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PRESENTACIÓN 

Hécto1' Cuadra 

En la presentación del número, el autor destaca los aspectos fundamentales de los arlículos que 
forman esta entrega de Comercio Exterior. La reunión de la APEC en Manila de noviembre último 
impregna los trabajos de mayor interés y actualidad. 

TEOnfA DE LA GLOBALIZACióN Y EL Fono DE CooPERACi óN EcoNóM ICA 

A siA PAcínco 

Fernando Alfonso Rivas Mira 

La globalización es un concepto que permite entender los nuevos fenómenos sociales, económicos 
y políticos derivados de una nueva relación de la especie humana con el tiempo y el espacio. En el 
artículo se examinan su historia y alcances. En ese contexto , se refiere la evolución del APEC, "por 
naturaleza un organismo global", regido por lo que Soesatro denomina el principio del unilateralismo 
concertado. 

FonMACióN DE REC URsos HUMANos EN CoREA DEL Sun, TAIWAN Y M1~XICO 

Ofelia Ángeles y Ernesto Rangel 

El conocimiento es el elemento central del nuevo paradigma productivo. Se examinan las expe rien
cias de México , Taiwan y Corea del Sur en materia de política industrial y de desarrollo de los 
recursos humanos, que en el caso de las naciones asiáticas han sido fundamentales en su exitoso 
comportamiento económico. 

LA IIIPÓTESIS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS Y EL CllECIMIENTO ACE LEnADO 

EN El. P ACÍFICO ASIÁTICO 

Clemente Ruiz Dtt1'án 

El empresa riado desempeña un papel fundamental en el reordenamiento económico y social de la 
economía global izada. Así lo demuestra su participación en el crecimiento de algunos países del 
Pacífico asiático, donde se ha creado un favorable entorno institucional, en su sentido más amplio, 
para el desarrollo de las capacidades empresa riales, el estímulo de una visión de largo plazo y la 
vinculación interempresarial. 

CHINA: coMmci o EXTEmon Y cnECIMI ENTO ECONÓMICO 

EN El. CAM INO DEI. MEilCADO 

]uan González Ga1'cía 

Después de 30 años de planificación autárquica, en 1979 se emprendió en la República Popular 
China un proceso de reformas económicas y apertura externa para instituir un modelo socialista de 
mercado. Como resultado, el país experimentó un espectacular crecimiento económico y se ha 
convertido en una potencia comercial que en un futuro no lejano puede disputar la hegemonía en 
la región del Pacífico. En este artículo se explican los principales aspectos de la política de "puertas 
abiertas" en el comercio exterior, así como el papel de esta actividad en el éxi to relat ivo de la 
estrategia económica del neosocialismo chino. 



988 EL ,\IODELO DE PIWWJ CIÓ \ DE LIS EXPORTA CIO\ES E\ TAI\VA \ 

Ernesto Henry Turner Barragán 

Se rev isa la evolución de la economía de Taiwan desde 1949 a la actualidad. Se destaca el período 
1965- 1980, cuando se apli có el modelo de promoción de las exportaciones. Se exploran las eventua
les dificul tades políticas y económicas que podría encarar ese país para consolidar su desarrollo. 

996 L ESTR\TEGL\ DE 1\\ERSIÓ\ JAPO \ ES\ E\ Mtx1co E\ EL ¡\L\RCO DEL TLC\ \ 

Alfonso Met·cado y 6scar Fernández 

Se examinan las principales tendencias de la in versión japonesa, as í como el posible efecto del TLCAN 

en esos fluj os en México. Se pasa revista, as imismo, al comportamiento de las in ve rsiones de las 
empresas japonesas, que en la economía mexicana tienden a concentrarse en las ramas automovi
lísti ca y electrónica, así como en los servicios. 
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Carlos Gómez Chiñas y Rubén Piñeiro Santana 

Al examin ar el papel de la política comercial en la estrategia económica de Corea del Sur, una de las 
más ex itosas en los últimos lustros, los autores destacan que el objeti vo de promoción de las expor
taciones se combinó en principio con un fuerte proteccionismo y luego con un proceso de liberali
zación acompasados con las condiciones competiti vas de la economía nac ion al. También se subra
yan la congruencia estratégica de las políticas industrial, fi scal, cambiari a, tecnológica y de inversión 
extran jera, entre otras, con el empeño de desarrollo exportador. 

CRÉDITO DIRIGIDO Y rotín co~ I \ DL'S'rll i ,\L E\ Co tlEA DEL S t R 

Genevieve Marchini lVaeselynck 

Se examin a la función del créd ito selecti vo en el marco de la política industri al emprendida por 
Corea del Sur desde principios de los sesenta. Se es tudi an las condiciones que hicieron posible un uso 
intensivo de l sistema fin anciero, así como sus efectos en la as ignación de recursos y el crec imiento 
económico. 

