/ Times, 26 de mayo de 1995. 
13. El gobierno de Mi lterrand logró preservar el valor del franco 

grac ias al apoyo del Bundes bank alemán, y al fuerte incremento de la 
tasa interna de interés . Pero es ta política tuvo efectos recesivos y fa
voreció la derrota electoral del gobierno socialis ta a manos de la de
recha conservadora en marzo de 1993 . 

14 . C. Torres y T. T. Vogcl, "Condic iones minan la entrada de recur
sos" , Sección Financiera, Excélsior, 15 de junio de 1994. 
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Los mercados emergentes y el nuevo papel 
internacional de México 

Durante el pasado decenio y principios del actual se presenta
ron varios procesos que modificaron profundamente la posición 
internacional de los principales países semiindustriales. Entre 
ellos, destacan el derrumbe del bloque soviético y la transición 
al capitalismo de Europa Oriental, la generalización del auge 
exportador asiático y el creciente peso internacional de la "Gran 
China" ,la aceleración de la reforma liberal-capitalista (estabi
lización macroeconómica, apertura externa, reconversión pro
ductiva, privatizaciones, desregulaciones, reformas de Estado, 
auges bursátiles, etc.) y la superación de la crisis de la deuda de 
los principales países de América Latina. 

La coincidencia de estos fenómenos con la recesión de las 
economías industriales y los procesos de integración regional 
(TLCAN, Unión Europea, Mercosur, ASEAN, reorganización 
colombiano-venezolana del Pacto Andino, etc.) ayudaron a re
orientar el comercio y la inversión mundiales hacia los países 
emergentes de Asia, América Latina, Europa Oriental y (poco 
después) al Medio Oriente y África. Ello entrañó el ingreso a la 
globalización y a la regionalización supranacional de una trein
tena de países semiindustriales de los otrora segundo y tercer 
mundos (los capitalismos emergentes, 15 cada vez más diferen
ciados del "cuarto mundo" marginado). En ese proceso Méxi
co se convirtió en modelo por su reforma económica, la magni
tud de sus privatizaciones 16 y la suscripción del TLCAN. 

Como resultado de estos fenómenos, la globalización del 
mercado adoptó características nuevas. A partir de 1989 el comer
cio exterior de los países emergentes creció a Lasas superiores a 
15% anual, en contraste con la caída del comercio de los países 
industriales entre sí. A ello se unió el auge de las bolsas de valores 
y las privatizaciones, la concentración e internacionalización de 
los grupos empresariales nacionales y las relocalízaciones produc
tivas de las empresas transnacionalcs, para dar lugar a un espec
tacular auge de la inversión extranjera direct'á (IED) y de cartera. 

Los flujos netos de inversión directa a los países en desarro
llo se elevaron de 28 000 millones de dólares en 1989 (14% del 
total mundial) a 70 000 millones en 1991 (36% del total). La 
inversión de cartera en todas sus formas aumentó desde un co
mienzo mucho más modesto en 1989 ( 11 000 millones de dóla
res) a uno seis veces superior en 1993, que significaron, respec
tivamente, 4 y 12 por ciento dd total mundial, desplazando por 
mucho al préstamo bancario como forma principal del finan
ciamiento privado externo. Este proceso culminó en 1992-1993 
con la entrada masiva en los nuevos mercados de los fondos de 
inversión estadounidenses (mutuales y de protección). Como 

15 . A . Dabat, El mundo y las naciones, op . cit. 
16. Por el monto de Jos activos involucrados (cerca de 20 000 mi

llones de dólares) y su peso en relación con la economía nacional (6.3% 
del PIB), el proceso de privatización mexicana fue el más importante 
del mundo en desarrollo antes de Jos procesos generalizados de Emo
pa Oriental y la Unión Soviética, y (hasta esa época) el tercero en im
portancia mundial después de Jos de Nueva Zelandia de 1987-1991 y 
del Reino Unido de 1979-1991 que involucraron a 14.1 y 11.9 por cien
tÓ, respectivamente. Estudios Económicos de la OCDE, México, 1991 -
1992, París, 1992. 
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resultado, la participación de los mercados emergentes en las 
carteras internacionales de los fondos aumentó de 2.5% en 1989 
a lO% en 1992ya 13%en 1993. 

Debido a lo anterior se conformó una nueva estructura del 
financiamiento y la deuda externa de los países emergentes, muy 
diferente de la que caracterizó el endeudamiento externo de los 
setenta. Se presentó una ampliación y dispersión del universo 
de inversiones y acreedores que sustituyó a la anterior masa 
compacta de consorcios bancarios. En cuanto a la composición 
de la deuda, se elevó el peso de las obligaciones a corto y me
diano plazos. Se privatizó el acceso a los mercados nacionales 
y el endeudamiento externo en favor, principalmente, de los gran
des grupos empresariales y bancarios nacionales mediante emi
siones primarias de acciones y títulos o de operaciones secun
darias en las bolsas de valores. Finalmente, surgió un nuevo ciclo 
de endeudamiento externo17 más manejable en principio que el 
anterior por la mayor capacidad exportadora de los países en
deudados, pero más difícil de controlar y renegociar por la pul
verización de los acreedores y la menor capacidad de inciden
cia de los gobiernos participantes. 

El nuevo ciclo financiero fue encarado de distintas maneras 
por los países. Los asiáticos (sobre todo China, Corea del Sur y 
Taiwan) adoptaron políticas cuidadosas de recepción de capi
tal externo y establecieron una cuota de0.7 dólares de inversión 
de cartera por cada dólar de inversión directa. La gran mayoría 
de los países de América Latina se abrió de manera mucho más 
indiscriminada y la relación se acercó a tres por uno. 18 Sin em
bargo, hubo algunos, como Chile,19 que regularon la inversión 
financiera de manera más estricta que Turquía, Malasia o Fili
pinas, por ejemplo. 

México fue con mucho el principal receptor de inversión de 
cartera (76 700 millones de dólares de 1989 a 1993)20 y el se
gundo -después de China- de inversión directa, con 31 000 mi
llones. Los flujos de inversión de cartera captados por la eco
nomía mexicana equivalieron a poco más de la cuarta parte de 
la acumulada en los mercados emergentes, o sea más de 300 000 
m iliones de dólares. A fines de 1993 la inversión de cartera en 
México se integraba por 54 600 millones de dólares en accio
nes de empresas mexicanas bajo distintas formas (American 
Depositary Receipts, acciones de libre suscripción y fondos 
accionarios) y 22 100 millones en títulos de renta fija, públicos 
y privados, con predominio de los certificados de deuda guber
namental (Cetes y otras clases de títulos, como Tesobonos). 

La coyuntura de 1995 y el flujo del "dinero caliente" 

Durante los primeros meses de 19941os mercados internacio
nales registraron cambios que afectaron a los mercados emer-

17. José Vargas Mendoza, "El reendeudamiento externo de Méxi
co", en A. Dabat (coord.), op. cit. 

18. The Financia/ Times, 20 de febrero de 1995. 
19. Sobre el régimen de la inversión financiera en Chile, véase 

Business lnternational Corp ., FFO Chile, diciembre de 1991. 
20. De (!Se total, poco más de 30000 millones corresponden a emi

siones primarias de bonos y acciones. El res to debe atribuirse a inver
siones bursátiles y compras de títulos gubernamen tales de corto plazo . 
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gentes, como el alza de la tasa de interés estadounidense, la re
cuperación económica europea, la crisis turca o el surgimiento 
de elementos de incertidumbre en los mercados mexicano y 
chino.21 El incremento del rédito en Estados Unidos puso fin a 
un decenio de tasas descendentes, lo que afectó la inversión en 
títulos de renta fija. La recuperación europea reabsorbió capi
tal de otras partes del mundo. Los cambios en los mercados afec
taron sobre todo las operaciones con bonos y las de corto plazo. 

Como resultado, los índices bursátiles de las principales bol
sas de valores de Asia Oriental y América Latina comenzaron a 
caer en 1994, terminando con un prolongado período de creci
miento, lo cual dio lugar a un intenso debate, en medio del cre
ciente nerviosismo de los operadores financieros, sobre el por-

. venir de los mercados emergentes. Las condiciones para nuevos 
ataques especula ti vos se materializaron en México. Las eleccio
nes al Congreso estadounidense en 1994 arrojaron nueva mayo
ría parlamentaria crecientemente bilateralista y en gran parte 
proteccionista. Ello generó dificultades internacionales adicio
nales en la búsqueda de acuerdos multilaterales para reformar 
las inslituciones mundiales de regulación del mercado mundial, 
lo cual afectó severamente a México. 

LA CRISIS MEXICANA 

La crisis de diciembre de 1994 no sólo sorprendió a la socie
dad mexicana, sino también a la comunidad internacional 
y a la mayor parte de los inversionistas. En ello influyó el 

secreto con que el gobierno y el Banco de México manejaron el 
deterioro acelerado de las cuentas externas a lo largo de 1994, 
pero también la complejidad y novedad de la propia crisis ex
presada, sobre todo, en sus diferencias con colapsos como el de 
1982. 

Las causas de la crisis 

La crisis actual se diferencia de la de 1982 tanto por el dislinto 
entorno internacional cuanto por su naturaleza interna. La de 
1982 se originó por un sobrendeudamiento externo (superior a 
la capacidad exportadora y de pago de la economía nacional) 
favorecido por la abundancia y baratura del crédito bancario 
internacional de la década anterior. El endeudamiento excesi
vo se convirtió en crisis cuando al dráslico aumento de lasta
sas de interés internacionales se sumó la paralización del flujo 
de nuevos créditos, el derrumbe de los precios del petróleo y la 
ace leración de la fuga de capitales. La crisis estructural de sol
vencia se expresó en la imposibilidad del gobierno mexicano 
para cumplir con sus obligaciones internacionales sin cortar 
drásticamente las importaciones y el crecimiento de la econo
mía nacional. 

21. La coyuntura mexicana tenía un gran parecido con ]a china por 
la combinación de temores económicos y políticos. En el caso chino 
los inversionistas internacionales asociaron la sobrecapi talización de 
las bo lsas de Shangai y Hong Kong con los rumores sobre el inminen
te fallecimiento de Deng Xiaoping. The Financia/ Times, Survey, 20 
de febrero de 1995 . 
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El sobrendeudamiento (como causa inmediata) sólo fue el 
síntoma principal de algo mucho más profundo, como el ago
tamiento histórico del modelo tradicional de sustitución de im
portaciones y su incapacidad para adecuarse al nuevo entorno 
económico internacional. 22 

Ello se tradujo en la incapacidad del aparato produclivo para 
generar exportaciones no petroleras o mantener la rentabilidad 
del capital y parar las fugas masivas de capital, así como en la 
imposibilidad del Estado para sostener sus tradicionales funcio
nes proteccionistas sin caer en enormes déficit y crecientes ni
veles de endeudamiento externo, que expresaban tanto su pro
pia crisis fiscal cuanto los crecientes subsidios públicos al capital 
privado. 

El colapso de 1994 no fue principalmente el resultado de la 
magnitud de la deuda externa y la consiguiente incapacidad de 
pago de su servicio, ni de las mismas causas estructurales internas 
(económicas) de la crisis de 1982. Fue producto de la sobre
exposición de la economía nacional a las modalidades más ines
tables y especulativas de la inversión interna, en proporciones 
que rebasaban ampliamente las reservas de divisas y medios de 
control de que disponía el país.23 Esta situación se tomó en cri
sis cambiaria cuando los inversionistas extranjeros de corto plazo 
comenzaron a cambiar pesos por dólares24 como resultado de 
los factores políticos (la insurrección chiapaneca, el asesinato 
de Colosio, etc.), de la magnitud del déficit comercial, del cambio 
en la coyuntura financiera internacional y de la reducción de la 
rentabilidad, medida en dólares, de los títulos de crédito. 25 Pero 

22. M.A. Rivera Ríos, Crisis y reorganización del capitalismo 
mexicano, Ediciones ERA, México, 1986, y Klaus Esser, "América La
tina. Industrialización sin visión", Nueva Sociedad, núm. 125, Cara
cas, mayo-junio de 1993. Véase también F. Fajnzylber, La industria
lización trunca de América Latina, Nueva Visión, México, 1983, o 
Sunkel y Zuleta, "Neoestructuralismo versus neoliberalismo en los 
años noventa", Revista de la CEPAL, núm. 42, diciembre de 1990. 

23. Economistas vinculados al Banco Mundial y al FMI, como J. 
Sachs (The Financia/ Times, 30 de enero de 1995) o G. Calvo, sostu
vieron que la crisis devaluatoria pudo evi tarse con una política mone
taria restrictiva que garantizara a los capitales especulativos tasas de 
interés compensatorias suficientemente al tas . De haberse adoptado 
esta medida se hubiesen requerido tasas de interés reales exorbitantes, 
que sólo hubieran favorecido a los inversionistas extranjeros a costa 
de adelantar el es tallido de la crisis nacional en forma distinta (tipo 
Argen tina). Pero ello no habría ayudado a resolver para nada ni la 
sobrevaluación cambiaría ni las tensiones económico-sociales y po
líticas que estaban en la base de la crisis. Nada aseguraba incluso que 
hubiera funcionado, pues, como lo es tablece la teoría de la racio
nalización del crédito de Stiglitz y Weiss, los prestamistas tienden a 
eludir si tu aciones que ofrecen tasas de interés exorbitantes en la me
dida en que evidencian por sí mismas la desesperación del prestatario. 

24. El reflujo de 1994 no afectó a la inversión directa que por el 
contrario creció, en relación con 1993, a la espectacular tasa de 83% 
(pasó de 4 389 millones de dólares a 7 980). La inversión externa de 
capital continuó creciendo durante 1994 en magnitudes absolutas muy 
importantes en escala internacional, tanto en el rubro acciones como 
en instrumentos de deuda externa pública y privada (bonos y papeles 
comerciales). La única cifra negativa (salida neta de capital) se dio en 
los instrumentos de deuda en moneda nacional. Banco de México, In
forme anuall994. 

25. Uno de los principales factores que redujo la rentabilidad de la 
inversión extranjera de corto plazo (medida en dólares) en 1994 fue la 
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los factores desencadenan tes podrían haber sido otros, como una 
hipotética derrota electoral del Partido Revolucionario Ins
titucional (PRI) o un ataque especulativo previo de gran magni
tud, como el de 1993 contra las monedas europeas. 

Todo lo anterior tipifica la existencia de una crisis origina
riamente cambiaria (de insuficiencia de divisas para responder 
a la demanda de los capitales que deseaban abandonar el país) 
que impuso la devaluación obligada de la moneda nacional y 
derivó en una crisis financiera y posteriormente productiva, a 
partir del efecto de la devaluación en el nivel de precios y la tasa 
de interés. Ello no resta importancia, empero, a la existencia de 
aspectos complementarios de financiamiento público externo, 
aunque éstos, la emisión de Teso bonos y el paquete de rescate, 
no se dieron tanto para afrontar el servicio normal de la deuda, 
sino para sustituir un tipo de deuda por otra o recomponer divi
sas.26 El problema de deuda (la imposibilidad de afrontar el ser
vicio) surgió después del estallido de la crisis y fue resultado de 
la devaluación, cuando ésta prácticamente duplicó los pagos que 
había que realizar en nuevos pesos sin que el país contara con 
reservas de divisas para afrontarlos. 

Desde el momento del estallido y hasta la puesta en marcha 
del paquete de rescate del presidente Clinton (marzo de 1995), 
la crisis financiera y bursátil fue muy aguda, con una paridad de 
hasta 8 nuevos pesos por dólar, derrumbe de la bolsa hasta la 
mitad del nivel anterior a la crisis y tasas de interés por encima 
de 100%. A partir de marzo, el crack cambiario y financiero cedió 
su lugar a una crisis inflacionaria, productiva y social, al tras
ladarse el costo de la devaluación al aparato productivo y a los 
consumidores, así como a la política gubernamental (restricción 
fiscal y monetaria). El más grave y profundo de estos aspectos 
es el social, por sus efectos en el empleo, la cartera vencida de 
los bancos, la pequeña empresa y el salario real Y 

Ese panorama revela condiciones muy distintas de las de 1982 
en dos aspectos fundamentales: a] los principales elementos 
determinantes de la crisis de 1982 se habían superado en lo fun
damental y no había problemas serios de servicio de la deuda 
externa, y b] entre una crisis y otra se había formado un nuevo 

devaluación implícita de la moneda mexicana a partir de marzo de ese 
año, cuando el Banco de México dejó de sostener la cotización artifi 
cial del nuevo peso de 3 .1 por dólar, y permitió que se acercara a la 
banda superior de flotación establecida por el régimen cambiario (3.37 
en abril y 3.47 antes del19 de diciembre). Esto implicó una devalua
ción de hecho de 12% nominal y 8% real (descontadas las tasas de in
flación mexicana y estadounidense que afec tó en esa proporción a la 
inversión externa en valores de moneda nacional). 

26. El crecimien to explosivo de Jos Teso bonos no significó un cre
cimiento significativo de la deuda pública interna, porque no hizo otra 
cosa que sustituir otros instrumentos de la deuda. De fines de marzo 
de 1994 a fines de agosto del mismo año su emisión se elevó de 3 000 
miiiones de dólares a 18 000 miiiones, mientras que los Ce tes en cir
culación caían 15 000 miiiones de dó lares. Lo mismo sucedería en el 
salto final de octubre-diciembre (suma adicional de unos 7 000 de los 
primeros y caída equivalente de los segundos). Banco de México, Jn. 
forme Anual 1994. Pero también, básicamente, en la sustitución ulte
rior de Tesobonos por los créditos en dólares del gobierno estadouni
dense y el FMI incluidos en el paquete de rescate. 

27 . Para un análisis detallado de los aspec tos internos de la crisis, 
véase M .A. Rivera Ríos, La nueva caída de la economía mexicana (en 
prensa). 
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tipo de capitalismo de naturaleza neoliberal,211 muy diferente del 
anterior estatista-populista pero que planteaba nuevas contra
dicciones y opciones. 

Con respecto al primer punto se habían obtenido logros muy 
importantes: a] un proceso de restructuración económica y de 
reinserción internacional que, a pesar de su carácter desigual (ba
sado casi por completo en el núcleo restructurado de las grandes 
empresas internacionalizadas que operaban con altas tasas de 
rentabilidad), había sido bastante exitoso, lográndose quintuplicar 
la base manufacturera de exportación con respecto a 1982;29 

b] saneamiento de las finanzas públicas (generación de superávit 
fiscales que despertaban la admiración internacional); e] dismi
nución notable del peso relativo de las deudas pública y externa,30 

especialmente esta última, comparada sobre todo con la capaci
dad potencial de pago en términos de exportaciones, y d] presencia 
de un amplio proceso de repatriación de capitales fugados. 

Esto no significa, empero, que los viejos problemas hubie
ran desaparecido por completo o que no hubiesen surgido otros 
nuevos, como el enorme déficit comercial, la fuerte dependen
cia de la inversión extranjera de corto plazo y la vulnerabilidad 
de la economía nacional ante presiones especulativas externas,31 

pero sí que los problemas operaban en un nuevo entorno y res
pondían a causas muy diferentes . 

En lo que atañe a las nuevas condiciones internas que con
dujeron a que la economía nacional se sobreexpusiera a la es
peculación internacional y a los eventos económicos y políticos 
que desencadenaron la crisis, parece bastante claro que fueron 
de dos tipos, aunque muy relacionadas: a] la modalidad econó
mica de armonización y apertura externa (sobre todo el sesgo 
especulativo-consumista que adoptó a partir de 1991), y b] la 
crisis del régimen político y su relación directa con las convul
siones políticas y sociales que precipitaron la crisis. 

La primera condición no puede reducirse al carácter genéri
camente neoliberal del gobierno anterior, ya que la mayoría de 

28. Aquí se emplea esta categoría para referirse a la forma hi stóri
ca que impuso el desarrollo del capitalismo mundial a las economías 
m'!vicana, latinoamericana y de otras latitudes, con las distorsiones y 
costos sociales conocidos. Se distingue este concepto de las modali 
dades o vías alternativ as que siguieron Jos países. A. Dabat, Capita
lismo mundial y capitalismos nacionales, t. l ., Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1994. 

29. En 1981Jas exportaciones manufactureras, incluyendo el sal
do favorable de maquiladoras, fueron de 3 300 millones de dólares, 
1.4% del PIB; en 1993Jas primeras ascendieron a 25 200 millones, 7% 
del producto. 

30. La relación entre la deuda externa bruta y el PIB de México fue 
de 53 .9% en 1982, 81.3% en 1986 y 36.3% en 1993; la relación entre 
Jos pagos de intereses y las exportaciones de bienes y servicios fueron 
de43 .5, 34.5 y 15.7 en Jos mismos años. J. Vargas Mendoza, op. cit. 
En 1993 ]adeuda pública total (externa e interna)representó 35.7%del 
PIB, contra 120% de Italia, 90% de Canadá, 80% de Suecia y 65% de 
Estados Unidos. The Economist, 1 de enero de 1995. El peso relativo 
del endeudamiento mexicano es tá minimizado en las cifras anteriores 
porque entonces la moneda nacional estaba sobrevalorada. Pero aun 
revaluándola al tipo de cambio actual no parece constituir una dimen
sión muy grande, ni en términos históricos ni internacionales. 

31. A. Dabat, "La coyuntura mundial de los noventa y Jos capi
talismos emergentes", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 11, México, 
noviembre de 1944, pp. 944-945. 
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los países que emprendían reformas liberales y aperturistas si
guieron vías diferentes a las de México en las cuestiones más di
rectamente vinculadas a las causas de la crisis. En ese sentido, 
la modalidad que adoptó la reforma liberal mexicana a partir de 
1991 fue diferente no sólo de las experiencias asiáticas, de la 
chilena de los noventa o de la planteada en la actualidad por el 
gobierno brasileño, sino también de aspectos fundamentales del 
propio modelo de desarrollo auspiciado por los principales teó
ricos del Banco MundialY 

En el plano económico, la culminación de la experiencia del 
gobierno del presidente Salinas se caracterizó por la estrecha 
asociación entre la sobá.waluación de la moneda nacional,33 un 
alto nivel de oligopolización bancaria (con altísimas tasas ac
tivas de interés y amplios márgenes entre las tasas activas y pa
sivas) y la casi total desregulación de los mercados financieros. 34 

Todo ello impuso un marcado sesgo especulativo-consumista 
que terminó adoptando el funcionamiento económico y que se 
tradujo en fenómenos tales como el explosivo consumo de las 
capas medias y altas, el desvío de capitales hacia actividades 
especulativas, el derrumbe del ahorro interno,35 el insostenible 
déficit comercial, el estrangulamiento del crecimiento econó
mico o la apelación al creciente ingreso de capital especulativo 
de corto plazo como mecanismo compensatorio tanto del des
equilibrio decuentacorrientecomo de la caída del ahorro interno. 

Al factor económico se sumó la crisis política y el retraso de 
los procesos de modernización política y social 36 frente al de 

32. El tipo de apertura propuesto por un economista representati
vo de esa tendencia, como Be la Balassa, por ejemplo, consideraba tan
to la promoción de exportaciones, como la sustitución eficiente de 
importaciones, y la preservación de "tipos de cambio competitivos". 
Con relación al sector financiero, proponía tasas de interés reales po
sitivas "no excesivas", y atracción de capital externo que "privilegie 
la inversión directa" y "formas no creadoras de deuda". Sunkel y 
Zuleta, op . cit. 

33. La sobrevaluación del peso a partir de 1991 fue funcional al 
gobierno por cuatro razones principales: 1) aceleró la reducción de la 
innac ión; 2) permitió a los grandes grupos empresariales obtener 
financiamiento externo a tasas de interés increíblemente bajas (en 
pesos), especialmente en relación a las tasas internas;]) fue un meca
nismo adicional de atracción del capital extranjero de corto plazo, y4) 
se constituyó en un instrumento de la oferta política del partido oficial, 
a través del boom de importaciones de bienes de consumo que favo
reció no sólo a las clases medias acomodadas sino también (en el cor
to plazo) a amplísimos sectores de consumidores y al comercio infor
mal integrado de redes de contrabando. 

34. La privatización total de la banca comercial no fue acompaña
da de medidas de control de las tasas de interés y protección de los 
usuarios. Se conservó la exención de impuestos a los beneficios bur
sátiles y las remesas de ganancias financieras al exterior; se redujo 
(noviembre de 1993) de 15 a 4.9 por ciento el impuesto que gravaba 
al endeudamiento externo bancario y se permitió la completa movili
dad de todas las formas legales de inversión financiera, excepto la di 
recta. 

35. Conforme al Primer informe de Gobierno del presidente Ze
dilla, el ahorro privado descendió de 18% en 1988 a JI% en 1994. 
Tomo III, p . 167. 

36. La política social del gobierno anterior incluyó algunos elemen 
tos progresistas, como la modalidad participativa que adoptó el Pro 
grama N aciana] de Solidaridad (Pronasol) o la as ignación directa a los 
productores agrícolas del subsidio rural (Procampo). Pero estos ele-
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modernización económica, lo cual impregnó de un carácter au
toritario y excluyente al conjunto del proceso. La irresolución 
de los conflictos políticos y del saneamiento del aparato del 
Estado se conjugaron con la desprotección de un amplísimo 
sector social y la fractura del aparato productivo para desenca
denar los conflictos político-sociales de 1994 que tendrían tanta 
importancia en la irrupción de la crisis. 

El desarrollo de la crisis 

En la crisis confluyeron tres tipos de procesos especula ti vos, que 
expresaron distintas combinaciones de fuerzas externas e inter
nas y de infoNTiación y organización: a] un reflujo amplio y gra
dual de la inversión internacional de cartera; b] la acción con
certada de los principales especuladores internacionales, y e] el 
asalto especulativo que precipitó la crisis, en el que parece ha
ber predomina do la especulación nacional. 

El primer proceso, que tuvo lugar a lo largo de 1994 y en es
pecial a partir de marzo, se debió a la coincidencia de la salida 
de un número creciente de inversiones de cartera, la reducción 
del volumen de Jos nuevos ingresos y la sustitución de la com
pra de Ce tes (títulos de deuda en pesos) por Teso bonos (títulos 
indizados al dólar). El fenómeno puede cuantificarse por la 
magnitud de las reservas internacionales del Banco de México, 
así como por la cantidad de Tesobonos emitidos, en la medida 
en que la adquisición de títulos de deuda pública de corto plazo 
vinculados al dólar constituyó, de hecho, un mecanismo inter
medio de salida del mercado nacional (abandono del peso). La 
suma de ambos aspectos dio lugar a movimientos de capital por 
unos 50 000 millones de dólares, divididos casi por partes iguales 
entre pérdidas de reservas internacionales y existencias de Teso
bonos en circulación (véase la gráfica 2). 

La acción organizada de los grandes especuladores interna
cionales es muy interesante y hasta ahora se ha estudiado poco. 
Al parecer se manifestó principalmente en la presión ejercida 
por el Foro Weston 37 sobre el gobierno mexicano en los días 
críticos de abril que siguieron al asesinato de Colosio, con el 
propósito de contener el deslizamiento del peso y acelerar la 
sustitución de Ce tes por Teso bonos. Hay indicios de que la pre
sión del Foro se respaldó con una huelga de inversión (negati
va concertada a renovar Ce tes) que condujo al minitrack bursátil 
dell9 de abril y forzó al gobierno mexicano a negociar. Lo cierto 

mentas asistenciales se dieron dentro de una política más general de 
desmantelamiento de los mecanismos de protección a la producción 
popular pero sin sustituirlos por nuevas medidas para fomentar la pro
ducción en pequeña escala, ejidal o cooperativa, o promover la incor
poración de los trabajadores al esfuerzo nacional de modernización 
productiva. 

3 7. El Foro Weston surgió en el entorno de la crisis política gene
rada por el asesinato de Colosio. En él participaron los más importan
tes inversionistas estadounidenses, como Fidelity, el mayor fondo 
mutual, y Quantum, para tratar de imponer la reducción del desliza
miento del peso iniciado en febrero de 1994 y obtener garantías con
tra eventuales riesgos cambiarios. Su existencia está ampliamente 
documentada en Torres y Yo gel Jr. deAP-Dow Iones y D. W. Payne de 
The New Repub/ic, en la Sección Financiera del Excélsior del15 de 
junio de 1994 y 22 de mar zo de 1995, respectivamente. 
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dell9 de abril y forzó al gobierno mexicano a negociar. Lo cierto 
es que desde entonces la emisión de Teso bonos comenzó a dis
pararse desde un nivel cercano a 3 000 millones en abril a 25 000 
millones en diciembre , lo que coincidió con la adquisición de 
la mayor parte de ellos por especuladores vinculados al Foro. 

Con respecto a la irrupción de la crisis cambiaria propiamente 
dicha (del19 de diciembre de 1994 a la puesta en marcha del 
paquete de rescate), la incidencia de los inversionistas externos 
no resulta tan clara y hay razones para suponer que el principal 
núcleo activo de las compras de pánico de dólares del19 al21 
de diciembre correspondió a mexicanos que tuvieron acceso a 
información privilegiada. 

Los mayores especuladores internacionales estaban en gran 
parte cubiertos con los Teso bonos (cerca de 18 000 mi llones de 
dólares) y dependerían de la llegada del paquete de rescate. En 
cuanto al grueso de la inversión de cartera localizada en la bol
sa de valores por un monto de60 000 millones de dólares, se tie
nen elementos para considerar que fue tomada por sorpresa, que 
no logró salir a tiempo del mercado o que incluso aprovechó en 
algunos casos el derrumbe bursátil para comprar a precio de 
remate. 38 Al parecer todo ello se confirma por la evolución de 
la inversión extranjera en la Bolsa de Valores, cuya caída a me
nos de la mitad se explica más por la reducción del índice bur
sátil y la depreciación del peso, que por retiros de capital de gran 

38. Según el Fondo Scudder de Nueva York, la gente que se asus tó 
y salió del mercado fue la que tuvo pérdidas grandes. Los que abando
naron Méx ico durante la primera semanadeenero tuvieron que aguan
tar la devaluación y la caída de !aBolsa, por lo que registraron pérdi 
das de 50%. En cambio, los que aprovecharon el derru mbe bursátil para 
comprar, como el propio Scudder, salieron mejor parados de la crisis . 
Excélsior, 9 de mayo de 1995. 

39. Con base en informac ión de la Bolsa de Valores y del Banco de 
México, la invers ión extranjera bursátil era de 50 000 millones de dó
lares a fines de noviembre de 1994 y de 34 000 mil lones a fin de año 
(contabi lizadas las pérdidas). De ello surge que antes del derrumbe se 
habrían retirado unos 1 O 000 millones de dól ares. 
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magnitud.39 

Un último problema relevante es el paquete de rescate por 
50 000 millones de dólares, cuyos propósitos fueron contener 
la extensión internacional de la crisis, evitar el colapso del TLCAN 
y garantizar el pago a los acreedores estadounidenses. Su im
portancia para resolver la crisis cambiaria y financiera fue evi
dente, aunque a costa de agravarla durante los dos largos meses 
que fue bloqueada por el Congreso de Estados Unidos. En lo que 
hace a la crisis productiva y social, sin embargo,los durísimos 
condicionamientos fiscales y monetarios se constituyeron en ele
mentos adicionales en la profundización de esa crisis. 

LAS CONSECUENCIAS INTERNACIONALES DE LA CRISIS 

La repercusión de la nueva crisis en el entorno internacional 
resultó tan~o.de la c~y.untura particularmente difícil en que 
se presento (mestab1hdad de los mercados financieros de

sacuerdos de las potencias industriales e inexistencia de m~ca
nismos regulatorios internacionales para prevenir los nuevos 
riesgos sistémicos) , cuanto del papel de México entre los paí
ses emergentes y los nuevos modelos de regionalización mun
dial , así como de lo sorpresivo de la crisis (México estaba cata
logado como un mercado emergente de bajo riesgo).40 

El temor, más allá de las repercusiones en los mercados emer
gentes , era que pudiera arrastrar al propio mercado de deriva
dos y, con e llo, a la economía mundial. 

Pero los efectos internacionales de contagio (el "efecto tequi
la") se contuvieron con el paquete de rescate, por lo que no lle
garon tan lejos como inicialmente se temió. En América Latina 
se limitó a los países más industrializados, excepto Chile, y sólo 
afectó en forma severa a Argentina y en bastante menor medi
da a Brasil. Los flujos de capital internacional hacia los países 
emergentes se comportaron de manera desigual, en especial en 
la inversión de cartera (particularmente la de corto plazo o la 
dirigida a América Latina), y muy poco en el caso de la inver
sión directa o del crédito bancario .4 1 

En el caso de la inversión de cartera se discute la amplitud y 
duración de la retracción, ya que hay evidencias que apuntan a 
un retorno relativamente rápido sobre bases algo diferentes.42 

La crisis mexicana afectó sobre todo (coyunturalmente) la 
posición de Estados Unidos en el plano económico, al debilitar 
más al dólar frente al resto de las divisas fuertes, y en el políti
co, pues Salinas de Gortari retiró su candidatura a la presiden
cia de la OMC. William Clinton se vio precisado a sacar adelan
te el paquete de rescate en contra de la opinión de la mayoría del 
Congreso de su país y a pesar de la oposición de Alemania y otros 
países de Europa, después de dos meses de complicadísimas 
negociaciones que agravaron las tensiones políticas y acentua-

40. Euronwney, diciembre de 1993 . 
41 . Una de las consecuencias más inesperadas de la cris is ha sido 

la reanudac ión del créd ito bancario hacia América Latina, especial
mente a Argentina, Chile, Colombia e incluso México. 

42. Como condiciones financieras más difíci les para las emisiones 
de títulos, y div ers ificación de fuentes y modalidades, como sería el 
caso de la colocación de papeles comerciales garan ti zados por activos 
de exportación o un a sign ificativa recuperación del crédito bancario. 
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a lección de mayor importancia de la crisis mexicana fue, 

probablemente, haber descubierto la vulnerabilidad del sistema 

financiero mundial y las limitaciones de las políticas institucionales 

de las organizaciones internacionales. La actuación del presidente 

Clinton mostró que no se cuenta con los mecanismos multilaterales 

adecuados para afrontar situaciones de emergencia como la producida 

en diciembre de 1994 

La lección de mayor importancia fue, probablemente, haber 
descubierto la vulnerabilidad del sistema financiero mundial y 
las limitaciones de las políticas institucionales de las organiza
ciones internacionales. La actuación del presidente Clinton 
mostró que no se cuenta con los mecanismos multilaterales ade
cuados para afrontar situaciones de emergencia como la produ
cida en diciembre de 1994. Desde entonces se abrió un amplio 
debate internacional sobre los mecanismos multilaterales de 
seguridad requeridos, que contrapuso a globalistas con aisla
cionistas y desplegó diferentes puntos de vista sobre las refor
mas institucionales que es necesario emprender.43 En este marco, 
el acuerdo de julio del Grupo de los Siete en Canadá (creación 
de un fondo de emergencia del FMI por 50 000 millones de dó
lares) resulta completamente insuficiente y se encuentra lejos 
de las necesidades de regulación e intervención impuestas por 
la volatilidad del nuevo sistema internacional de crédito. 

El otro gran debate internacional a la luz de la crisis mexica
na es el relativo a las políticas de desarrollo requeridas por el 
nuevo entorno internacional. La crisis mexicana ha cuestiona
do profundamente las orientaciones de instituciones multi
laterales como el FMI y el Banco Mundial y ha dado lugar a di
ferentes propuestas de reformulación como Las diez lecciones 

43. La postura institucional más radical es la del ex presidente 
Miterrand: establecer un sistema impositivo mundial que grave a la 
inversión especulati va. M. Camdessus, del f'Ml, propuso un fondo de 
emergencia con recursos provenientes de la emisión de derechos es
peciales de giro. Finalmente, el presidente Clinton postu ló una forma 
más ambigua y limitada de fondo de emergencia, junto al mejoramiento 
del sistema de supervisión internacional. 

para el futuro, del gobiernoestadounidense44 o las que considera 
el Banco Mundial para la nueva fase de reformas que propone 
para América Latina.45 En general, ambas se ubican dentro de 
la línea en boga de "asiatización" del desarrollo latinoamericano 
(incremento del ahorro interno, menor dependencia de la inver
sión extranjera o mejoramiento de la composición y estabilidad 
de la misma),46 que coincide en buena parte con la experiencia 
chilena y algunas propuestas de la CEPAL. Empero, esas propues
tas no consideran otros elementos cruciales de la experiencia 
mexicana, como la necesidad de impedir la formación de oligo
polios financieros que encarezcan artificialmente al crédito y 
desalienten el ahorro, el fomento de políticas públicas de regu
lación y promoción sectorial activa, o el aliento de estrategias 
nacionales de modernización económica integral, no sólo eco
nómica, sino también política y social. Por ello la crisis mexi
cana ha abierto una discusión internacional que está lejos de 
haber terminado. Conduce de manera inevitable a un debate 
mucho más amplio sobre las vías alternativas a las formas ac
tuales de la globalización y la redefinición de las modalidades 
de modernización e integración en el orden mundial de los paí
ses en desarrollo. G 

44 . Plan presentado por L. Summers, secretario del Tesoro de Es
tados Unidos, en el Congreso de las Américas realizado en Washing
ton en mayo último. 

45 . Banco Mundial, Latinoamérica después de México: acelera
ción del ritmo, Washington, 1995. 

46. Ambas propuestas se diferencian, sin embargo, en aspectos 
importantes, como el acento que pone el gobierno estadounidense en 
políticas fiscales y monetarias más estrictas y el Banco Mundial en 
estados fuertes y lucha contra la pobreza. 
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Tiempos modernos del mercado mundial del petróleo 

Cuando terminó la guerra del Golfo Pér
sico en febrero de 1991, el tema del pe
tróleo pasó de las primeras planas de 

la prensa mundial a las secc iones destina
das a especial istas. Si en los años setenta 
y principios de los ochenta el mundo indu s
trializado aguardaba con ansia los resul
tados de las reuniones de la OPEP y se es
tremecla ante cada amenaza del min istro 
saudita Yamani de encarecer el hidrocar
buro o raciona lizar su suministro, desde ha
ce varios años ce lebra las insuficiencias 
del cártel para equi librar la oferta y la de
manda mundiales y apuntalar los precios. 

El cambio estructural del mercado mun
dial de l petróleo a favor de los importadores 
comenzó a fin es de los setenta, se desa
rrolló en los ochenta y se consolidó duran
te el decenio en curso. Este vuelco del mer
cado, manifiesto en la persistente sobre
oferta del crudo y el correlat ivo deterioro de 
los precios inter nacionales, tiene varias 
causas que parten de dos factores c laves: 
i) los esfuerzos de los principales paises 
consumidores de c rudo por racionalizar el 
consumo del hidrocarburo y desarrollar 
fuentes alternas de energla, y ii) la creciente 
presencia de productores ajenos a la OPEP, 
a menudo con respa ldo de los prop ios cen
tros consumidores. 

Muchos aspectos de la situac ión actual 
del mercado petrolero las previeron espe
cialistas de l ramo desde hace tiempo. En 
1986 Miguel Wionczek elaboró un aná lisis 
puntual de las causas fund ame ntales, aún 
vigentes, del deterioro de los precios del 
hidrocarburo y la crisis de la OPEP . El des
aparecido economista polaco-mexicano 

sentenció entonces que la crisis del mer
cado se prolongarla por lo menos hasta fi
nales de los noventa. ' 

Sin embargo, al menos durante los pró
ximos 40 años, el petróleo subs istirá como 
la princ ipal fuente ene rgét ica del orbe . 
Este hecho, ¡unto con su carácter no reno
vable, confiere al crudo una enorme impor
tancia estratégica. Es menester repasar la 
evo lución reciente de l mercado petrolero 
intern acio nal y vislumbrar sus perspecti
vas inmed iatas y a mayor plazo. También 
conviene examinar la situación de la OPEP 
que, a pesar de los pesares, permanece 
como un actor fundamental del mercado 
petrolero. 