CH JT Eil iOS GE\EK\LES DE P o LíT IC\ Eco \ó ~II C. \ P.\R\ 1997 
Presidencia de la República 

En el documento aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre pasado se expresan los 
objetivos macroeconóm icos para 1997, así como los lineamientos de política que permitirán alcan
zarlo. 

ÜBHAS HECIIl iD.IS 

S L ¡\1.\R IO ESTIDÍSTI CO 

SuL\LIRIES or .IRTICLES 

Con este número se entrega el índice del vo lumen 46 (1996) 



Presentación 

•••••••••• HÉCTOR CUADRA* 

e omercio Exterior publica por segunda ocasión diversos trabajos de la Red 
Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico en torno de la 
economía, la política industrial, las finanzas y el comercio de los países de Asia 

del Pacífico. 
El número abre con "Teoría de la globalización y el foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico", de Fernando Alfonso Rivas Mira. Ahí se aborda el 
concepto, las diversas interpretaciones y las modalidades del proceso de 
globalización. Recientemente se han publicado trabajos importantes sobre este 
proceso societal, polivalente y complejo no sólo en su dimensióneconómica. En ese 
marco, el autor trata el tema del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés). 

El tema asiático reviste gran importancia para México. Tras participar en la 
reunión de dicho foro en Osaka en noviembre de 1995, el presidente mexicano se 
encontró de nuevo en noviembre pasado, en Filipinas, con los jefes de Estado de los 
países miembros del organismo. Fue mucho el interés que ello despertó en la 
opinión pública mexicana por la importancia de los participantes y el 
acontecimiento. 

Después de revisar los temas que preocupan al mecanismo de cooperación del 
Asia Pacífico, Rivas Mira destaca que el tipo ele globalización que impulsa el APECha 
sido criticado por la escasa importancia que concede a la asistencia para el desarrollo . 
Este punto entraña tanto la cooperación técnica (capacitación) , como el apoyo para 
infraestructura, energía, uso eficiente de recursos y protección del ambiente. 

Es muy posible, señala el autor, que la cuarta reunión de líderes en Manila 
dedique tiempo al examen ele la asistencia para el desarrollo , puesto que el APEC no 

' Miembro del Consejo Consultivo de la Red Nacional de In vestigadores sobre la 
Cuenca del Pacífico. 
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podrá llegar muy lejos sin bases materiales que complementen el comercio y las 
inversiones y sin que disminuya la brecha tecnológica, educativa, administrativa y 
gerencial entre los dispares países miembros. 

La teoría de la globalización explica el proceso del cual el APEC es actor y 
resultado. Da cuenta de cómo ocurre uno de los procesos de desterritorialización 
más ambicioso tanto en términos geográficos como poblacionales. Asimismo, 
permite comprender los aspectos económicos, políticos y culturales de ese proceso. 
Sin embargo, el foro es muy cuidadoso respecto del papel de los estados-naciones, 
sus compromisos formales, los intereses geopolíticos, las reivindicaciones históricas 
y los intereses militares. 

La globalización contiene en su seno asimetrías y desequilibrios que se 
prolongan lógicamente hacia la expresión concreta del mismo proceso; el APEC no 
está exento de esos rasgos, lo que impide el pleno logro de sus objetivos. Con todo, lo 
que está fuera de duda es que refleja y proyecta una de las áreas del mundo más 
dinámicas y potencialmente con el mejor futuro. 

El artículo de Ofelia Ángeles y Ernesto Rangel, "Formación de recursos humanos 
en Corea del Sur, Taiwan y México", parte de la hipótesis de que en la actualidad el 
conocimiento es el elemento central del nuevo paradigma productivo y que las ventajas 
competitivas de los países ya no se sustentan exclusivamente en factores naturales, sino 
en aspectos relativos a la generalización y aplicación de conocimiento y, en 
consecuencia, a los recursos humanos que participan en los procesos económicos. 

Así, cualquier estrategia de desarrollo depende de la disponibilidad de un 
sólido aparato de ciencia y tecnología, cuadros directivos y administrativos 
capacitados y mano ele obra instruida, lo que entraña una articulación apropiada 
entre educación y sector productivo. 

Aunque no se pretende reducir la función educativa a una dimensión 
puramente utilitaria, los sistemas de educación y formación de recursos humanos 
pueden imprimir un gran dinamismo al proceso de desarrollo en la medida en que 
respondan con pertinencia y oportunidad a las condiciones cambiantes de las 
estructuras productivas. 

Las políticas industriales, en concreto, buscan la creación ele cadenas 
productivas para el desarrollo y la satisfacción de las demandas interna y externa. En 
ese sentido, tales políticas responden a un conjunto ele orientaciones y definiciones 
explícitas del Estado frente a la problemática de la sociedad a la cual pretenden dar 
respuesta, y uno ele los aspectos que mayores controversias genera es el que se 
refiere al papel de la educación en los procesos de industrialización. 