LAS REVUELTAS DEL MERCADO 

Entre los factores que contr ibuyeron al 
dominio de los productores sobre el 
mercado mundial del pet róleo en los 

sese nta destaca, si n duda, el crecim iento 
vertiginoso de la demanda de los principa
les centros industriales alentado por los ba
jos precios del crudo. De 1961 a 19732 1as 
naciones más desarrolladas cuad rupli ca
ron sus importac iones petro leras; el com
bustib le proveniente del exterior represen-

1. Miguel Wionczek, "Perspectivas del mer
cado mundial del pelróleo", Comercio Exterior, 
vol. 36, núm. 8, México, agosto de 1986, pp.670-
673. 

2. Alfredo Castro Escudero, "La OPEP : 30 
arios navegando en los turbulenlos mares del pe
tróleo", Comercio Exterior, vol. 41, núm. 5, Méxi
co, mayo de 1991, pp. 476-484. 

tó 31% del consumo total en Estados Uni
dos, 98% en Europa Occidental y 99% en 
Japón. Este proceso robusteció el papel 
de la OPEP - fundada en sep ti embre de 
1960 por Arab ia Saud ita, lraq, Kuwait y 
Venezuela-, que asu mió el contro l del su
ministro internacional del hidrocarburo. 3 

Hacia mediados de los setenta la OPEP 
aportaba poco más de la mitad del petró
leo consumido en el mundo, posela alre
dedor de 70% de las reservas totales y 
contaba con los menores costos produc
tivos. Tan ventajosa situac ión le permitió 
manipu lar el mercado casi a su antojo y 
mantener en jaque a los grandes consu
midores . 

A fin es de ese decenio el precio del 
barr il de petróleo llegó a promediar unos 
40 dólares, lo que entrañó formidables 
ganancias para los miembros del cárte l. 
Los paises árabes de la OPEP, por ejem
p lo, increme nta ron sus ingresos anua les 
de 4 500 mi llones de dólares en 1970 a 
204 000 millones en 1980 .4 

3. A estos paises fundadores se les unieron 
ocho miembros de 1961 a 1974: Oatar, Indo
nesia, Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Arge
li a, Nigeria, Ecuador.y Gabón, Ecuador abando
nó la organización en enero de 1993, lo que 
representó más un golpe polltico que económi
co, pues la nación sudameri cana generaba 
menos de 1% de la producción global del cártel. 

4. Yur i Zabrodotski, El mundo visto a través 
del petróleo, Instituto Cultural Colombo-Soviéti 
co, Bogotá, s.a. y s. f. Para un análisis más de
tallado de es le periodo véase Jorge Eduardo 
Navarrete, "Veinticinco anos de la OPEP: evalua
ción y perspectivas", Comercio Exterior, vol. 36, 
núm. 3, México, marzo de 1986, pp. 207-212. 
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Los ORIGEN ES DEL CAMBIO 

La preponderanc ia de la OPEP en el mer
cado resultó intolerable para los paises 
desarrollados. En 1974 los miembros 

de la OCDE fundaron la Agencia Internacio
nal de Energla en aras de reducir su eleva
da dependenc ia petrolera, pr incipalm en
te fren te al Med io Or iente. Con base en las 
or ientaciones de la nueva institución, di
chas naciones instrumentaron programas 
de ahorro energético; aumentaron el gas
to en investigación y desarrollo de otras 
fuentes de energla; impulsaron la búsque
da y la explotación de yacimientos tanto en 
su terri torio cuanto en América Latina, Áfri
ca y Asia, y ap li caron altos gravámenes al 
petróleo. 

Los frutos de esa estrategia se recogie
ron a comienzos de los ochenta, cuando la 
tendencia del mercado empezó a favore
cer a los consumidores . De 1979 a 19851a 
partic ipac ión de l petró leo en el consumo 
energético de las naciones industria li za
das se redu jo 8% en favor de la energla nu
c lear y el carbón. También se lograron 
ahorros notables en el uso del hidrocarbu
ro, merced al incremento de la eficiencia 
energética genera l. 

Al mismo tiempo, la oferta petrolera de 
los paises productores ajenos a la OPEP 

crec ió de manera espectac ul ar de un pro
med io de 28 millones de ba rriles d iarios 
(b/d} en 1975 a 40.5 mil lones en 1985, de 
suerte que su participación en la oferta 
mundia l ascendió de 51 a 72 por ciento 
(véase el cuadro 1) 

LAs REACCIONES DE LA OPEP 

Ante la eros ión de su influenc ia en el 
mercado, la OPEP trató de recuperar 
terreno por medio de dos estrategias: 

la regulación de la oferta y el control de los 
precios. 

En 1982 1a organización combatió la so
breoferta mun d ial de petróleo med iante un 
sistema de cuotas indiv iduales de produc
ción. Con el lo se buscó cerrar la brecha 
entre la oferta y la demanda en defensa de 
los precios. Arabia Saudita, principal pro
ductor del cártel, asumió el papel de ofe
rente residual, función que ha desempeña
do de modo irregular hasta la fecha. 

La estrategia mostró desde un princ ipio 
varias limitaciones, en particular dos de su
ma importancia: la indisciplina de los pai
ses miembros para acatar las cuotas de 
producción asignadas y el fortalecimiento 
de los productores independientes que , 
leJos de respaldar los esfuerzos de la or
ganización, buscaron cubrir los espac ios 
resultantes en el mercado. En consecue n
cia. los precios con tinuaron en descenso 

hasta promediar unos 15 dólares por ba
rril a mediados de los ochenta. 

Frente al fracaso de la estrategia restric 
tiva de la oferta, en diciembre de 1985 la 
OPEP resolvió inundar de crudo el merca
do para abatir al máximo los precios y obli
gar a los productores independientes a ne
goc iar con la organizacións Este p lan se 
basó en la inferioridad de los costos de pro
ducción de las naciones de la OPEP, sobre 
todo las de Medio Oriente. Sin embargo, 
como Wionczek señaló en su momento, di
cha ventaja era re lativa: una vez recupe
radas las cuantiosas inversiones de los se
tenta para ab rir los grandes campos petro
leros de l Mar del Norte, Alaska y Canadá, 
por ejemplo, los costos de producc ión co
rrespondientes se abarataron lo suf ic ien
te para competir con la OPEP. Por lo demás, 
la medida de fuerza no contaba con un apo
yo total en la organización, lo cual le re stó 
fuerza y dio lugar a amenazas de desmem
bramiento. 

La "guerra de los precios", que redu jo 
el costo del barril a menos de 10 dólares. 
se pro longó hasta diciembre de 1986. La 
estrategia fue desastrosa para la OPEP. No 
sólo fracasó en su intento de recuperar el 
control del mercado, sino que las econo
mlas de los paises miembros resintieron 
con rigor el desplome de los ingresos pe
tro leros. En ese año el cá rt el facturó 75 000 
millones de dó lares, 43.6% menos que el 
año anter ior y 73% por debajo de sus in
gresos de 1980. 

Tras la amarga experiencia, la OPEP evi
denció como nunca sus limitaciones y de
bilidades. Desde entonces se ha insistido 
en la decadenc ia del cárte l y no pocos ana
listas le aug uran un fin ce rcano e ir reme
d iable. No obstante, la OPEP ha sobrevivi
do a las adversidades del mercado y man
tiene una posición clave. Aunque sus inte
grantes violan a menudo las cuotas de pro
ducción, éstas regulan la oferta global del 
cártel y el resto de los productores debe 
tomar las en cuenta. La OPEP cumple un pa
pe l estratégico en el mercado petrolero no 
sólo por generar cas i 40% de la producción 
mundial y poseer más de 75% de las reser
vas planetarias, sino también por su vasta 
capacidad ociosa que, según el Centro de 
Estudios Energéticos Globales y sin con
sid erar a lraq, asciende a unos cuatro mi
llones de b/d correspondientes a Arabia 
Saudita, Kuwait. Venezuela y los Emiratos 
Árabes Unidos. 6 

Ciertamente la OPEP se resiste a morir 
y, en espera de tiempos mejores, se es
fuerza por sobrellevar la preponderancia 
actual de los compradores en el merca-

5. Jorge Eduardo Navarrete , op. cit. 
6. David Shields, "E l mundo del petróleo". El 

Economista. 7 de junio de 1994. 

sección internacional 

do internacional. Como señaló su exse
cretario genera l, Subroto, muchos la han 
enterrado, pero la OPEP se mantiene viva 
y alerta. 7 

SoMBRAS Y LUCES DEL PETRÓLEO 

E
n los prime ros años de los noventa el 
mercado petrolero internacional se 
caracterizó por su estabi lidad . En 

1993, sin embargo, ingresó en una nueva 
fase de incertidumbre que se reflejó en los 
vaivenes de los precios, los ajustes cons
tantes de la producción y un enfrentam ien
to más ab ierto entre la OPEP y los demás 
productores. 

A mediados de ese año los prec ios del 
crudo declinaron en razón de l creciente 
desequi librio entre oferta y demanda por 
la violación de las cuotas de la OPEP y el 
incremento de la producción de los paises 
ajenos a la organ ización, el pos ible retor
no de lraq al mercado (lo cua l entrañaba 
una oferta adicional de unos 2.8 millones 
de b/d} y los efectos de la magra evol ución 
económica mundial en el consumo. 

Aunque la OPEP redujo su producción 
de 24.58 millones a 23.58 millones de 
b/d, la calda de los prec ios no se detuvo.s 
En jun io de 1993 la organi zac ión convocó 
a una reunión ministeri al en pos de un arre
g lo para reduc ir más la producción, pero 
se opusieron varios paises -encabezados 
por Arabia Saudita- y apenas se aceptó 
mantener la cuota global. A fin de cuen
tas predominó el razonamiento de que re
su ltaba inúti l reducir la producc ión del cár
tel si cada barril de petróleo retirado de l 
mercado lo sustit ulan ráp idamente otras 
naciones. Lejos de reduci rse, la sobre
oferta se incrementaba y el precio se si
guió desplomando. 

Al aproximarse el invierno en turno con 
un mayor consumo petro lero, la OPEP de
c idió pelear más por el me rcado y en sep
tiembre sigu iente incrementó su techo de 
prod ucción a 24.5 mi llones de b/d. Aun con 
el riesgo del derrumbe total de l mercado, 
la posición de la OPEP ha sido clara desde 
entonces : el equilibrio de la oferta y la de
manda del mercado petrolero es respon
sabil idad de todos los productores. 

En 1993 el precio promedio de la c;a
nasta básica de crudos de la OPEP9 fue de 

7. Subroto, "Reports of OPEC's Death Have 
Been Greatly Exaggerated" , Petroleum Econo
mist. julio de 1994, pp . 6-8 . 

8. La información cuant itat iva sobre este pe
riodo proviene de Información Petrolera Interna
cional. publicación mensual de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. de México. 

9. Esta canasta se determina con base en las 
cotizaciones de los crudos Sahara Blend, de Ar
gelia: Minas , de Indones ia : Bonny Ligero (con-
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO, 1975-1995 (MIL ES DE BARRILES DIARIOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 % 1980 0/o 1985 % 1990 % 1994 % 19953 % 

OPEP1 27 186 49.2 26 967 42.8 16 365 28.7 23 868 36.7 25 951 39.4 26 167 39.6 
Arabia Saudita 7 075 12.8 9 900 15.7 3 385 6.0 6 459 10.0 8 085 12.3 8 074 12.3 
Irán 5 350 9.7 1 467 2.3 2 192 3.8 3 148 4.8 3 625 5.5 3 643 5.6 
Kuwait 2 084 3.7 1 664 2.6 1 017 1.8 1 161 1.8 2 026 3.1 2 031 3.1 
lraq 2 262 4.1 2 646 4.2 1 404 2.4 2 055 3.1 567 0 .9 650 0 .9 
Emiratos Árabes 

Unidos2 1 695 3.1 1 704 2.7 1 203 2.2 2 122 3.2 2 245 3.4 2 257 3.4 
Nigeria 1 783 3.3 2 058 3.3 1 461 2.5 1 838 2.8 2 068 3.1 2 033 3.0 
Venezuela 2 346 4.2 2 165 3.5 1 681 2.9 2 150 3.3 2 506 3.8 2 577 3.9 
Res lo 4 591 8.3 5 363 8.5 4 022 7.1 4 935 7.7 4 829 7.3 4 902 7.4 

Otros paises 28 052 50.8 35 899 57.2 40 565 71.3 41 008 63.3 39 802 60.6 39 845 60.4 
Estados Unidos 10 008 18.1 10 170 16.2 10 580 18.6 8 915 13.7 8 455 12.9 8 428 12.8 
Canadá 1 734 3.1 1 762 2.8 1 813 3.2 1 959 3.1 2 227 3.3 2 267 3.4 
México 806 1.4 2 130 3.5 3 018 5.3 2 974 4.5 3 070 4.6 2 993 4.6 
Reino Unido 32 0.0 1 647 2.7 2 610 4.6 1 880 3.0 2 584 4.0 2 635 3.9 
Noruega 190 0.3 527 0.8 815 1.4 1 697 2.6 2 701 4.2 2 733 4.2 
China 1 540 2.8 2 11 3 3.3 2 513 4.4 2 771 4.3 2 939 4.4 2 943 4.4 
Unión Soviét ica3 9 863 17.9 12 109 19.3 11 982 21.1 11 464 17.6 7 097 10.8 7 243 11.0 
Resto 3 879 7.2 5 441 8.6 7 234 12.7 9 348 14 .5 10 729 16.4 10 603 16.1 

Total 55 238 100 62 866 100 56 930 100 64 876 100 65 753 100 66 012 100 

1. A partir de 1993 se excluye la producción de Ecuador. 2. Abu Dhabi, Dubai y Sharjah. 3. Desde 1992, las repúblicas otrora integrantes de la URSS. a. Primer 
semestre del ano. 
Fuente: Petroleum Economist, oc tubre de 1995 . 

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

16.9 dólares por barril. En los primeros 
meses de 1994 , no obstante las presiones 
cont rarias del mercado, la OPEP se esfor
zó por sostene r su cuota global de produc
c ión. La debilidad de los precios subs is
tió hasta abril de 1994, cuando factores 
coyu nturales permitieron una repentina re
cupe rac ión de los precios de cas i 30%. 
Las principales causas fueron: i) la reduc 
ción de la oferta mundial de crudo por pro
blemas técnicos (el Mar de l Norte) , labo
rales (Nigeria y Venezue la) y de manteni
miento de las instal ac iones petroleras 
(Irán) ; ii) los s ignos de recupe rac ión eco
nómica en Estados Unidos y Europa, que 
susc itaron un repunte d e la demanda 
energé tica; iii) la mayor d isc iplina d e pro
ducción de los miembros de la OPEP; iv)l a 
confirmación de que 1 raq no se rein corpo
rarfa al mercado en el resto de l año, y v)la 
calda de la producción de Rusia. Para re
fo rzar la tend enc ia alcista , la OPEP deci
dió mantener el volumen del su mini stro de 
petróleo. La recuperación de los precios, 
empe ro, conc luyó cuatro meses después 
al desvanecerse los factores coyunt urales 
que alteraron el mercado. Los paises que 

siderado el mejor del mundo), de Nigeria; Lige
ro Árabe, de Arabia Saudita; Dubai, de los Emi
rato s Árabes Unidos; Tia Juana, de Venezuela. 
e Istmo, de México. 

reduj eron su producción volvieron a incre
mentarla al re so lve rse los confli ctos res 
pecti vos. La sobreoferta d e crudo presio
nó, una vez más, los precios a la baja. 

En 1994 el precio promed io de l c rudo 
descendió a cerca de 15 dólares por ba
rril, el nivel más bajo de los últimos cinco 
años. Los ingresos anuales de la OPEP su
maron 124 600 millones de dólares (1.7 % 
menos que en 1993) : 34.7% correspond ió 
a Arabia Saudita; 11.6% a Irán; 10.2% a 
los Emiratos Árabes Unidos; 8.8% a Ve 
nezuela; 8.5% a Nigeria; 8.3% a Kuwait; 
5 .7% a Lib ia; 4.8% a Arge lia; 3.6% a Indo
nes ia; 2% a Qatar; 1.3% a Gabón, y 0.5% 
a lraqw 

Hasta ahora predomina la tendencia al 
estancamiento de precios, sa lvo cuando 
c ircunstanci as extraordinarias equi li bran 
la oferta y la demanda mundiales. La bo
nanza más reciente se registró en abril y 
mayo de 1995, .cuando el barril de crudo 
se cotizó en cas i 20 dólares en p rom ed io. 
En este repunte influyeron el rech azo de 
lraq a un plan de la ONU, por lo que ha per
manecido fuera de l mercado, y el recrude
cimiento de las tensiones polfticas ent re 
Estados Uni dos e Irán que desembocó en 
el bloqueo estado unidense de los env fos 
de petróleo de esa nación asiática. 

10. Excéls ior. 10 de enero de 1995. 

A partir de junio, sin embargo, el aumen
to de la ofe rta por parte de los productores 
independ ientes y la indisc ip lina de los pai
ses de la OPEP saturaron el mercado. En ese 
mes se ce lebró en Viena una reunión min is
terial de la organización donde se acordó 
mantener el techo de producción durante 
el resto de 1995. En el cónclave se atribu
yó de nuevo a los paises del Mar del Norte 
la responsabi lidad de la saturación del mer
cado; se resalta ron los perjuicios de la de
preciación del dólar en los ingresos petro
leros, al grado de que la organizac ión pue
de cambiar de moneda en sus transaccio
nes comerciales, y se consideraron injustifi
cados los altos gravámenes que las nacio
nes ind ustr ializadas ap li can desde hace 
varios años. 11 Cabe señalar que los paises 
de la OCDE ap lican un impuesto promed io 
de 20 dólares por cada barr il de c rudo, por 
lo que los gobiernos respectivos obtienen 
más ingresos que las propias nac iones ex
portadoras. De 1984 a 1994, en suma, el 
precio del petróleo se redujo de 34 dólares 
a menos de la mitad, "m ientras que en el 
mismo lapso el precio de los petrollferos al 
usuario final aumentó de 70 a 90 dólares por 
barril por la fu erte carga impositiva". 12 

11. Excélsior, 1 de julio de 1995. 
12. David Shields, El Economista, 25 de sep

tiembre de 1995. 
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as reservas petroleras actua les, 

podrán cubrir las necesidades 

futura s? ¿Se puede extraer todo el 

crudo de las en trañas del planeta? 

¿AcuERDO ENTRE LOS PRODUCTORES? 

• Qué imp ide a los principales países pro-

¿ ductores de pe tróleo regular de modo 
con jun to el suministro del crudo para 

revaluarl o? Aunque en la lucha por el mer
cado exis ten dos grandes grupos de pro
ductores muy definidos, éstos no forman 
bloques homogéneos. Tan to en la OPEP 
cuanto en las filas de los países producto
res in depend ientes ex isten diversos sub
grupos de naciones con intereses propios, 
muchas veces divergentes, que dificultan 
cua lqu ier intento de acuerdo común. 

En el caso de la OPEP las diferencias 
más hondas se vi nculan con la ubicación 
geog ráfi ca de los países miembros (l ama
yoría en Medio Oriente , o tros en Áfr ica y 
uno en Amér ica Latina); las rese rvas pe
troleras y la capacidad de producción (con 
una enorme superioridad de Arab ia Sau
dita, los Emiratos Árabes Un idos, Kuwai t, 
Venezuela y Nigeria) , y la situación econó
mica y financie ra de cada país (lo cual a 
menudo determina el cump limiento o in
cumplimiento de las cuotas individuales de 
producción). Estas diferenc ias han impe
dido emprender acciones colectivas sóli
das y de largo plazo, así como arrost rar con 
mayor fuerza las d ifíc iles condiciones del 
mercado. Un claro ejemplo fue la malogra
da y efímera guerra de precios que en 1986 
es tuvo a punto de desin tegrar al grupo. 
También figuran los conflic tos laten tes en
tre los países árabes de la OPEP que en 
tiempos recientes desembocaron en dos 
guerras armadas: la pro longada lucha en
tre Irán e lraq en los ochenta y la invasión 
de Kuwait que en 1990 enfrentó al segun
do país con la fuerza multinacional-con la 
parti c ipación de vari os países de la OPEP
más poderosa desde la segunda gue rra 
mundial. 

Por su vano inten to de anexión del emi
rato vec ino, lraq permanece marginado del 
mercado petrolero y su reincorporación es
tá suje ta al cumplimiento de cie rtas exigen-

cias de la ONU. 13 Desde su excl usión de l 
mercado, esa nación se ha convertido en 
una de las grandes incógnitas de l mundo 
petrol ero . Al mismo tiempo , subsis te la in
certi dumbre sobre los efectos que tendría 
la even tual co locación de los 2.8 millones 
de b/d de crudo iraquí en el mercado. 

El b loque de productores independien
tes se divide en dos gru pos: los países en 
desarro llo y los industri alizados, obviamen
te con pautas y estrateg ias dist in tas. Por lo 
general el petró leo cump le un papel bási
co en los primeros, de modo que las cond i
c iones ac tuales de l mercado los afec tan 
hondamente. Esta ci rcunstancia ident ifica 
a esas nac iones en desarrollo con la OPEP y 
en no pocas ocas iones han co laborado con 
el cártel en sus intentos por equi librar el mer
cado. En ot ras ocas iones, sin em bargo, la 
relación ha sido tensa , con etapas de fran
ca conf rontación. Desde la perspectiva de 
la OPEP, la import ancia relati va de esos pro
ductores en el mercado mundial determina 
en buena parte su relac ión con el cárte l. Los 
de mayor producc ión petrole ra y economía 
más diversificada sue len ser más renuentes 
a cooperar con la OP EP , pues determ inan 
sus políticas petroleras con base en sus pro
pios requeri mientos. En cambio, los produc
tores más pequeños , como Yemen, Siria, 
Malasia , Egipto, Angola y Omán, siguen de 
mane ra natural a la OPEP. 14 

Con base en su desarrollo tecnológico , 
los países industria lizados productores de 

13. Tres son los principales requerimientos 
que a la fecha no se cumplen. El gobierno de 
Bagdad insiste en que el punto de salida de su 
crudo sea el puerto de Mina Al Bakr . en el Golfo 
Pérsico, y la ONU re itera que debe ser el oleo
ducto Bagdad-Ankara: lraq se niega a permitir 
que ese organismo internacional supervise los 
asuntos comerc iales y la asistenc ia económica 
del exterior, y la ONU . a su vez. se niega a desre
gular las cuentas y propiedades de lraq en el ex
tenor . 

14 . Véase "Leading an Organization of Which 
the Third World Can Be Proud". OPEC Bulletin . ju
lio-agosto de 1994 . 

secc ión intern ac ional 

petróleo han logrado inc rementar su pro
ducción de crudo, abaratar sus cos tos de 
producción y elevar su competitividad en 
el mercado. En es te sentido destacan los 
dos grandes productores del Mar del Nor
te: el Reino Unido y Noruega, qu e en con
junto produjeron en 1994 alrededor de 5.28 
millones de barriles diarios (47.8% más que 
en 1990). En la primera mitad del año si
guien te, la producc ión de ambos países 
promedió 5.36 millones de barr iles al día . 

Lejos de incomodarse por las acusacio
nes de la OPEP en el sentido de que cau
san la sobreoferta petro lera, esos países 
productores anunciaron du rante la IV Con
ferencia Intern ac ional de Energía, celebra
da en septiembre último en Puerto Cru z. 
Venezuela, que reali za rían mayores inver
siones en la exp lotación de yacimien tos. 

El representante de Noruega señaló que 
a fines de 1995 su país producirá más de 
tres millones de b/d de crudo, frente a los 
2.8 en promed io en el prime r semestre del 
año, con base en la ac ti vidad de los nue
vos campos pe trolíferos de Troll, Yme y 
Heid run .15 En el mi smo foro México in for
mó que su producción aumentaría paul ati
namente en los próximos c in co años. 

Si algo quedó claro en Puerto Cru z fu e 
la dificultad de cua lquier arreglo defini to
rio entre los produc tores de petróleo , así 
como la incapacidad de la OPEP para to
mar el timón del mercado. 

EL FUTURO EN PUERTA 

Exis te un ampl io consenso en el merca
do de que la demanda mundia l de pe
tróleo aumentará en los próximos años. 

Tal previsión se basa en dos consideracio
nes principales: el crec imiento estimado de 
la economía mundial en los próxi mos 15 
años a un ritmo anual de 2 a 3 por c ien to y 
el avance de los procesos de industriali za
ción en los países en desarrollo. 

Las proyecciones del incremento de la 
demanda del hidrocarburo va rían de una 
fuente a otra. Según es timaciones de la 
OPEP, 16 la participación del petról eo en el 
consumo mundial de energ ía se reducirá 
de 42 % en 1992 a 39% a finales de sig lo y 
a cerca de 36% en 20 1 O. Con todo , en es te 
último año la demanda mundial de crudo 
será super ior a 79 millones de b/d, es de
ci r , 20% más que la de 1994. En abril úl ti
mo, por su parte, la Agencia Internacional 
de Energía publicó el es tudio denominado 
World Energy Oullook, en el cual se prevé 
que en 201 O la demanda rebasará los 
93 millones de barriles diarios. En ambos 

15. David Shields, "El mundo del petróleo", 
El Economista , 12 de octubre de 1995. 

16. Su broto. o p. cit 
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RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓI.EO EN 1994: 
ESTIMACIONES OFICIALES Y NO OFICIALES 

(MILES DE MILLONES DE BARRILES) 

2 

••••••••••••••••••••• 
Dife-

Oficiales1 No oficiales2 rencia 

OPEP 765.2 499.8 - 265.4 
Arab ia Saudita 258.7 184 .8 - 73.9 
lraq 100.0 63.8 - 36.2 
Emiratos Árabes 

Unidos3 98.0 57.8 - 40.2 
Kuwa it 94.0 49.0 - 45 .0 
Irán 89 .3 48.6 - 40.7 
Venezuela 64 .5 37.9 -26.6 
Resto 60.7 57.9 - 2.8 

Otros paises 234.8 246.1 - 11 .3 
Unión Soviética4 57.0 71.5 14 .5 
México 50.8 27.3 - 23.5 
China 24.0 20.7 - 3.3 
Estados Unidos 23.0 29.8 6 .9 
Noruega 9.4 130 3.6 
Canadá 5.0 6.5 1.5 
Reino Unido 4.5 14.0 9 .5 
Resto 61.1 63.3 - 2.2 

Total 1000 745.9 254.1 

1.0il and Gas Journalcon base en cifras oficiales. 2. J. 
Campbell, en Petroleum Economis/,octubre de 1995, 
pp 21-24 y 45. 3. Abu Dhabi, Dubai y Sharjah. 4. Desde 
1992, las repúblicas otrora integrantes de la URSS. 

••••••••••••••••••••• 
casos se calcu la un alto precio del crudo, 
de 27 a 30 dólares el barri l , debido al pau
latino agotamiento de las reservas m undia
les, sobre todo en los paises ajenos a la 
OPEP. 17 

A la luz del esperado inc remento de la 
demanda mundial de petró leo en los próxi
mos decenios se desprenden dos pregun
tas fundamentales: ¿Las reservas petro le
ras actua les podrán cubrir las necesidades 
futuras? ¿Se puede extraer todo el c rudo 
de las entrañas del planeta? 

El tema de las reservas es, sin duda, uno 
de los más espinosos. En apariencia no 
existe una certeza absoluta sobre su volu
men exacto. En el cuadro 2 se exponen las 
cifras que publica pe riód icamente la rev is
ta especializada Di/ and Gas Journal, con 
base en datos oficia les. Según esta fuente 
las reservas petroleras mundia les suman 
un b illón de barr i les que cubr irlan una de
manda de unos 80 m il lon es de b/d por cas i 
35 años. De ellas 76.5% corresponden a 
la OPEP, cuyos yacimientos se concentran 
en Arab ia Saud ita, lraq , los Em ir atos Ara
bes Unidos, Kuwait e Irán , y el resto a los 

17. Otras estimaciones sitúan la demanda en 
77.3 millones de b/d en el año 2002 (Pace Con
sultants) y en 88 millones en el 2023 (la Royal 
Dutsch Shell) . 

productores independientes, entre los que 
destacan Rusia, México, China y, en me
nor medid a, Estados Unidos . 

Algunos analistas cons ideran que esos 
datos no son exactos pues, en razón del 
papel estratégico del petróleo , los gran
des productores pueden exagerar o sub
est imar sus reservas por consideraciones 
polfticas, de seguridad nacion al e imagen 
en el mercado. El especialista J. Campbell 
criticó los montos de las reservas publica
das por Oil and Gas Journal y ha desarro
ll ado un sistema para est imar "de manera 
más realista" las reservas mundiales de 
petróleo. 18 

Según Campbe ll , las reservas totales 
de crudo no superan los 746 000 millones 
de barriles (casi 25% menos que las ofi
ciales), lo que a un ritmo de consumo de 
80 millones de b/d garantizarla un sumi
nistro de c rudo por 26 años. A la OPEP le 
corresponderlan 499 800 millones deba
rri les (67 % del total), es decir, 265 400 mi
llones menos que las cifras oficiales. En los 
casos de Arabia Saudita, lraq y México las 
reservas disminuirlan 28.5, 36 y 46 por 
ciento, respectivame nte. En cambio, au
mentan 25% las de la extinta URSS, 30% las 
de Estados Unidos, 38% las de Noruega y 
210% las del Reino Unido. 

Sin soslayar las d iscrepancias en tor
no a las reservas internaciona les de petró
leo, se puede afirmar que el suministro se 
encuentra teór icam ente asegurado hasta 
por lo menos los años 2020-2030. 19 

La exigenc ia de l me rcado para los pro
ductores será enorme . Cada año deberán 
incrementar su extracción de crudo para 
satisfacer las neces idades de consumo, en 
particu lar las de economlas en p lena ex
pansión. En esa tarea existen dos elemen
tos decisivos e insep arables : tecnologla y 
financiamiento. Los expertos consideran 
que la tecnologla petro lera se ha desarro
llado lo suficiente para vencer barreras téc
nicas que antaño impidieron la exp lotación 
de algunos yacim ientos en el mundo. El pro
b lema radica ahora en los altos costos de 
aplicar esa tecnologla. Según la OPEP, la 
inversión necesaria en los paises produ c
tores durante los próximos años asciende 
a más de 250 000 millones de dólares. 20 La 
situación se complica si se consideran los 
problemas financieros de la mayorla de las 
naciones petroleras, merced a la desvalo
rización del c rudo en los últimos tiempos. 
Sin recurso s no haytecnologla y sin ésta no 
habrá petróleo suficie nte en el nuevo siglo. 

18. J . Campbell, The Golden Century of Oi/, 
citado en "Prophet or Cassandra?", Petroleum 
Economist, octubre de 1995, pp. 21-23 y 45. 

19. Sub roto, "Examin ing the Shape of Future 
Wor ld Exploration and Development", OPEC 
Bulletin, marzo de 1993, pp 4-7 . 

20. /bid. 

879 

En el corto y mediano plazos el mercado 
petrolero no experimentará cambios espec
taculares. A pesar del constante incremen
to del consumo mund ial, la sobreoferta pe r
sistirá a causa de la aún formidab le capac i
dad productiva de la OPEP y los producto
re s independientes, el regreso latente de 
lraq al mercado y el esperado auge expor
tador de Rus ia. En consecuenc ia, lo más 
seg uro es que los precios permanezcan de
primidos y sólo registren alzas ocasionales 
por hechos coyunturales y pasajeros. 

Con este horizonte de mercado es dific il 
el advenimiento de tiempos mejores para la 
OPEP. Algunos de sus miembros han amena
zado con ret irarse del organ ismo, ante las 
constantes violac iones de las cuotas por los 
paises más grandes, los crecientes enfren
tamientos internos y la poca eficacia colec
tiva. De hecho, la desapa ri c ión o sob revi
vencia del cártel es uno de los asuntos que 
más inquietan al mercado y que mayores 
debates levantan entre los espec ialistas. 

La gran esperanza de las nac iones pe
troleras en el largo plazo, con la OPEP o sin 
ella, radica en el posible cambio cualitati
vo del mercado a favor de los productores 
por las sigu ientes razo nes: i) las proyec
ciones del consumo de petróleo en el mun
do, en particular de los paises en vlas de 
industria li zación; ii) la probable d isminu
c ión ace lerada de las reservas de crudo, 
con la consecuente salida del mercado de 
varios competidores, y iii) el incremento 
del precio internacional del hid rocarburo, 
ante su escasez y el crec imiento de la de
manda. 

La preocupación actual de los produc
tores es obtener recursos suficientes para 
contar con la tecnolog la que perm ita ex
traer de sus mantos todo el petróleo posi
ble. El problema se complica en estos tiem
pos de crudo barato y mercado satu rado. 

Las naciones petro leras desarro lladas 
(el Reino Unido, Noruega, Estados Unidos 
y Canadá, entre otras) tienen la ventaja tec
nológ ica y la proveniente de no depender 
tanto, económicamente, de los ingresos del 
petróleo. Los paises en desarrollo cuentan 
con los grandes yacimientos de crudo que 
les permiti rán mantenerse en el mercado 
por los próx imos 40 años, asl como con la 
oportunidad de beneficiarse de un repunte 
futuro del precio del crudo. 

El camb io estructu ral del mercado pe
trolero en el siglo XX I t iene sus ralees en el 
presente. Detectar, examinar y seguir los 
elementos de esta transformación es una 
tarea inaplazable de los gobiernos de los 
paises productores, pues ello les perm itirá 
instrumentar pollticas petroleras racionales 
y pertinentes para los prometedores tiem
pos por ven ir . 

Alfredo Castro Escudero 



Quebec: los costos de la separación 
• • • • • • • • • • PEDRO CASTRO MARTÍNEZ* 

La nueva derrota en las urnas del sepa
ratismo quebequés p lanteó una vez 
más de manera dramática el complejo 

problema de los derechos étnicos de una 
1 población que insiste en ser considerada 

una sociedad distinta. Por segunda vez 
desde 1980, el 30 de octubre de 1995 los 
quebeq ueses rechazaron laindependen
cia de su provincia, salvando así la unidad 
de Canadá por un margen apretadísimo de 
50.5% con tra 49.5%.' Aunque fue una vic
toria del federalismo canadiense. se redu
jo el margen de ventaja log rado en el rete-

' réndum de 1980 -de 60% frente a 40% a 
favor-, lo que permite afirmar. como diría 
el líd er separati sta Parizeau, que el asunto 
se ría tan continuo como "las visi tas al den
ti sta". 

La población francófona de la provi ncia 
asc iende a 82% de su total, de la que 60% 
votó por el oui, mientras que el18% restan -

1 te, compuesto por anglohablantes e inmi-
1 gran tes, votó casi en su totalidad por el non. 
' Las razones de es te resultado no son fáci-

les de exp licar y siempre se corre el riesgo 
de equivocarse al hacer agregados de in
tenciones individuales. Sin embargo , no re
sul ta tan temerario destacar el factor eco
nómico, o más concretamente , la perspec
tiva de enfren tar problemas que afecten el 
bienestar . 

1. Los resultados fueron 2 350 657 votos con
tra 2 301 917, una diferencia de 48 740sufragios. 

·Profesor-investigador del área de Procesos Po
líticos de la Universidad Autónoma Metropolita
na, Unidad lztapalapa. 

El nac ionalismo quebequés, de anti
guas raíces, había encon trado en la viabi
lidad de un país propio una fuente de con
fianza para emprend er el paso definiti vo 
hacia su separación de Canadá. Una cre
encia común, sin duda exagerada, ha sido 
que Quebec tiene enormes riquezas en ma
terias primas y energía que le permi tirían 
abrirse su prop io camino por el mundo. 
Ouebec es la prov incia más grande de Ca
nadá: se ex tiende al norte más allá del 
Círcu lo Ártico, su territorio es 2.5 veces el 
tamaño de Texas y tiene una población 
aproximada de 7 millones de habi tantes. 
Mientras la industria aún se basa esencial
mente en vastos recursos forestales y mine
rales, en la última década han su rgido mu
chas empresas (electrónica, de telecomu
nicaciones, de procesamien to de datos, 
ae roespacial. farmacéutica, biotec
nológica y de servicios financ ieros) Que
bec también cuenta con más de 300 com
pañías de servicios de computación y es lí
der en programas educativos por compu
tadora. Un fac tor adicional en este sen tido 
es su creciente integración económica a 
Estados Unidos -favorecida por el Acuerdo 
Bilateral y luego por el Tri lateral (el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte , 
TLCAN)-, que ha puesto de manifiesto al 
mismo tiempo la reducción relativa de su 
lazos con el resto de Canadá. A manera de 
ejemplo, 62% de las ven tas quebequesas 
en 1984 se destinó a Estados Unidos y 38% 
se quedó en Canadá , en especial Ontario. 
Algo similar ocurría con sus compras: 55% 

provino de Estados Unidos y 45% de Cana
dá, sobre todo de la c itada provincia anglo
hablante. A pesar de su importancia, este 
dato no se debe sobrestimar, pues la inten
sa relación norte-su r a lo largo de la fronte
ra entre Canadá y Estados Unidos arroja 
datos simi lares para otras provincias cana
dienses . Así, en ese mismo año. Ontario 
vend ió 90% de sus productos en Estados 
Unidos e importó de ese país 88% de sus 
compras. 2 

En realidad, desde los puntos de vis ta 
comercia l y product ivo, la economía cana
diense parece más una zona de la econo
mía es tadounidense que una nac ional. En 
esta pespec ti va, la tarea de Ouebec de ele
gir entre Estados Unidos y el resto de Cana
dá, como lo hicieron saber de diversos mo
dos los lideres separatistas, es un falso di
lema. La si tuación económica estructu ral, 
que tiene muchos años de vigencia en las 
relaciones entre los vecinos y sus regiones, 
deja poco margen de acción al tr ío Estados 
Unidos-Ouebec-res to de Canadá. Por tan 
to, es absurdo pensa r que la sobe ranía 
quebequesa haga descansar su viabilidad 
en un a unión más est recha con Estados 
Unidos an te un enfriamiento de sus relacio
nes con las demás provincias. Más aún, a 
causa de las necesidades polí ti cas de 
Washington y los compromisos del TLCAN 
con Canadá, es impensable que Estados 

2. Glen Williams, "Regions Wilhin Reg1ons: 
Canada in the Continent", Canadian Politic in /he 
1990's , Ontario. Scarbourough, 1980, p. 5. 

-- ------------------------------------------------------~ 
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a victoria del non está lejos de significar que la mayoría, por escaso 

margen, de los quebequeses, o al menos de su parte francohablante, 

renuncie a lograr el reconocimiento como sociedad distinta del universo 

canadiense. Más bien significa la aceptación, más o menos voluntaria, 

de que la mejor alternativa, en todo caso, sigue siendo continuar los 

esfuerzos en el marco constitucional para obtener un mejor trato de 

parte del resto de Canadá 

Un idos ' favorezca' a Quebec en detrimen
to de Ottawa. 

En la economla cont in enta l, y a pesar 
del prog reso desde la "Revoluti on Tran
qui lle", Quebec se encuentra en una situa
c ión de doble dependencia. Su desarrollo 
económico, como el del resto de Canadá, 
en buena medida se ha efectuado a lo lar
go de las lineas de los intereses económi
cos de Estados Unidos y con una débi l es
tructura manufacturera subord in ada a la 
exportación de materias primas, un sector 
terciario abultado y una investigación cien
tlfica muy por debajo de los estándares del 
Primer Mundo. En Canadá, por otro lado, el 
poder po lltico y el control que ejerce en el 
gobierno federal ha permitido a Ontario 
hacer de su desarrol lo económico una pri
oridad, en detrimento no sólo de Quebec 
sino del resto de las provincias Como inter
mediario entre las economla estadoun i
dense y canadiense, Ontario ha obtenido la 
mejor parte de la integración continental. 
La manera en que la economla de Quebec 
está unida a la estadounidense es cualita
tivamente distinta de su integración en la 
canadiense. Ello se debe no só lo al tama
ño o la importancia relativa de los dos "so
cios ' de Ouebec , sino también a su forma 
de vincula rse. Las compañ las canadien 
ses cont rolan princ ipalmente los sectores 
del mercado interno que producen bienes 
de consumo generalizado, asl como secto
re s ' intermedios' cuyo desarrollo se re la-

ciona con el capital estadounidense: el co
mercio, la alimentación y la agricultura, las 
fin anzas y otros servic ios, el transporte, el 
hierro y el acero, las comun icac iones y los 
textiles . Por su parte, el cap ital estadouni
dense se concentra en segmentos interna
cionalizados, integrados o basados en tec
nologlas avanzadas . 