La importancia ele los recursos humanos en los procesos productivos ha dado 
lugar al análisis ele experiencias como la de] apón y los nuevos países 
industrializados de Asia. Esas naciones, cuyos éxitos económicos son conocidos, han 
logrado un crecimiento acelerado debido a la eficacia de sus políticas y estrategias 
de industrialización y ele educación y capacitación. 

El trabajo hace un examen comparativo ele los sistemas ele industrialización y 
de formación en México, Taiwan y Corea del Sur. Al confrontar las políticas industrial 
y de desarrollo de los recursos humanos se pretende identificar algunos factores 
relacionados con la vinculación de ambas políticas que hayan contribuido al 
comportamiento exitoso de esos países y que pudiesen explorarse en la situación 
mexicana. 
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Clemente Ruiz Durán, en "La hipótesis de distribución de las ganancias y el 
crecimiento acelerado en el Pacífico asiático" , parte de una inteáogante: ¿Cuáles son 
los factores del crecimiento acelerado? Señala que la teoría del crecimiento ha dado 
diferentes respuestas, pero de manera consistente ha marginado el papel de las 
capacidades empresariales y sus formas de organización. La tesis del ensayo es que 
estas fuerzas, que son el paradigma del mercado, son parte esencial del nuevo 
reordenamiento económico y social de la economía globalizada. 

Visto así el problema, los empresarios constituyen la organización de cambio 
que ha dado lugar a un desarrollo más acelerado en el Pacífico asiático, y la fuerza de 
esta organización es un factor de la producción tan importante como el capital y el 
trabajo, tradicionalmente considerados en la teoría del crecimiento. 

Al definir la función empresarial como la "creación de valor agregado, valor 
excedente, que reduce los costos, mejora la calidad y brinda flexibilidad a la 
producción" (lo que implica un concepto de conversión de valor), incorpora las 
cuatro funciones empresariales, así como tres factores determinantes: economías de 
escala, economías de alcance y economías de tiempo. 

El ensayo pretende revalorar el papel de los empresarios, sobre todo el de los 
pequeños, así como coadyuvar a un entendimiento de su lógica de operación, sus 
motivaciones y su visión del futuro. El punto de partida es indagar mediante el 
análisis comparativo cómo se ha logrado desatar una organización de cambio en 
algunas sociedades (que en otras se ha inhibido) impulsando el ciclo de 
innovación y emulación. Finalmente, se analiza el caso de los países del Pacífico 
de Asia y América Latina para tratar de encontrar las causas del crecimiento 
diferencial. 

En el artículo "China: comercio exterior y crecimiento económico en el 
camino del mercado", Juan González García afirma que China fue uno de los países 
socialistas que desde antes de la caída del llamado socialismo real emprendió una 
serie de reformas en torno a su reinserción en la economía mundial de mercado . 

En 1994 estas medidas entraron en mia nueva fase, para consolidar 
definitivamente la nueva estructura económica y estar en posición de competir en el 
capitalismo internacional de fin de siglo , impulsando a la vez su proyecto de 
desarrollo económico y social. 

Después de treinta años ( 1949-1978) de planificación económica -estilo 
soviético primero y con su propia modalidad después- e incluso considerando la 
revolución cultural proletaria (1966-1976), las políticas autárquicas o de 
autosuficiencia empezaron, a la muerte de Mao, a ceder cada vez más terreno a las 
reformas económicas tendientes a lograr dicha reinserción , algo que se ha 
denominado socialismo de mercado y que sin duda ha provocado que la economía 
de China se vuelva más dependiente del exterior. 

El enorme incremento del comercio neto de este país con la economía mundial 
en los últimos años hace de China una gran potencia comercial. Ese salto ha 
obedecido en gran parte a la entrada de capital extranjero, así como al impulso de las 
zonas económicas especiales y de desarrollo técnico , a las regiones costeras y a las 
demás ciudades de la bahía de Bohai y el río Yang Tsé. 

Una de las hipótesis del trabajo es que China está cada vez más involucrada en 
la dinámica de la región del Pacífico y que en un futuro no lejano podría disputar la 
hegemonía económica de las principales naciones del área -sobre todo Japón y 
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Estados Unidos- y convertirse en unos quince o veinte años en una de las primeras 
cinco o seis naciones desarrolladas del área. 

El artículo presenta algunos eventos previos y posteriores a la instauración de la 
política de puertas abiertas aplicada desde 1979. En ese tenor, se pretende destacar el 
papel del comercio exterior en el éxito de esa estrategia. Ese factor, conjugado con 
otros muchos por demás sobresalientes, ha sido determinante para que China haya 
alcanzado una evolución anual del PNB de 9.5% en los últimos 16 años. 