La estrategia internacional del separa
tismo quebequés radicó en aprovechar , 
por deci rl o asl, la estrecha vinculac ión de 
la provincia con Estados Unidos y ampli ar 
su margen de maniobra frente a Ottawa. 
Asl, después de la derrota en el referén
dum de 1980, el Parti Québécois buscó 
una identificación, hasta cierto punto arti
ficia l, con el vecino del sur. Trató, por ejem
plo, de distanciarse del gobierno federa l 
repitiendo las crit icas a la Foreign lnves
tment Review Agencyy la National Energy 
Policy. El paso más grande, sin embargo, 
fue vincu larse tempranamente al proyec
to de libre comercio norteamericano. Asl, 
en 1983 el entonces ministro de Comercio 
Exterior y Asuntos Internacionales de Que
bec, Bernardo Landry, dec laró que el li bre 
comercio era consecuente con los objeti
vos de soberanla y se pronunció en favor 
de un mercado común Estados Unidos
Canadá-Ouebec. En una visita a Estados 
Unidos dos años después, René Le
vesque , llder del separatismo de la época, 
previó que la liberac ión del comercio entre 
Canadá y Estados Unidos seria el asunto 

más importante de los años siguientes. 3 

Durante varios años se ha sosten ido que 
los acuerdos de libre comercio continental 
acelerarlan la 'd escanadización' económi
ca de Ouebec. Al reforzar las relaciones 
ve rticales norte-sur se reduc irla todavla 
más la dependencia de Ouebec respecto a 
Ontario, haciendo de esta manera más via
ble su soberanla. Además, el apoyo quebe
qués al libre comercio durante los diflciles 
años del cie rr e de los oche nta partla de la 
convicc ión de que las pollticas federales 
nacionalistas favoreclan a la industria ma
nufacturera de Ontar io en detrimento de la 
est ru ctura indu strial de Quebec . Tales po
llticas han hecho de ésta un a suerte de 
anexo de la industria de aquélla. Por tanto, 
a nadie sorprendió que Toronto, que arries
gaba la mayor parte de su mercado cauti
vo canadiense frente a Estados Unidos, se 
opusiera al libre comercio y Quebec lo apo
yara. Incluso el Toronto Dominion Bank no 
vac iló en admitir que Quebec obtend rl a 
más ventajas de li bre comercio con Esta
dos Unidos que cualquier otra provinc ia, in
cluida Ontario• 

Los cambios de los últimos años ha noca-

3. Pedro Castro Martlnez. '¿Nuevo separatis
mo de Ouebec?', en Foro Internacional, revista 
trimestral pub li cada por El Colegio de México, 
vol. XXX II , núm. 4, abril-sept iembre de 1992, pp. 
497-518. 

4. Maurice Gerard, 'La Banque Toronto-Do
minion ne craint pas l'apres-Meech'. La Presse, 
14 de marzo de 1990. 
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sionado que la asociac ión económica con 
Canadá sea cada vez menos importante pa
ra Ouebec. Sin embargo, las relaciones de 
la provinc ia de habla francesa con Ontario 
son todavía muy importantes y, al margen de 
los factores políticos , los mecanismos de la 
unión económica se deben mantener por lo 
menos durante un periodo transitorio. Ésta 
es la explicación de la prisa con que los pre
mieres David Peterson (Ontario) y Robert 
Bourassa (Ouebec) se reunieran después 
del fracaso de Meech Lake. 5 En su reunión 
de julio de 1990 de Toronto , Bourassa ase
guró a los líderes empresariales de Ontario 
que Ouebec deseaba continuar sus inter
cambios industriales y comerciales, mien
tras que Peterson declaró que las diferen
cias pol íticas no arru inarían el comerc io por 
30 000 mil lones de dólares anuales entre las 
dos provincias y las decenas de miles de tra
bajos que de all í se derivan. 

Igual que en el 1980 , en el referéndum 
de octubre se puso en evidencia que losar
gumentos económicos- particularmente 
los relacionados con la insegu ri dad y el 
miedo de muchos habitantes de la provin
cia francófona de que su nivel de bienestar 
se deteriorara- fueron decisivos en el resu l
tado f ina l . Una encuesta de l Globe and 
Maii-CBC de 1990 mostró que 62% de los 
québécoise apoyaba la soberan ía, pero 
41 "'o pensaba que su modo de vida se ve
ría afectado si Ouebec se independizaba; 
de ahí que muchos separatistas se inclina
ran por el concep to de "soberanía-asoc ia
ción " con Canadá 6 

Sin duda, para muchos habitantes de la 
provincia francohab lante el costo potencial 
de la soberanía ha tenido efectos por de
más desalentadores. Para empezar, ten
drían que asumir la parte que les corres
ponde de la deuda de uno de los países 
campeones en materia de endeudamiento 
per cápita: al menos 25% de los cerca de 
400 000 mi llones de dólares estadouniden
ses, según cifras gubernamentales. Se sus
penderían de inmediato el pago de 3 000 
mil lones de dólares canadienses anuales 
por concepto de transferencia federal? 
Estarían obligados a pagar al gobierno ca
nadiense una compensación por sus acti
vos fede rales, en tre los que se incluyen 
210 000 km 2 de su territorio. Tendría además 

5. Acuerdo alcanzado en 1987 sobre el reco
nocimiento de Ouebec como "sociedad distinta" ; 
en junio de 1990, sin embargo, se desvaneció por 
la falta de consenso de las demás provincias. 

6. Pierre Fournier, A Meech Lake Post
Mortem.· ls Ouebec Sovereignty Inevitable?, 
McGiii-Oueen's University Press . Montreal, p. 118. 

7. The Econom1st, ' La austeridad será el cos
to de la separac ión de la provincia", reproduci
do en Excélsior, 14 de octubre de 1995. 

que asumir las consecuencias de poseer 
una moneda propia, atributo de la sobera
nía nacional. Por añadidura, la provincia tie
ne enormes intereses y pasivos denomina
dos en dólares canadienses que se debe-

a estrategia 

internacional 

del separatismo 

quebequés radicó 

en aprovechar 

la estrecha 

vinculación 

de la provincia 

con Estados 

Unidos 

rían redimir en esa moneda, en dólares es
tadounidenses o en otro medio de cambio. 
La calificación cred iticia de un Ouebec in
dependiente con dificultad alcanzaría la del 
Canadá, lo que le haría pagar el servicio de 
la deuda a tasas de interés más altas. An te 
ese panorama, ¿qué respaldo quedaría 
para una moneda propia, llámese louis o 
richelieu? Por otro lado, la salida en masa 
de buena parte de los emprendedores an
glohablantes y de un sector de la conserva
dora y unionista élite económica quebe
quesa representaría una huida de capitales 
y de habilidades humanas sin precedente 
en la historia de la región. Súmese a loan
terior que las fronteras del Ouebec actual 
no son las mismas que las del antiguo Bajo 
Canadá. Lejos de ello; toda la zona norte de 
Ouebec, Ungava, se incorporó a la provin
cia en 1912. Ungava fue, y presumiblemen
te sigue siendo, la tierra de los indios crees, 

sección internaciOna l 

cuya protección fue una responsabilidad 
federal delegada por una convenienc ia ad
ministrativa, pero no de manera irrevoca
ble, a Ouebec. Con la declarac ión de inde
pendencia, quizás Ouebec pierda luego su 
territorio, si los crees también declaran su 
independencia y se llevan gran parte del 
poderoso proyecto hidroeléctr ico de la Ba
hía James. En definitiva, los indígenas re
chazaron separarse de Canadá. 

Uno de los costos más significativos del 
separatismo tendría que ver sin lugar a du
das con el estatus de la provincia en el 
TLCAN. El primer ministro, Jean Chrétier.~, 
adv irtió a Bouchard, Parizeau y compañía 
en torno de las dificultades a que se enfren
tarían para lograr que Ouebec sea parte de 
TLCAN. Refutando el discurso de los líderes 
soberanistas en el sentido de que sus puer
tas es tarían abiertas para una eventual re
pública de Ouebec, el gobierno de Estados 
Unidos negó c ualquier derecho de suce
sión implícito en el caso de la división de un 
país. El vocero presidencial Mike McCurry 
señaló a nombre del pres idente Clinton su 
esperanza de que el vecino se mantuviera 
"fuerte y unido" e hizo saber que Ouebec no 
tendr ía acceso automático al TLCAN, sino 
que tendr ía que in icia r las negociaciones 
respectivas. El mismo Chrétien les recordó 
los obstáculos a que actualmen te se en 
frenta Chile para integrarse al Tratado, des
pués de que en diciembre de 1994 sus 
miembros le habían dado la bienvenida 
"con org ullo y entusiasmo" al país sudame
ricano0 Y desde luego, la rev isión del es
tatus de Ouebec se extendería a las demás 
organizaciones internacionales de las que 
Canadá forma parte. 

El referéndum de octubre pone de ma
nifiesto una vez más las dimensiones del 
tiempo his tóri co de Ouebec, así como los 
alcances y las dificultades de los dos pro
yectos para el futuro de la provincia. La vic
toria del non está lejos de signifi car que la 
mayoría, por escaso margen, de los quebe
queses, o al menos de su parte francoha
blante, renuncie a log rar el reconoc imien
to como sociedad distinta del universo ca
nadiense. Más bien significa la aceptación, 
más o menos voluntaria, de que la mejor al
ternativa, en todo caso, sigue siendo con
tinuar los esfuerzos en el marco constitucio
nal para obtener un mejor trato de parte del 
re sto de Canadá. Para el gobierno fede ral 
no queda más camino que dar un nuevo 
aliento a las maltrechas negociaciones 
desde Meech Lake, so pena de que en un 
futuro no tan lejano triunfe una nueva inten
tona del separatismo. (9 

8. Juan M. Nava 'Prefiere Washington un veci
no unido y fuerte' , Excélsior, 26 de octubre de 1995. 



Hacia un plan nacional de 
investigación y desarrollo 

• • • • • • • • • • IVAN MOLINA* 

TECNOGLOBALIZACIÓN 

La tecnoglobalización es un concepto surgido de la revolu
ción mundial en materia de productividad, competencia in
ternacional y transferencia y comercialización superior de 

tecnología; sigue los pasos de la corporación multinacional, que 
a su vez guía la restructuración de las ramas y los sectores de la 
economía del orbe. Los dos pilares de la recesión mundial has
ta 1984-1985 son la caída de la productividad y del margen de 
beneficio. Por ello, el redespliegue de las empresas transnacio
nales (ET) tiene dos variantes: la revolución científica y la pro
ductividad y la producción modular mundializada, en la que sus 
etapas se reparten por países. 1 

La mundialización de la producción y de los mercados parte 
de las estrategias de la ET. La "batalla" de las transnacionales 
desde el país de origen y sus fi hales contra otras de otro país se 
convierte en un tablero de acuerdos y regiones constituidos en 
la economía internacional. La tecnología mundial forma parte 
de las estrategias de las ET, aunque desde luego no es el fin en sí 
misma. 

La competencia por los mercados las ha llevado a transfor
marse cada vez más en corporaciones multinacionales gracias 

l. La categoría tecnoglobalización se usó como metáfora en el co
loquio New Rules ofGlobal ization Garne, celebrado del6 al 9 de marzo 
de 1990 en Tokio, en el marco de los trabajos de la OCDE. La reseña la 
preparó el profesor Micha el Gibbons del Departamento de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad de M anches ter, Oxford. Véase Futures, 
núm . 22,9 de noviembre de 1990. pp. 973-975. Véase también Iván 
Malin a, "Tecnoglobalización", Carta del Economista, octubre de 
1993. Otra versión del tema del mismo autor apareció en la revista 
Examen, marzo de 1991. 

*Director de l Grupo de Consultores Municipales . 

a su gran movilidad y una serie de acuerdos entre ellas. Son ya 
empresas sin fronteras, que se adaptan a las condiciones del país 
sede y se ostentan como nativas. Basada en las estrategias de la 
corporación multinacional (CM), la tecnología se convierte en 
herramienta y consecuencia de su competencia permanente, así 
como del comercio internacional típico y específico, la inver
sión extranjera, las fusiones y adquisiciones, la subcontratación, 
las licencias, la inversión compartida, la investigación y el de
sarrollo (ID) y los acuerdos entre empresas son formas de una 
red que constituyen la expresión real de la tecnoglobalización.2 

Los ACUERDOS ENTRE EMPRESAS 

Los acuerdos interempresa y la localización de "sedes" donde 
producir de manera compartida son elementos que definen 
la nueva red de la CM. Las corporaciones pugnan por lasta

jadas del mercado mundial: Estados Unidos y sus compañías cap
tan 23.4%; Japón, 10.7%; Europa, 17.9%, y Alemania 6.7 por 
ciento. 

La restructuración y la competencia se fincan en el desarro
llo de nuevas tecnologías genéricas como microelectrónica, 
biotecnología, nuevos y avanzados materiales, telecomunica
ciones, aviación civil, robótica, programas inteligentes para 
computadoras y máquinas-herramienta, nuevos sistemas de 

2 . Michael Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Plaza y 
Janés Editores, Barcelona, 1985, pp. 11 -93; Rhys Jenkins, TheTrans
national Corporal ion and U neven Development: the lnternationa
lization ofCapital and theThird World, Methuen, 1987, p. 229; Fukio 
M. Ka doma, ponencia presentada en el seminario Workshop on Tech
nologies Market, John F. Kennedy School ofGovemment, Harvard, 
1992. Véase del mismo autor, 1-/igh Technologies: the Techno-Para
digmSh ift, Print Publishers, 1991. 
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organización laboral, racionalización de los procesos informá
ticos en la fábrica, centros de investigación-fábrica. Éstas afectan 
las ramas de la producción que están restructurándose: aero
espacial, automovilística, petroquímica, electrónica, telecomu
nicaciones, computación, químico-farmacéutica, biotecnología 
en agricultura.3 

Las corporaciones de Europa y Estados Unidos celebraron 
másde3 OOOacuerdosentreellasde 1983 a 1989. De éstos, 57% 
de los correspondientes a este último no tuvieron éxito. Mien
tras tanto, de 1986 a 1989 Estados Unidos recibió 200 000 mi
llones de dólares en inversión extranjera de Japón y Europa; con 
ellos llegaron empresas, fases de producción especializadas, in
vestigación y desarrollo, tecnología y cambios tanto en la em
presa como en el proceso de trabajo .4 

Las razones para celebrar los acuerdos se inscriben en algu
nas tendencias: 

1) Para abaratar costos y disminuir riesgos tecnológicos, 
usar diseños comunes y aprovechar la ID de las transnacionales 
al instalarse en otras zonas: la Son y ubicó sus institutos en Eu
ropa; la Sharp se instaló en Cambridge, la Texas Instruments se 
asoció con la ACER para no inventar todo por sí misma. Este tam
bién fue el caso de la Texas Instruments y la Hitachi después de 
una batalla legal por el uso de propiedad intelectual. 

2) Combatir los problemas para tener acceso a otros mer
cados. Por ejemplo, al trasladar actividades productivas a Es
tados Unidos la Northen Telecom logró penetrar en el mercado 
de Japón. 

3) Para superar problemas políticos, como la BASF que se 
mudó a Cambridge porque los ecologistas impugnaron su pro
yecto de biotecnología. 

4) Las compañías Smith Kline y Beecham de Inglaterra se 
asociaron para compartir las reglas y licencias tanto en Europa 
como en Estados Unidos. 

5) Compartir costos, como la Ford que usa el diseño de la 
Nissan. 

6) Defender el mercado interno. 
7) Crear alianzas de empresas existentes con recién esta

blecidas. 
8) Flexibilizar la producción y compartir tecnología refi nada 

en los productos, como la Xerox y la Fu ji Xerox de Japón. 
9) Crear fondos de inversión. 

1 0) Invertir en otro país de manera conjunta, por ejemplo en 
la otrora URSS, entre Ford, Archer Daniels, Midland, RJR Na
bisco, Johnson y Johnson, Kodak, Chevron. 

3. Amy Borrus, "The Sateless Corporation", Business Week, núm. 
3159, 14 de mayo de 1990, pp. 98-106. 

4. La tendencia real de los acuerdos interempresa se dedujo de los 
hechos informados en el período 1990-1993 y consultados en fuentes 
como Excé/sior, sección financiera, particularmente el número del 9 
de junio de 1988 . La información proviene de fichas extraídas de di
cha sección, así como los informes sobre empresas transnacionales de 
Fortune, números de abril -junio de 1993 y 1994, respec tivamente. Los 
orígenes de este planteamiento put:den t:ncontrarsc en Folkcr Frobel, 
Jurgen Heinrich y Otto Kriege, The New lnternationa/ Division of 
Labour. Véase un resumen de los autores en Comercio Exterior, vol. 
28, núm. 7, México, julio de 1978, p. 83 1, y David Gordon, "The Glo
bal Economy: New Edificie of Grumble Foundations?", New Left 
Review, marzo-abril de 1990, pp. 14-65 . 

hacia un plan nacional de investigación y desarrollo 

Los acuerdos presentan novedades todos los días. La tecnolo
gía y su mundialización también involucran la actividad de ID, 
repartida en escala mundial, y especialmente el comercio de 
tecnología por parte de las CM. 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y EL DESARROLLO 

En la medida en que la internacionalización de la ID reposa 
en la del proceso de trabajo, éste se acompaña de cambios 
tecnológicos, alta inversión en capital intelectual y homo

geneización tecnológica de las fases por países. 
Cada vez con mayor frecuencia aparecen novedades en la 

fábrica como resultado de la ID y sus aplicaciones. Por ejemplo, 
según el Instituto de Máquinas Herramientas y Técnica de la 
Producción, de la Universidad Técnica de Berlín, el cambio 
fundamental consiste en programar los sistemas técnicos, es 
decir, la flexibilidad y asignación planeadas del trabajo de las 
máquinas a los tiempos que se requieran, sin depender de fun
ciones operativas humanas. La investigación técnica, desde este 
punto de vista, no tiene que agotarse en la teoría; se debe refle
jar en aplicaciones prácticas, en especial para las fases construc
tivas de tecnología preparatoria que requiere de nuevas herra
mientas, como la de la racionalización de los procesos infor
máticos en la fábrica. 

El software ergonómico ya no apunta a la liga máquina-hom
bre, como a la capacidad de asistencia de los conocimientos 
destinados a procesos de decisión, a refuerzos de memoria y a 
la generación de procesos lógicos. El paso de la automatización 
de los procesos y fases a la fábrica automatizada es uno de los 
ejes de la restructuración del proceso de trabajo.5 

Las empresas líderes tienen gran capacidad de comerciali
zar tecnología, de llevar rápidamente un producto desde su con
cepción hasta el mercado, lo cual resulta en instrumentos para 
competir. En estas nuevas tendencias destacan la multiplicación 
de nuevas tecnologías y la velocidad con que desplazan del 
mercado a las obsoletas. Esto recorta los ciclos de vida de mu
chos productos, como las máquinas de escrib ir, las computado
ras, etc. Las innovaciones tecnológicas provienen en parte de los 
consorcios de investigación que proveen a las corporaciones. 

Las CM estadounidenses están estableciendo en Japón sus 
centros de investigación no tanto para adquirir nuevas tecnolo
gías cuanto para convertirlas en productos nuevos . 

La gran movilidad y el redcspliegue de la CM está ligada a los 
proyectos de desarrollo Estado-nación-gobierno. Ya que aqué
lla se adapta al país en que se asienta, precisa de dos tendencias 
aparejadas. Una, ya mencionada , la internacionalización del 
proceso de trabajo; la segunda, la articulación del proceso de 
trabajo con la investigación o el uso de capital intelectual , vista 

5. Paul Dufour y John de la Mon thc, "Engineering the Canadian 
Comparativc Advantage: Technology, Trade, and lnveslment in a 
Small Open Economy", Technology in Society, núm . 12, 1990, pp. 369-
396, y Roben Devlin y Martine Guerguil, "América Latina y las nu e
vas corrientes financieras y comerciales", Revista de la CEPAL, núm. 
43, abri l de 1991. pp. 23-49 . 
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como inversión y no como gasto, y por tanto su internacio
nalización. 

Cuando la Son y se instala en Europa, no lo hace con toda la 
planta, sino sólo ciertas fases del proceso; cuando la Ford y la 
vw brasileña acuerdan producir motores y partes en Argentina 
no es para producir el automóvil en su totalidad. En suma, las 
corporaciones están desmembrando el proceso productivo y las 
fases se instalan en varios países para articular las ventajascom
parati vas con una estructura de alta productividad y nuevas tec
nologías en uso. Así, la internacionalización, sin importar dón
de se ubiquen las fases, apunta a homogeneizar las condiciones 
tecnológicas, la calificación y el costo de la mano de obra, en
tre otros elementos. 

Al considerar las actividades de la investigación y su movi
lidad, se revela una combinación que da como resultado cam
bios no sólo en el panorama del mundo, sino en la fábrica. En 
materia de investigación, por ejemplo, la Son y abrió un segun
do centro de ID cerca de Stuttgart, y la labor en mater ia de vi
deos la desplazó de Tokio a Europa. Yamanouchi, la empresa de 
fármacos más grande de Japón, construyó un centro de ID en 
Oxford, como lo hizo la Sharp en ese mismo lugar.6 

En 1989 Estados Unidos y sus compañías obtuvieron 2 500 
millones de dólares por venta de tecnología a los japoneses y sólo 
les importaron 500 millones. Ahora, cada vez más empresas 
estadounidenses de alta tecnología se están instalando en Japón. 
Las compañías de este país sufragan 98% del costo de investi
gación, mientras que en Estados Unidos y otras muchas nacio
nes se depende del financiamiento gubernamental en diferen
tes proporciones. Japón dedica dos tercios de sus fondos a me
jorar procesos de manufactura y sólo un tercio a nuevos produc
tos. En otros países esta proporción es la inversa, con los con
secuentes efectos en la calidad. Aun así, la prioridad de las com
pañías en cuanto a investigación aplicada no es encontrar el 
fundamento intelectual de las nuevas tecnologías, sino nue
vas formas de convertirlas rápidamente en productos. 

TECNOGLOBALIZACIÓN FRENTE 

A TECNOLOGÍA NACIONAL 

E 1 concepto de tecnoglobalización pone en entredicho la vieja 
concepción de que la riqueza de una nación se basa en las 
ventajas comparativas derivadas de sus recursos, lo que li 

mita la transferencia de tecnología a través de las fronteras como 
resultado de las estrategias mundiales de las ET. La competen
cia mundial ha propiciado que la carrera tecnológica entre "go
biernos" se dé ahora entre empresas. 

En otras palabras, la autarquía tecnológica agotó su ciclo. Esta 
tendencia general en materia tecnológica y científica plantea 
varias preocupaciones: es necesario estimular la colaboración 
entre los países, aprender de cada una de sus iniciativas indivi-

6. lván Molina, "Investigación y desarrollo en la fábrica moderna", 
Información Científica y Tecnológica, vol. 13, núm. 177, Méx ico, 
1992, y Faruk Con tractor y V. N arayan, "Tec hno logy Devclopmenl in 
the Mullinational Firm: AFramework for Planning Strategy", R&D 
Management, abril de 1990, pp. 305-321. 
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duales en política científica y tecnológica; converger en proble
mas y soluciones para las nuevas tecnologías, así como respec
to a inversión extranjera, poi ítica para la competencia, acceso 
a nuevas tecnologías, tecnologías estratégicas, propiedad inte
lectual y normas tecnológicas. 

En el caso de México, la política tecnológica es complemen
taria al empleo de tecnologías existentes en el mundo, que se 
adaptan y asimilan, así como a la generación de tecnologías pro
pias con base en las disponibles. Por ello, si bien es necesario 
reconocer las tendencias de la tecnoglobalización y articularse 
con ellas para entender cabalmente las estrategias de las ET, lo 
esencial es fortalecer la capacidad nacional de investigación y 
desarrollo científico-tecnológico con base en los siguientes ele
mentos: parques tecnológicos, incubadoras de empresas regio
nales, asociación empresa-investigación, proyectos de calidad, 
formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, 
y relacionar el progreso tecnológico con una mejor calidad 
de vida. 

INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

La innovación, la calidad y la excelencia manufacturera son 
las llaves de la competitividad. A éstas debe agregarse la ca
pacidad para comercializar tecnologías, es decir, de trasla

darlas rápidamente del concepto al mercado, comercializar dos 
o tres veces más tecnologías que el rival y expresarlas en nue
vos productos y segmentos del mercado. 

Cabe señalar que, como demostró Schumpeter, la competen
cia es un proceso dinámico, cambiante. La característica de la 
competencia económica no es el "equilibrio", sino un perpetuo 
estado de cambio. La mejora y la innovación en un sector son 
procesos que nunca finalizan y no un acontecimiento único y 
válido para siempre. Las ventajas actuales pronto son supera
das o anuladas. En el centro de cualquier explicación de la ven
taja nacional debe estar el papel de la nación de origen en lo que 
se refiere al estímulo de la mejora y la innovación competitivas. 
Debe explicarse por qué una nación brinda un entorno en el que 
las empresas mejoran e innovan más de prisa y con mejores orien
taciones que sus rivales internacionales. 

Se requiere una teoría del desequilibrio, no del equilibrio, que 
asuma un conjunto fijo de recursos, que noconcibaal capital fijo 
y la base tecnológica como algo estático o constante dentro de 
las cuales han de optimizarse las empresas. Al adoptar estos 
supuestos, una gran parte de la teoría económica neoclásica, 
incluida la teoría del crecimiento, ha descartado que la tecno
logía está en constante evolución y los recursos se crean y per
feccionan continuamente.7 

La innovación lleva a una empresa o segmento de sector a 
mantener una posición competitiva siempre y cuando ésta re
sulte en un costo inferior de sus productos gracias a una mayor 
productividad. Esto le proporciona una ventaja competitiva fren-

7. Iván Molina, "Investigación y desarroll o para la innovación y la 
productividad", en México: perspectivas de una economía abierta, vol. 
2, Colegio de Economistas, México, 1993, pp . 64-112, y Michael 
Porter, op. cit., pp. 38-42. 
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te a sus competidores, la cual a su vez debe fundamentarse en 
una estrategia formal de ID. 

La política de innovación no se puede plantear en abstracto: 
es necesario referirla a las necesidades de cada sector, evaluar 
con exactitud sus capacidades y definir las causas más genera
les de la innovación que derivan en ventajas competitivas . 

Entre ellas, des tacan en primer 1 ugar "las nuevas tecnologías", 
el cambio tecnológico que puede crear nuevas posibilidades para 
el diseño de un producto, la forma de comercializarlo, produ
cirlo o entregarlo, y los servicios que se prestan. El cambio tec
nológico es el motor per se de la innovación estratégica y pue
de provocar el nacimien Lo den u e vos sectores cuando el cambio 
tecnológico se traduce en nuevos productos. 

El segundo elemento que propicia la innovación son las ne
cesidades del comprador. De esta forma, la ventaja competiti
va suele crearse o cambiar cuando los compradores abrigan 
nuevas necesidades o sus intereses se modifican significativa
mente. La capacidad para detectar nuevos segmentos de mercado 
es vital para la competencia y motivo para la innovación. 

En tercer lugar, y ligado a las necesidades del comprador, la 
oportunidad de crear ventaja y de innovar surge cuando apare
ce un nuevo segmen to en un sector o alguien reagrupa de nueva 
forma los segmentos viejos; o bien, al generar nuevas formas de 
producir determinados elementos de la línea de productos o de 
llegar a determinados grupos de clientes. En este proceso se in
cluyen la innovación y el cambio tecnológico, que p.ermiten la 
reexpresión y multipolarización de productos y segmentos de 
mercados. 8 

La disminución y los cambios de los costos de los insumas, 
por medio de la mayor productividad e innovación en las ramas 
y sec tores de proveedores, favorece la ventaja competitiva y el 
crecimiento de la productividad en otros sectores de un país. 

En este sentido, algunos competidores pueden mantenerse 
con ventajas derivadas de factores tradicionales como el costo 
de la mano de obra; empero, la vía más sólida es la tecnología 
de proceso de la propia empresa, la diferenciación de producto 
basada en productos o servicios singulares, tecnologías más avan
zadas, personal más especial izado y con elevada formación téc
nica . Asimismo, depende de las inversiones sostenidas y acumu
ladas en instalaciones, materiales, aprendizaje, así como en ID. 

La innovación y el cambio tecnológicos deben considerarse 
como una variable endógena para el desarrollo y la moderniza
ción económica de México. Ningún país puede ignorarla pues 
es un factor esencial para lograr ventajas competitivas y tasas 
crecientes de productividad. 

TE:"DE;\'CIAS GEl\ERALES DE LA ID EN EL MARCO 

DE UN ACUERDO COMERCIAL 

e on base en las experiencias en otros países y en México es 
posible hablar de s iete tendencias generales en materia de 
ID y de ciencia y tecnología, relacionadas con una econo

mía abierta, s in que ello signifique que la apertura al mercado 

8. Michael Porter, op. cit., pp. 38-42, y JosephA . Schumpeler, 
'f'hcory of Economic Development, Harvard University Press, Cam-
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mundial es perniciosa para la infraestructura científica, de cien
cia básica, del país en cuestión. La apertura económ ica pue
de desmantelar una planta industrial, pero no debe acabar con 
el curso científico de la nación. Sí, en cambio, puede aprender 
a dedicarlo. 

Primero, la articulación entre la política tecnológica y los 
modelos de ventaja competitiva en la industria del país. Para 
lograrla la política de ciencia y tecnología debe plantearse con 
mayor coherencia en relación con la combinación de sectores 
competitivos de un país, con su estado de desarrollo económi
co y con la capacidad de sus empresas y sus universidades de 
investigación . 

Segundo, se ha dado más importancia a la investigación de 
las universidades que a la de los laboratorios gubernamentales. 
El medio universitario ofrece muchas ventajas para estimular 
la productividad, y en él técnicos y científicos se adiestran en 
la solución de problemas avanzados. Generar la investigación 
en las universidades favorece la difusión de los resultados, y los 
institutos y centros de investigación de esos recintos se convier
ten en campos de cultivo para ideas con potencial comercial. La 
retroalimentación con la ciencia básica en el mismo campus 
minimiza Jos costos de ID, al tiempo que potencia la capacidad. 

Tercero, la investigación con generación de tecnología co
mercial apuntala sólidamente la economía. En muchos países 
en que la investigación militar generó avances en la tecnología 
básica aquélla ha dejado paulatinamente de ser proveedora para 
la industria civil, en especial por el tiempo que toma convertir 
la patente militar en civil. 

Cuarto, la ID tiene siempre mejores resultados cuando se 
vincula con la industria. Esto se logra con instituciones de in
vestigación especializadas ligadas a agrupamientos industria
les o dedicadas a tecnologías de múltiples aplicaciones, ligadas 
a centros de investigación próximos geográficamente. 

Otro mecanismo de vinculación son los contratos de inves
tigación entre empresas e instituciones gubernamentales o uni
versitarias. Con éstos se introduce una disciplina de mercado y 
se facilitan intercambios más nuidos. Asimismo, participan los 
mecanismos explícitos de difusión, en especial en los laborato
rios estatales o universitarios. 

Quinto, la fuente más importante de innovación es la ID que 
efectúan las empresas. No todos los países desarrollan ID de 
manera similar. La distancia entre Japón e Italia, por ejemplo, 
es abismal y de igual forma los mecanismos varían de una na
ción a otra. En unas, por ejemplo, se aprovechan las subvenciones 
o donaciones directas para la investigación, pero este mecanis
mo ha resultado in satisfactorio, ya que al estar subsidiados y no 
haber compromiso de la empresa, los proyectos no cristalizan. 

Otro mecanismo son las desgravaciones fiscales a las empre
sas para incentivar su gas to en ID. Esto puede resultar atractivo 
en muy corto plazo, pero debe transitar hacia una concepción en 
la que la política económica asegure una enérgica competencia 
dentro del país que lleve a perfeccionar la demanda interna, 
ampliar la cantidad de información técnica y de mercado, así 
como a promover objcti vos empresariales claros . Estos ciernen-

bridge, 1934, y Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and 
Row, Nueva York, 1942. 
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tos estimulan la ciencia y tecnología de un país y la ID en las 
empresas. 

Las políticas que fomentan la demanda temprana y avanza
da se acompañan del financiamiento parcial de Jos institutos 
vinculados a agrupamientos sec toriales, así como de la conce
sión de subvenciones parciales a los contratos de investigación 
-en especial para pequeñas empresas- y un generoso apoyo a 
las universidades que obtienen rango de excelencia. 

Sexto, las tendencias más recientes apuntan a acelerar el rit
mo de la innovación en lugar de retardar su difusión. Si bien la 
protección de los derechos de propiedad intelectual garantiza 
incentivos adecuados a la ID, debe alcanzarse un equilibrio. 
Como la innovación progresiva es el motor de crecimiento de 
la productividad y sostiene la ventaja competitiva nacional, una 
vigencia prolongada de las patentes dificulta la creación de otras 
nuevas. 

Séptimo, la investigación conjunta es cada vez más impor
tante a pesar de que contradice las tendencias de rivalidad en un 
sector o agrupamiento en un país. Cada sector pretende ponerse 
a la cabeza en tecnología al llevarla al mercado y mantenerse en 
esa posición para obtener márgenes extraordinarios en relación 
con la productividad mínima media por sector. Sin embargo, hay 
proyectos mancomunados en tecnología básica y muchas CM han 
celebrado acuerdos para llevarla a cabo. Empero, cuando se tra
ta de tecnología comercializable, la intención retrocede. En esos 
térm inos, la investigación conjunta favorece el desarrollo de un 
sector en el país y la base para el crec imiento de la productividad. 
También permite establecernormas técnicas básicas y reducir los 
costos promedio que significan para un sector incursionar en cam
pos nuevos desde tecnología básica, siempre que la investigación 
mancomunada represente únicamente parte de los trabajos de 
investigación de las empresas.9 

FoRMAs DE viNCULACióN UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 

Es importante considerar las etapas de transición y vincula
ción entre universidad e industria. Entre las primeras des
tacan los puntos de transferencia en las universidades: desde 

ellos se lleva a cabo la conexión en escala nacional o internacio
nal en materia de resultados, cooperación, contratos, oficinas de 
enlace, centros empresariales, educación e investigación bajo 
maquila, patentes y licencias, etcétera. 

Cada país y cada sector han establecido formas para la trans
ferencia de tecnología. En algunos casos se han constituido so
ciedades para el desarrollo conjunto de tecnologías genéricas. 
Como ejemplos se pueden señalar al programa AL VEZ del Rei
no Unido, los nuevos centros de investigación universitaria en 
Europa, el ProgramaEureka, y en la CEE el EspiritBrite, RACE, 
l3AP, el programa COMETT; en todos ellos se cuenta con aporta
ciones del sector productivo para la investigación. 

En el ámbito de la cooperación cobra relevancia la divulga
ción científica y tecnológica no protegida mediante bases de 

9. Véase lvánMolina, "Tecnoglobalización: Investigación y desa
rrollo, productividad y tran sferencia de tecnología", tesis de doctora 
do en soc iología, México, 1995, pp. 273-300. 
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datos, videoconferencias, correo electrónico, etc. La importancia 
creciente de los acercamientos multidisciplinarios para solucio
nar problemas está conduciendo, entre otras cosas, a la formu
lación de programas educativos de formación flexible y poli
valente en las instituciones de enseñanza superior. 

Otra forma de articulación corresponde a los centros o a las 
universidades que obtienen regalías de las patentes o de la trans
ferencia de tecnología a la industria. Las oficinas de coordina
ción industrial en la propia universidad son un medio eficaz de 
encauzar a los integrantes de la transferencia de tecnología uni
versidad-industria. El mismo resultado ha dado el manejo de 
patentes y licencias con plena autonomía de las universidades, 
como es el caso de Stanford. 

Una forma más de conexión son los agentes de tecnología, 
cuya labor de enlace es de gran utilidad para la industria y 
la universidad, como en los casos de Le u ven Research and De
velopment en Bélgica o Auris Abedeon and Vuman en Man
chester. 

La siguiente modalidad de vinculación son los centros de in
vestigación establecidos de manera conjunta por las universi
dades y empresas para tecnologías genéricas oprecompetitivas, 
como el CIS de Stanford, Estados Unidos, y los centros de inves
tigación universitaria en el Reino Unido. Similares a éstos, son 
los centros empresariales y de innovación, cuyos servicios se di
rigen especialmente a la pequeña y mediana industria; se finan
cian con fondos públicos y privados y mantienen contacto con ins
tituciones de educación superior. 

También se han establecido los parques de investigación en 
condiciones simi lares, empresas con orientación tecnológica 
cerca de universidades como en Boston, oficinas de evaluación 
de tecnologías y centros de servicios de origen multinacional en 
el marco de acuerdos comerciales. Ejemplo de esto es el Centro 
Común de Investigaciones en la Comunidad Europea que cuen
ta con 2 000 investigadores. 

Como se aprecia, las formas en que se articulan las institu
ciones de educación superior y el sector productivo son muchas, 
dependiendo del país. El sector empresarial mexicano avanza 
en este sentido con instituciones como el Cetei en el sector tex
til, así como los proyectos del Centro de Tecnología Industrial 
de la Concamin y del Centro ele Recursos en Diseño, del Cona
cyt. Las universidades, por su parte, readecuan sus condiciones 
y buscan contactos, mientras el Estado está atento a propiciar 
la vinculación. En suma, se trata de integrar las vinculaciones 
aisladas en un sistema nacional de investigación y desarrollo por 
sectores. 10 

TRABAJO CALIFICADO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL 

CIENTÍFICO 

Las instituciones de educación superior deben formar recursos 
humanos muy calificados en las áreas que requiere el desa
rrollo nacional. En la actualidad, la mayor matrícula de edu

cación superior se concentra en las ciencias sociales y adminis-

1 O. lván Mo lina, "Investigación y desarrollo para la innovación y 
la productividad", op. cit., pp. 64-112. 
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trativas (42%), mientras que ingeniería y tecnología ocupa el 
segundo lugar, con únicamente 27% de la matrícula total. Le 
siguen las ciencias médicas (14.4%), las agropecuarias (9.5%) 
y las naturales y exactas (3%), así como educación y humani
dades (3%) . De cada 100 alumnos que inician una carrera, úni
camente 1 O la terminan, y de ellos sólo tres siguen estudios de 
pos grado. 

Por cada 100 alumnos que ingresan a estos últimos, egresan 
únicamente 20. Esta proporción se reduce a 14 en el caso de es
tudiantes de doctorado. Los egresados de maestría se concen
tran en las ciencias sociales y administrativas ( 4 7 .6%) y en in
geniería y tecnología (20.9%); le siguen ciencias naturales y 
exactas (9.4%), educación y humanidades (8.8%), ciencias de 
la salud (7.2%) y agropecuarias (6.1 %); del doctorado, 40.1% 
corresponde a ciencias sociales y administrativas, 25.6% a cien
cias naturales y exactas, 17.4% a ciencias de la salud, 11.1% a 
educación y humanidades,4 .1% a ingeniería y tecnología y 1.7% 
a ciencias agropecuarias. 

De lo anterior se concluye que es indispensable reorientar 
parte de la educación superior a la formación de recursos huma
nos que se incorporen al aparato industrial. Sólo así se logrará 
edificar la capacidad científica generadora de innovaciones tec
nológicas en el proceso productivo, necesaria para enfrentar la 
competencia internacional con la productividad como directriz. 

Uno de los principales problemas de la oferta de trabajo ca
lificado es la brecha con la demanda. Los cambios económicos, 
especialmente en lo que se refiere a innovación y tecnología, 
avanzan con mayor rapidez que la capacidad de respuesta de los 
centros educativos. El mercado de trabajo no sólo requiere nue
vas calificaciones, sino que tiende a privilegiar la poli valencia 
de ellas, al tener que adecuarse a las nuevas tecnologías como 
la informática y la computación. La capacidad y el reentre
namiento son calificaciones a posteriori pero cada vez más 
necesarias. 

Sin embargo, aun el trabajo calificado padece problemas de 
subcalificación frente a las nuevas fronteras de conocimiento y 
del desarrollo económico. Se tiene una situación opuesta a la 
sobrecalificación de años anteriores, producto del atraso tecno
lógico de la industria protegida que exigía poco de los profesio
nistas; de hecho la autocalificación en el centro laboral era ca
racterística del mercado. El universitario dejaba de lado parte 
de su conocimiento al ingresar al mercado y adquiría otros. El 
sobrante moría como conocimiento en desuso. 

De igual forma, la transferencia de tecnología del mercado 
mundial mediante licencias y patentes nunca se acompañó de las 
capacidades de tecnólogos para adaptar, asimilar, difundir, eva
luar y hasta innovar a partir de lo transferido. 

La movilidad y la formación del personal científico en el 
entorno de la ruptura del mercado de trabajo calificado en los 
años ochenta acarrearon como consecuencias: alta concentra
ción geográfica de investigadores, desvinculación con las acti
vidades productivas, estancamiento en las tareas académicas y 
las áreas de ciencia básica, di sminución de la matrícula en áreas 
científicas y mayor interés por los conocimientos administra
tivos, sociales, educativos y humanísticos. 

Del total de instituciones con actividades de investigación en 
Méx ico, 25% se crearon para ese fin y el resto desempeña la 
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docencia, servicios médicos o técnicos con algunas actividades 
de ID. Sólo S% de las instituciones de investigación cuenta con 
personal con maestrías y doctorado y representa45% de todo el 
cuerpo de investigación con esos grados. Por ejemplo, en las 
ingenierías, dos institutos, el Mexicano del Petróleo y el de In
vestigaciones Eléctricas, concentran 60% de los doctores y 
maestros de esa área. 

En el Distrito Federal trabaja más de 60% del personal de 
investigación y se realiza más de 50% de los proyectos. Mien
tras que México cuenta con un tecnólogo por nueve investiga
dores en ciencia básica, en otros países inmersos en la compe
tencia mundial la relación es la inversa. En ese marco, 50% de 
los proyectos corresponden a tres disciplinas -agronomía, me
dicina y biología-, mientras que las ingenierías textil, aeronáu
tica, marina, portuaria y nuclear, junto con contabilidad e infor
mática, apenas alcanzan 5% del total. 

México cuenta con dos investigadores con maestría por cada 
100 000 habitantes y 0.10 doctores . Canadá tiene 17 maestros 
y 4 doctores, mientras que Estados Unidos registra 19 maestros 
y 5 doctores para la misma cantidad de habitantes. 

De los 4 612 miembros del Sistema Nacional de Investiga
dores (SNI) en marzo de 1990, únicamente 32 (0.7%) laboran en 
instituciones del sector privado, las cuales, por acuerdo con el 
SNI, cubren el monto de los estímulos económicos; 2 875 (62.4%) 
trabajan en instituciones de educación superior públicas autó
nomas, federales, dependientes de los estados o de los organis
mos de investigación que supervisa la Secretaría de Educación 
Pública, por medio de la cual se entregan los estímulos econó
micos correspondientes; 1 705 (36.9%) se desempeñan en otras 
dependencias y entidades del sector público con funciones de 
investigación; en este caso los estímulos correspondientes es
tán a cargo del Conacyt. 

Casi la mitad ( 48.6%) de los investigadores miembros del SNI 
en marzo de 1990 laboraban en el Distrito Federal. La concen
tración geográfica es más notoria si se considera que las siguien
tes entidades en importancia por el número de investigadores 
fueron More los y el Estado de México, colindantes con el Dis
trito Federal, con 9.6 y 6.5 por ciento, respectivamente, y que 
en estas tres entidades se ubica 84% de los investigadores de 
ni veles 11 y 111 . También entre las instituciones se aprecia la con
centración, pues de 136 que cuentan con miembros del SNI, en 
sólo cuatro de ellas se desempeña 52.3%: UNAM (29.5%), Ins
tituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
(10.6% ), Instituto de Investigaciones Eléctricas (6.5%) y Cen
tro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Po
litécnico Nacional (5.7%). 

De acuerdo con datos de 1988 de los investigadores del SNI, 
15.2% trabajaba en el sector primario, principalmente en insti
tuciones orientadas al desarrollo agropecuario; 12.3% labora
ba en el sector secundario, casi todos en instituciones relacio
nadas con energéticos, y 72.5% se agrupaba en el sectorterciario, 
la gran mayoría (66.8% del SNI) en instituciones de salud. La 
mayor tradición de investigación de los sectores educativo y de 
salud se hace evidente ya que en ellos labora 91% de los inves
tigadores de los niveles 11 y 111 del SNI. 

A fines de 1988 el SNI contaba con 3 927 miembros: 634 en 
ciencias físico-matemáticas; 733 en sociales y humanidades; 
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1 052en biológicas, biomédicas y químicas, y 1 508 en ingeniería 
y tecnología. A cinco disciplinas (agronomía, física, biología, 
medicina y química) pertenecía la mitad de los miembros del SN!. 
Cuatro de ellas (física, biología, medicina y química) concen
traron 47% de los investigadores de nivel III del SNI, mientras 
que otras siete (ingenierías química y eléctrica, veterinaria, ocea
nografía, zootecnia, ingenierías nuclear y petrolera) carecían de 
investigadores de este ni ve l. 

Por el nivel máximo de estudios de los miembros del SNI en 
1988, 1 829 contaban con doctorado (366 candidatos, 933 de 
nivel!, 3 70 de nivelii y 160 dellll), 1 83 7 con maestría (1 340 
candidatos, 419 de nivel!, 59 delii y 19 dellll) y 261 con licen
ciatura o especialización (186 de nivel!, 57 delii y 18 dellll). 

Cabe destacar que aún con la beca de SNI, el ingreso econó
mico de los investigadores nacionales resulta menor, en térmi
nos rea les, que antes de 1982. Por ejemplo, a precios constan
tes, las percepciones de un titular "C" con nivel 111 en el SNI 
representaban en 1988 sólo 62% de su ingreso en 1976, y las de 
un asociado "C" con nivel de candidato eran 48% de las de 
1976. 11 Aunque se puede argumentar que el deterioro salarial 
ha sido generalizado en el país, también se puede afirmar que 
el de los investigadores ha sido uno de los más afectados, ya que 
incluso en términos de salarios mínimos un titular de la UNAM 

percibía 14.6 en 1972 y sólo 7 en 1990. 
La labor de investigación requiere que participen otras per

sonas además de los investigadores, sea por la necesidad de 
apoyo técnico en laboratorios o porque se combina con la for
mación de estudiantes. Sin embargo, los menores emolumentos 
del personal dedicado a la investigación dificultan la retención 
del personal técnico calificado, frente a los mejores sueldos y 
prestaciones que ofrece la industria. Asimismo, el número y 
monto de las becas no motivan a los jóvenes para que se incor
poren a tales actividades. 

El SNI se creó en 1984 para compensar la merma del salario 
de los académicos. Según el nivel en el que son admitidos al SNI 

los investigadores reciben una beca, que en la actualidad es de 
4.5 y 9 salarios mínimos si radican en el Distrito Federal y uno 
más si residen en el interior del país. La categoría de candidato, 
que se estableció para hacer más atractiva la carrera de investi
gador a quienes se inician en ella, recibe tres o cuatro salarios 
mínimos según el lugar de residencia. En 1990 había en el SNI 
2 800 investigadores y 1 928 candidatos, 90% con grado de 
maestría o doctorado. 

Aun suponiendo un crecimiento bajo, de 3% anual, en e l nú
mero de doctores y maestros en el SNI a partir de 1984, en 1990 
habría 6 763, por lo que quedaría fuera del Sistema 40% de los 
investigadores con ese grado, es decir, con mayores probabili
dades de emigrar. 12 

11. Véase Conacyt, Programa de Apoyo a la Ciencia en México. 
Informes de autoevaluación, 1993-1994; OEA, Datos estadísticos de 
ciencia y tecnología en América Latina y e l Caribe, Washington, agos
to de 1988. V éanse tambi én, Personal de investigación y desarrollo 
experimental . Inventario de recursos dedicados a la investigación, 
Conacyt, M éx ico, 1990, Academia de la Investigación Científica, 
Estudio y propuesta para preservación de grupos activos de investi
gación, México, 1989. 

12. /bid. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, 1991-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Áreas 

Porcentaje 
de proyectos Lugar Monto 

Ciencias aplicadas 13.2 4o. 222 
Ciencias exactas 18.2 2o. 306 
Ciencias humanas 

y de la conducta 7.60 6o. 128 
Ciencias naturales 28 .0 lo. 472 
Ciencias de la salud 16.1 3o. 271 
Ciencias sociales 10.8 5o. 182 
Ciencias de la tierra, 

del mar y de la atmósfera 6 .1 7o . 102 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conacyt, Programa de Apoyo a la 
Ciencia en México. Informe 1994, sección "Proyectos de investigación" . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El SNI constituye el recurso más apreciado por la comunidad 
científica para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, 
muestra un conjunto de elementos perfectibles. 

Los investigadores con mayor antigüedad ya situados en el 
nivellll del SNI parecen ser casi los mismos desde 1991: alre
dedor de 309 en 1991 y 308 en octubre de 1992-1993 . Los de 
niveles 1 y 11 tienen una tasa de crecimiento de 8% anual, lo que 
implica un proceso de promoción desde los candidatos y desde 
el nivel l. 

El grupo de candidatos disminuyó 6% de 1992 a 1993, es 
decir, casi a los niveles de 1991. Con ello, el total de miembros 
del SNI en 1993 quedóen6233, casi losmismosqueteníaen 1991 
(6 165). 

El número de investigadores en ingeniería y tecnología (apro
ximadamente 2 375 en octubre de 1993) no crece tan rápidamente 
como en las ciencias biológicas, biomédicas y químicas (aproxi
madamente 1951 investigadores), sociales (1 412) o físico
matemáticas (864). 

Los ingresos han mejorado significativamente. Quienes es
tán en el nivel! perciben cinco salarios mínimos, los de nivelll, 
seis, y los de nivellll, nueve. 

El Distrito Federal aloja a 52.2% de los investigadores de nivel 
111, quienes son los líderes en formación de investigadores. En 
el interior del país hay apenas 88 de este nivel. 

La proporción de investigadores de nivellll, de alta califica
ción, en ingeniería y tecnología, es muy baja; en cambio aumentó 
la de los candidatos, de menor calificación. 

Con otros programas, el Conacytapoya a los investigadores 
con infraestructura. Esto significa que no en todos los casos los 
investigadores tienen las condiciones de Primer Mundo para 
cumplir con los criterios de evaluación y medición de produc
tividad planteados en el reglamento. Así, mientras por un lado 
es muy estricto, por otro presenta dispersiones que se conocen 
entre la comunidad científica. 

En suma es necesario: 
a] Revisar el sistema de criterios a fin de que considere fa

ses de transición congruentes con la modernizac ión gradual de 
la ciencia y la tecnología en su conjunto. 
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b] No establecer un criterio absoluto y estático de Primer 
Mundo si se tienen otras condiciones, pues ello propicia el es
tancamiento en la producción de investigadores. Hay que darle 
progresividad a partir de criterios mínimos sujetos a tiempos y 
condiciones reales. 

e] Revisar procedimientos . En general cuando un candida
to se postula y no es aceptado, no se le informan las razones del 
rechazo. 

d] Los requisitos de publicaciones son muy grandes y noto
man en cuenta las condiciones para la investigación, ni el carácter 
de largo plazo de muchos proyectos. La idea es reducir éstos al 
mínimo y que la mayoría sea de corto plazo. 

e] Criterios de evaluación poco definidos y sin difusión. Debe 
establecerse un sistema normalizado de criterios, capacidades 
y puntuación públicos. 

f] Los datos sobre el SNI muestran que no ha habido cambios 
importantes en la distribución geográfica y por áreas de los in
vestigadores altamente calificados. 13 

e u A o R o 2 

PROYECTOS DE II>VESTIGACIÓN, 1991-1994 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ciencias apli cadas 
Ciencias exactas 
Ciencias hum anas y de la conducta 
Ciencias naturales 
Ciencias de la sa lud 
Ciencias sociales 
Ciencias de la tierra, del mar y 

de la atmósfera 

1991 

10.1 
19. 1 
7.2 

33.2 
18.4 
7.2 

4.6 

1994 

17.3 
19.9 
6.3 

25.1 
18.4 
8.6 

4.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conacyt, Programa de Apoyo a la 
Ciencia en México. Informe /994, sección "Proyectos de investigación"'. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La importancia de la educación superior pública rad ica en que 
85% de la investigación se realiza en sus recintos. Empero, las 
restricciones presupuestarias que afectaron al sistema univer
sitario mundial en el decenio de los ochenta, la competencia de 
los salarios entre la universidad y la industria en áreas relacio
nadas con el sector productivo, como la electrónica y la compu
tación , el mayor peso de la docencia en relación con la investi
gación, la gran cantidad de profesores de tiempo parcial, la 
enorme presión que ejerce la demanda de educación superior 
frente a una matrícula que se estabilizó desde 1985 entre 1.2 y 
1.3 millones de es tudiantes, son elementos que plantean la con
tradicción entre volumen y calidad. 

13. Secretaría de Programación y Presupuesto, "Recomendaciones 
para acrecentar J as capac idades científicas y tecnológicas de México··, 
informe del grupo de trabajo invitado por la Secretaría para identificar 
medidas para promover el cambio tecnológico en Jos diferentes secto
res de la economía, México. 26 de octubre de 1988, pp. J -60, y Cona
cyt. Programa de ltpoyo a la ciencia en México, o p. cil., anexo l. 
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INVESTIGADORES POR NIVF.J., 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Candidatos 
Nivel I 
Nivel II 
NivellU 
Tola/ 

2 274 
2 810 

797 
352 

6 233 

Fuente: Conacyt, Programa de Apoyo a la Ciencia en México. Informe 1994; Sistema 
Nac ional de Investigadores y Academia Nacional de la Investigación Científica, 
México, 1991. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

México cuenta con 21 investigadores por cada 100 000 ha
bitantes, uno de los índices más bajos en el mundo. Los países 
industrializados tienen de 50 a 75 por ciento del personal de ID 
ocupado en el sector productivo, porcentajes que en otras nacio
nes de menor desarrollo van de 1 O a 33. En México, únicamen
te 1 % se ha incorporado a ese sector. 

Así como la ruptura entre la oferta y la demanda de trabajo 
calificado es uno de los problemas principales de la educación 
superior, la desvinculación de ésta con los sectores productivos 
es un área de atención y trabajo que busca articular investiga
ción con desarrollo . 

El estancamiento del personal científico y sus tendencias 
regresivas son frutos de la profunda brecha entre la investiga
ción y el desarrollo, resultado del modelo de economía cerra
da. Por ello es importante hablar de un sistema científico y tec
nológico en equilibrio dinámico, ya que cada agente del de
sarro llo -sea el aparato productivo, la universidad, el sector so
cial, el Conacyt, el Estado en su conjunto- debe advertir y re
accionara los cambios económicos en el país y en el mundo. És
tos generan un desbordamiento (efecto multiplicador) cuyo eje 
es el cambio tecnológico, la competencia y la política para la in
novación desde la ciencia y la tecnología . 

Por ello, el atraso tecnológico y la escasa cultura para la in
novación en la mayor parte de la industria del país es otro reto 
en la formulación de un plan general de ID para la innovación. 
Esto ha llevado a que se carezca de ingeniería y manufactura, 
tecnología de fabricación, diseño, consultoría técnica, ingenieros 
de piso de producción; a que se desconozcan los conceptos co
munes de las nuevas tecnologías; a la falta de vinculación de 
mexicanos o extranjeros donde se desarrolla tecnología; a la falta 
de elementos de enlace con programas extranjeros que pueden 
ayudar a la transferencia de tecnología, como el programa eu
ropeo Eureka; la fa! ta de personal con estudios de pos grado de 
excelenc ia capaces de incorporarse a las tecnologías superiores; 
la carencia de planes sec toriales de investigación y desarrollo 
para la innovación desde el sector agrícola hasta la siderurgia. 

La generación de un sistema de conexiones entre las institu
ciones de educación superior y la industria es un proceso de largo 
p lazo que madura en la medida en que cada sector, al exponer
se a la competencia, requiere de actividades de ID, sea para in 
ventar en unos casos, innovar directamente en otros o evaluar, 
adaptar, difundir, reproducir y finalmente innovar a partir de la 
transferencia de tecnología. 
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La ID toma forma desde cada institución de educación supe
rior, según sus capacidades, grado de excelencia y articulación 
con las necesidades de la industria. Avanza en la medida en la 
que se logra establecer un sistema de interacción y consulta, es 
decir, de que se consolide la relación industria-gobierno-edu
cación superior. 

Un plan de ID para la innovación y la productividad implica 
la participación de los agentes sociales. Cada sector económi
co tiene sus características y demanda apoyos diferentes. Por 
ello, no es lo mismo la ID, con su consecuente liga universidad
industria-laboratorios gubernamentales o privados, en los ca m
pos de automatización y robótica que en biotecnología agrícola. 
En cada área se debe establecer al amparo de ciertas tendencias 
generales y con formas específicas para que se vinculen la uni
versidad con la industria. Así, la empresa adquiere la mentalidad 
de investigación y la cultura de la innovación, la un iversidad la 
misma cultura de innovación y algo de la empresarial, y las au
toridades, la de promover la cooperación entre ambos sectores. 

SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIEl'TÍFICA 

EN MÉXICO 

E 1 financiamiento de la investigación científica en México 
se ha duplicado. Empero, en realidad no se cuenta con un 
plan nacional de ID, aunque se dispone de un Programa Na

cional de Ciencia y Modernización Tecnológica. 14 

Ante la "carencia de información sistemática y actualizada 
sobre el gasto privado en ciencia y tecnología", la Academia de 
la Investigación Científica, con las estadísticas del Conacyt, 
calcula que dicho gasto representa de 5 a 15 por ciento del to
tal. De acuerdo con esto, si el gasto de los gobiernos de los es
tados y del sector privado significa 15%, el per cápita en cien
cia y tecnología en México fue de 9.7 dólares en 1990. Esta cifra 
es muy inferior a la de los países desarrollados, que destinan entre 
100 y 525 dólares por habitante; menor que la de Irlanda, Espa
ña, Brasil y Portugal, de entre 20 y 55 dólares, y ligeramente 
superior a la de naciones menos desarrolladas, que dedican 
menos de 8 dólares por habitante. A precios constantes, el gas
to del gobierno federal en ciencia y tecnología en 1976 fue casi 
tres veces mayor que en 1970, y en 1981 más del doble del de 
1976. Sin embargo,a partir de 1982la crisis de la economía pro
vocó que en 1988 representara sólo 60% del correspondiente a 
1981. 15 

A partir de 1989 estas tendencias se modificaron: ese gasto 
fue igual al de 1988,en 1990se incrementó 18% y se calculaba 
que en 1991 sería 19.7% superior al del año anterior. 

En 1990 y 1991 el gasto total de México en ciencia y tecno
logía representó 0.38 y 0.42 por ciento del PIB, respectivamen
te, cifra menor que la de países como Portugal (0.45 %) y Espa-

14. Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica, 
México, 1989 . 

15. Axel Didriksson, La universidad de/futuro, tesis de doctora
do, México, junio de 1993, pp. 169-178, Véase también OCDE, M a in 
Sciences and Technology lndicators, núm. 2, 1992 . 
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ña (0.59%), y muy inferior al de las naciones industrializadas, 
donde vade 1.13 a 2.79 por ciento. Sin embargo, la cifra de 1989, 
1 395.9 millones de nuevos pesos, aumentó a 5 436.3 millones 
en 1994. Ello representa un incremento de 97.9% en términos 
reales. En el mismo período y en proporción al PIB, se pasó de 
0.27% en 1989 a 0.44% en 1994. En términos de porcentaje del 
gasto programable aumentó de 1.58 a 2.31. 

De los recursos que el gobierno federal destina a la investiga
ción científica, 84% se asigna directamente a los presupuestos de 
las instituciones públicas, 2% al apoyo de los investigadores por 
medio del SNI y 14% corresponde a los presupuestos de los dos 
fondos de apoyo a la investigación de la Secretaría de Educación 
Pública y del Conacyt, los cuales asignan recursos a proyectos de 
investigación mediante mecanismos de competencia. 

Los mecanismos para asignar fondos se revisaron de 1991 a 
1994, y se procuró consultar a la comunidad científica. Con ello, 
se establecieron comités de evaluación con científicos del más 
allo nivel, se instauró el sistema de arbitraje tanto con investi
gadores nacionales como del extranjero. De la misma forma se 
avanzó en la asignación de becas con base en el Padrón de Pos
grados Nacionales y del Extranjero de Excelencia. 

La novedad en materia de financiamiento consiste en la crea
ción de tres fondos: a] para el fortalecimiento de la infraestruc
tura científica y tecnológica; b] para retener en México y repa
triar a los investigadores mexicanos, y e] para crear las cátedras 
patrimoniales de excelencia. Adicionalmente se instaló el Pro
grama de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime) para alentar 
proyectos de investigación y la fonnación de recursos humanos 
en la ciencia, con un aporte de 903.2 millones de nuevos pesos. 
Del total, los estados absorbieron 50% y las instituciones públi
cas más de 97 por ciento. 16 

Entre los mecanismos y programas que el Conacyt ha rea
decuado y establecido en consonancia con los objetivos de la 
política de ciencia y tecnología del gobierno federal, en mate
ria de vinculación de los sectores académico y productivo, des
tacan el Fondo para la Investigación y Desarrollo para la Mo
dem ización Tecnológica de México (Fidetec), el Fondo para el 
Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas 
Estratégicas, el Programa Nacional de Incubadoras de Empre
sas con Base Tecnológica y el Programa de Formación de Re
cursos Humanos. 17 

El Fidetec se constituyó con el fin de apoyar proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico cuyo usuario final sea una 
empresa privada. Es requisito indispensable que ésta compro
meta recursos financieros en el proyecto, con fondos concurren
tes o como deudor solidario en el caso de las empresas micro y 
pequeñas. 

Los proyectos elegibles para apoyo del Fidetec serán siem
pre de investigación y desarrollo tecnológico. De esta manera, 
se logrará una mayor interacción entre los centros de investiga-

16. Informe de autoevaluación de 1994 del Conacyt; véase el apar
tado "Programa de Repatriación de Científicos Mexicanos" . Para la 
información general sobre este punto véase UNESCO, Stalistics on 
Science and Technology, octubre de 1990, y "La CEE aprueba el tercer 
programa marco de investigación", Política Científica, núm. 23, ju
lio de 1990, pp. 2-6. 

17. Conacyt, ¿QuéesConacyt?, México, 1992. 



898 

1200 millones de nuevos pesos para financiar la terminación de 
1 700 obras en diferentes mun icipios, que traerán aparejado un 
importante impulso para el desarro ll o de las comunidades, al 
brindar serv icios públicos e infraestructura básica e inyectar 
recursos generadores de empleos. 

b] El FOVI contará con 20% más recursos para apoyar la vi
vienda de interés social. Durante 1996 se apoyará la construc
ción y adquisición de este tipo de vivienda para un número im 
portante de mexicanos de bajos ingresos , mediante la reducción 
de 10%, en promedio , de los factores de pago en las viviendas 
financiadas por el FOVI, la solución de problemas de liquidez y 
cap italización de los constructores y la banca comercial. Adi 
cionalmente se apoyará a la clase media en la adquisición de 
vivienda nueva al disminuir la tasa de interés rea l y el factor de 
pago en los créditos en UDI para 80% de las 35 000 viv iendas 
nuevas exis tentes. 

e) A través del Infonavit se agilizará la adquisición, por parte 
de los trabajadores, de viviendas terminadas y no asignadas. 

7. Acciones en materia de empleo y capacitación 

Con el propósito de ampliar las oportunid ades de empleo y de 
que éste sea mejor remunerado: 

a] Se ampliarán los programas de Becas para Trabajadores 
Desempleados y de Calidad Integral y Modernización, de modo 
que en 1996 puedan ofrecer un total de 900 000 becas , es decir, 
30% más que en 1995 . 

b] Con e l concurso de los sectores productivos y del gobier
no federal , el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral apoyará e l desa rrollo de un sistema de 
capacitación de recursos humanos flexible , de ca lidad, orientado 
por resultados y acorde con las necesidades que manifiestan los 
trabajadores y la planta produ ctiva del país . 

e] Se extenderá e l Programa Especial de Conservació n de 
Caminos Rurales con Uso Intensivo de Mano de Obra para 1996 
con un presupuesto superior al correspondiente al presente año, 
con lo que se generarán 140 000 empleos temporales, al tiem
po que se ampliará el Programa de Empleo Temporal que reali
za la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cua l se crea
rán 700 000 empleos, cifra superior 27% al número de empleos 
temporales creados por este programa en 1995. 

8. Salarios 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social so licitará a la Co
misión Nacional de los Salarios Mínimos que se revisen los sa
larios mínimos vigentes para que, a partir del4 de dici embre de 
1995 se incrementen en un 10% y se mantenga la vigenc ia de los 
que resulten de tal incremento, a partir del primero de enero de 
1996. 

Asimismo , el Secretario del Trabajo y Previsión Social so
licitará oportunamente una nueva revisión de los sa larios míni 
mos, para que a partir del primero de abri l de 1996 se incrementen 
en un 10% adicional sobre los que entren en vigor e l4 de diciem
bre de 1995. 
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9. Gasto social 

Reconociendo la necesidad de que los recursos presupues
tarios se administren ate ndien do más directamente a las nece
sidades de las comunidades y las regiones, se descentralizarán 
dos terceras partes del gasto de desarrollo social de l Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Los recursos serán canali zados a 
los gobiernos estatales, y serán a su vez asignados a los muni
cipios de forma ági l y transparente. 

Se ampliará, por otro lado, la cobertura de los programas 
sociales del gobierno federal, manteniendo los criterios de trans
parencia y se lectividad aplicados hasta ahora. Destacan las ex
pansiones en el Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla y 
en la prov isión de desayunos escolares, por medio de los cua
les se beneficiará, al término de 1996, a 2.8 millones de fami
lias y 2 millones de infantes, respectivamente. Durante 1996, 
asimismo, se iniciará el Programa de Salud orientado a proveer 
de un paquete básico de salud a la población abierta, que actual
mente no se encuentra inscrita en ninguno de los programas de 
seguridad socia l. 

10. Apoyos al campo 

El gobierno de la República , reconociendo la importancia de 
reactivar al sector agropecuario, constituyó la Comisión Inter
secre tarial de l Gabine te Agropecuario, con la participación de 
las organizaciones socia les de ese sector, para integrar el pro
grama sectorial respectivo . En los próximos días, se darán a co
nocer sus acuerdos detallados , expresados en acciones especí
ficas, por medio de las cuales: 

a] El campo tendrá un fuerte y decidido impulso a fin de que 
la producción agropec uaria crezca mas rápidamente que el con
sumo de la población, recupere la rentabilidad , genere empleo, 
incremente el ingreso de los productores y se reduzca el dé fi c it 
en la balanza alimentaria. 

b] De manera complementaria, la aplicación de las med idas 
en materia de transferenc ia tecnológica, incremento de la pro
ductividad , capita li zación , comercio ex ter ior, apoyos f inancie 
ros, capacitación e inve rsión en capital humano , se hará en for 
ma coordinada. 

En el anexo de l presente documento se presentan medidas 
adicionales de política tributaria y se deta ll an las acciones en 
materia de li citaciones, co mpras guberna mentales e inversión 
públi ca que llevará a cabo el gobierno federal. 

CoMPROMisos 

Los sectores obrero campesi no y empresar ial convienen con 
el go bierno de la República en llevar a cabo las acc iones ne
cesar ias, adicionales a los compromi sos que a continuación 

se es tablecen, para alca nza r los resultados de las medidas que 
han decidido ll evar ade lante . 

I. Los sectores obrero y empresarial asumen/os compromi
sos sigu ientes: 

a] Recomendar a sus representantes ant e la Com is ión Nacio-
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nal de los Salarios Mínimos que aprueben las propuestas de re
visión que formulará el Secretario del Trabajo y Previsión Social. 

b] En sus revisiones de contratos colectivos, integrales osa
lariales, las negociaciones se realizarán en la más amplia liber
tad de las partes, conforme a las condiciones particulares de cada 
empresa. 

Il . El sector campesino se compromete a: 
a] Incrementar la producción de alimentos de manera más 

rápida que el crecimiento de la población, apoyar la reconver
sión productiva hacia productos de mayor rentabilidad, impul 
sar el sector pecuario, cuidar y preservar los recursos naturales , 
darle un mejor uso a la tierra en función de su mejor vocación, 
contribuir al equilibrio en la balanza alimentaria nacional , y 
auspiciar el surgimiento de nuevas instancias de comercializa
ción y financiamiento a partir de la suma del esfuerzo de los 
productores. 

b] Elevar sostenidamente la productividad, invertir para ca
pitalizar la actividad agropecuaria, impulsar la transferencia 
tecnológica y procurar la capacitación y la organización como 
elementos esenciales de la producción. 

III. El sector empresarial se compromete a: 
a] En la medida de sus posibilidades, y de acuerdo con las 

condiciones de cada empresa, y con el propósito de ayudar a 
preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, absorber los 
impactos en costos que implican las medidas de precios y tari
fas consideradas en este documento . 

b] Realizar un nuevo esfuerzo que convoque a los invers io
nistas para que aceleren o adelanten sus inversiones previstas 
para 1996, de tal forma que se establezcan, en el más corto pla
zo, cuando menos 200 compromisos de inversión por parte de 
empresas mexicanas, tanto de cobertura nacional como regio
nal, y de empresas extranjeras establecidas en México. 

e] Las empresas de mayor tamaño que establezcan compro
misos de inversión , adoptarán programas de integración de in
sumos nacionales y de alianzas productivas con las micro, pe
queñas y medianas empresas. 

IV Los sectores obrero, campesino y empresarial y el gobier
no federal se comprometen a: 

a] Cuando sea necesar io modificar precios sujetos a control 
oficial, informar oportunamente a los sectores por medio de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Alianza. 

b] Evaluar los logros y la metas planteadas en el Acuerdo 
Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, y 
los consejos Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Indus
tria, Mexicano de Productividad y Competitividad y el de Nor
malización y Certificación de Competencia Laboral, a fin de 
lograr el mejor aprovechamiento de la infraestructura disponi
ble y evitar la posible dispersión de esfuerzos. 

De la evaluación conjunta que se realice a la brevedad, se 
derivarán propuestas que permitan profundizar e l esfuerzo ge
neral que de manera permanente habrá de llevarse a cabo en to 
das las esferas de la actividad económica, con una perspectiva 
que permita planear y evaluar resultados en un horizonte de largo 
plazo. 

Los sectores obrero, campesino y empresarial y e l gobierno 
federal estiman que es particularmente importante en estos 
momentos perseverar en la tarea común de impulsa r la reacti-
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vación económica, el empl eo y la estabilidad de precios. Con
sideran asimismo que la concertación es un elemento esencial 
para lograr tal es propósitos, ya que es tablece compromisos y 
procura distribuir con equidad, entre todos los sectores, los es
fuerzos y los resultados, los costos y los beneficios. 

Las partes firmantes ce lebran esta Alianza con la seguridad 
de que el esfuerzo conjunto y el que cada uno de ellos realice en 
su ámbito de acción harán posible una firme recuperación en la 
actividad económica y del empleo, fortalecerán la confianza en 
nuestra propia capacidad y crearán un marco de certidumbre que 
traduzca el empeño de todos en los resultados que la sociedad 
espera . 

Los términos de es ta Alianza tendrán vigencia a partir de esta 
fecha y hasta el31 de diciembre de 1996. 

Los representantes de los sectores obrero, campesino y em
presarial, del gobierno federal y del Banco de México firman esta 
Ali anza en la Residencia Oficial de Los Pinos el 29 de octubre 
de 1995, fungiendo como testigo de honor el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ÁNEXO 

l. Medidas tributarias adicionales 

En adición a las medidas fiscales descritas en el texto, tam
bién se propondrán modificaciones lega les al H. Congre
so de la Unión y se efectuarán cambios a los procedimien

tos administrativos . Destacan las siguientes medidas, que ya se 
analizaron en el seno del Consejo Asesor Fiscal: 

Con el fin de alentar la recuperación de la economía: 
• Para estimular la generación de empleos en la industria auto

movilística y en los sectores que proveen a esta de insumas y 
servicios para la producción , para 1996 exi mir totalmente del 
pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

• Permitir a las empresas deducir, sin requisito alguno, has
ta 71% de las inversiones en automóviles nuevos cuyo valor uni
tario no exceda el límite que fijará el decre to correspondiente. 

• Ampliar de 5 a 10 años el período de amortización de pér
didas fiscales. 

• Se hace permanente la tasa de retención de 4.9% a intere
ses pagados a residentes de países con los que México tiene tra
tados de doble tributación. 

• Permitir a los bancos deducir en ejercicios futuros el exce
dente entre las reservas preventivas g lobales y las reservas 
autorizadas a deducir en cada ejercicio. 

• Permitir al sistema financiero posponer el pago de los im
puestos, causados por la adjudicación de bienes, hasta el momen
to de su enajenación. 

• Perfeccionar el régimen fiscal de fusión y escisión de socie
dades para que las empresas que decidan restructurarse estén 
exentas del pago de impuestos por la enaj enación de acciones. 

• Permitir a los contribuyentes acumular o deducir los inte
reses moratorias hasta que se cobren o se paguen, cuando las 
operaciones se realicen entre empresas. 

• Modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para in
corporar el régimen de tasa cero para alimentos procesados y 
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medicinas a Jo largo de toda la cadena productiva, así como la 
aplicación de este impuesto únicamente a Jos intereses reales 
sobre créditos al consumo y tarjetas de crédito. 

• Proteger a la industria nacional de la importación de mercan
cías falsificadas o sin el derecho de patente correspondiente. 

Para avanzar en la simplificación: 
• Entregar la cédula de inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes en un plazo máximo de cinco días hábiles. 
• Reducir 50% el número de avisos del contribuyente a la 

autoridad fiscal. 
En materia de seguridad jurídica del contribuyente: 
• Reducir el plazo para las resoluciones administrativas de 

cuatro a tres meses. 
• Incluir un sistema de "justicia de ventanilla" para resolver 

ágil, sencilla y directamente problemas relacionados con la 
imposición de multas, presentación de declaraciones y Regis
tro Federal de Contribuyentes. 

• Proponer incluir en ley o reglamento diversas disposicio 
nes que, hoy en día , se establecen en resoluciones administra
tivas . 

• Ampliar y flexibilizar los recursos administrativos a dispo
sición del contribuyente. 

• Dar a conocer al contribuyente Jos resultados de las com
pulsas realizadas en el oficio de observaciones derivado de las 
revisiones del gabinete. 

• Prohibir a la autoridad fiscalizadora el levantamiento de 
actas complementarias una vez concluida una auditoría. 

• Establecer un sistema de consulta directa , sobre diversos 
actos de autoridad dirigidos al contribuyente, con el propósito 
de evitar que se les sorprenda con revisiones o actuaciones 
apócrifas. 

11. Licitaciones y compras del gobierno 

Considerando que la oportunidad en publicar las convocatorias 
para licitar inversión y adquisiciones públicas es fundamental 
para la reactivación económica, el gobierno federal se compro
mete a lo siguiente: 

• Proponer, en e l Proyecto de Decre to de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1996, que la Secretaría de Hacien
da comunique a las dependencias y entidades de la administra
ción pública federal el ca lendario aprobado para el ejercicio del 
presupuesto a más tardar a los 20 días de haber sido aprobado 
el presupuesto por la H. Cámara de Diputados. 

• A liberar antes del término de enero de 1995, los oficios de 
autorización de inversión que aseguran la disponibilidad de Jos 
recursos que establece la Ley de Adquisiciones y Obra Pública. 

• Permitir a las dependencias y entidades de la administra 
ción pública federal, en el presente ejercicio fiscal, la presen
tación de las solicitudes de autorización especial para la ejecu
ción de inversión física, Jo que les hará posible anticipar las bases 
para las li citac iones del ejercicio fiscal de 1996. Estas autori
zaciones permitirán di sminuir los ti empos requeridos en el ejer
cic io de 1996 en la publicación de las convocatorias para li ci
tar la continu ación o el inicio de obra y/o adquisiciones . 

• Publicar, a más tardar el 31 de enero de 1996, el ca lendario 
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de convocatorias para las licitaciones de Jos principales proyec
tos de obra pública. 

Para propiciar que las compras del sector público constitu
yan una fuente de demanda permanente para las empresas con
tribuyendo a la generación de empleo en las actividades produc
tivas, el gobierno federal instrumentará diversas acciones, entre 
las que destacan las siguientes: 

• Se pondrá en marcha un Sistema Electrónico de Compras 
del Sector Público, en el cual se resumirá la información corres
pondiente a todos Jos concursos de obras y adquisiciones que 
prevean realizar las dependencias y entidades públicas , inclu
yendo Jos datos sobre especificaciones y cantidades de Jos bie
nes y servicios por adquirir mediante concurso, así como las 
fechas en que se solicitarán. De esta manera, se contará con un 
instrumento ágil, transparente y de bajo costo de manejo, para 
facilitar la planeación de las empresas que proveen de bienes y 
servicios al sector público, especialmente las micro, pequeñas 
y medianas que son las que tradicionalmente han enfrentado 
mayores dificultades en este sentido y menos se han beneficia
do de las oportunidades de producción y de generación de em
pleos que se desprenden de las demandas públicas. 

Complementariamente, se implantará un programa perma
nente de seguimiento mensual de las compras de bienes y ser
vicios por las dependencias y entidades, así como de Jos pagos 
respectivos. Mediante este programa, las autoridades supervi
sarán que el ejercicio del gasto público ocurra conforme a Jo 
programado, sin adelantos o retrasos injustificados en las com
pras de bienes y servicios dirigidas al sector privado, de mane
ra que se reduzcan los costos en que éste incurre para estar en 
condiciones de proveer oportunamente a las dependencias y 
entidades . 

Asimismo, gracias al programa se evitará la impuntualidad 
en el cumplimiento de Jos pagos, a fin de disminuir Jos costos 
financieros tanto para las empresas como para el sector públi 
co, reconociendo un costo financiero en caso de retraso de Jos 
pagos. 

111. Inversión pública 

Dentro de Jos proyectos de inversión pública que serán realiza
dos en 1996, destacan Jos siguientes: 

• La inversión física de Petróleos Mexicanos y sus organis
mos subsidiarios aumentará 5.5% real. Esta inversión concederá 
la mayor importancia a las áreas de exploración y producción. 
Cabe señalar que dentro del nuevo marco jurídico que permite 
la invers ión privad a en gasoductos para transporte, almacena
miento y redes urbanas de distribución de gas natural, así como 
por efecto de la des incorporación de activos de la petroquími
ca secundari a, se espera que la inversió n privada contribuya 
adicionalmente a la expansión del acervo de capital instal ado en 
es tas áreas . 

• Por Jo que hace al sector eléctrico, la inve rsión en transmi 
sión será 33.6% mayor en términos reales que en 1995. Asimismo 
en distribución la c ifra se rá super ior en 33% real a la de 1995. 

• Por su parte, la Comis ión Nacional del Agua ejercerá du 
rante 1996 una inversión 7 .6 % real mayor que en 1995. () 
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