En "El modelo de promoción ele las exportaciones en Taiwan", Ernesto Henry 
Turner Barragán analiza el desempeño de la economía ele ese país desde su origen, 
en 1949, hasta la actualidad, con el propósito ele encontrar los factores y las razones 
que le han permitido alcanzar el desarrollo económico. Se destaca principalmente el 
período 1965-1980, en que se aplicó el modelo de promoción de exportaciones. Al 
final se plantean las posibles dificultades , políticas y económicas a que se puede 
enfrentar esta pujante nación para consolidar su desarrollo. 

De las conclusiones podrían destacarse algunas ideas importantes. Por 
ejemplo, que un país como Taiwan, cuya precariedad era manifiesta en materia de 
instalaciones, empresas y equipo, extensión territorial y recursos naturales, haya 
logrado desarrollarse (aunque con cierto apoyo inicial externo) , con base en la 
racionalización y el uso adecuado de sus recursos, en particular del que poseía en 
abundancia: la fuerza ele trabajo. 

El gran interés de analizar el ejemplo de Taiwan consiste, justamente, en 
mostrar que al contrario de lo preconizado por los organismos internacionales 
bancarios y financieros, el desarrollo requiere en una primera etapa de una política 
proteccionista y de retención ele capitales que permita iniciar el proceso de 
producción y acumulación a partir de los recursos disponibles. El consumo interno 
se debe abastecer, en lo posible, por medio de la producción nacional, la cual no 
debe dirigirse sólo al mercado interno . 

Desde todos los ángulos , el análisis de la historia reciente de Taiwan es muy 
interesante. Por más que cada país tenga una experiencia particular e irrepetible, se 
pueden obtener enseñanzas útiles . 

En "La estrategia de inversión japonesa en México en el marco del TLCAN", 

Alfonso Mercado y Óscar Fernández señalan que México nunca ha sido un país 
importante para la estrategia global de la inversión japonesa, por lo menos hasta la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Por tanto , se afirma que el valor "estratégico" ele México para Japón dependerá 
ele la relación ele aquél con Estados Unidos, ele su progreso económico y de su 
estabilidad política. Con la firma del acuerdo se habrían generado expectativas 
optimistas que este trabajo pretende explorar. 

El mayor interés económico en el exterior de México y de Japón se centra 
precisamente en sus relaciones con Estados Unidos. Por ello, la mayor concentración 
de la inversión japonesa se registra en ese país, mientras que en México es mínima. 
Esta gran diferencia puede cambiar en los años por venir como resultado , en gran 
parte, de la integración económica mexicana-estadounidense. 

El trabajo se apoya en una revisión estadística de las principales tendencias de 
la inversión japonesa y estudia el posible efecto de la reciente entrada en vigor del 
TLCAN en tal inversión en México. Se revisa, de modo complementario , el 
comportamiento de las inversiones de las empresas japonesas, que en México 
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tienden a concentrarse en áreas concretas (como la automovilística, la electrónica y 
los servicios), y se explica su racionalidad. 

Carlos Gómez Chiñas y Rubén Piñeiro Santana abordan "La estrategia 
comercial de Corea del Sur: una retrospectiva". Su enfoque parte de una 
retrospectiva en la que se presentan los grandes cambios de la economía coreana 
durante las últimas tres décadas, a pesar de su pobre dotación de recursos 
naturales y de su limitado mercado interno. El crecimiento de Corea del Sur ha 
llamado la atención porque su estrategia económica se puede ver como un posible 
modelo para otros países en desarrollo . 

El éxito se visualiza como la combinación afortunada de una estrategia interna 
adecuada y factores externos favorables . El trabajo analiza la política comercial en la 
estrategia de desarrollo económico y demuestra que en su etapa inicial en Corea 
había un fuerte proteccionismo y que el proceso de liberalización comercial empezó 
cuando se crearon las condiciones necesarias en la economía nacional. 

Se examinan, asimismo, los instrumentos más importantes de la política de 
promoción de exportaciones: apoyos administrativos, sistema preferencial de 
impuestos, política cambiaria y subsidios a las industrias orientadas a la 
exportación. Se concluye que el éxito de la política comercial de Corea del Sur se 
explica por la correcta combinación de esa estrategia con la política industrial, la 
transferencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, las políticas monetaria y fiscal , 
la inversión extranjera y el ahorro interno y la política social. 

"Crédito dirigido y política industrial en Corea del Sur" es el artículo que 
presenta Genevieve Marchini Waeselynck, quien plantea que Corea del Sur, 
al igual que Japón, pertenece al pequeño grupo de países del Asia del Pacífico 
que intervinieron intensa y exitosamente en la asignación de recursos por medio de 
una política industrial activa. En el marco de dicha política se recurrió de 
manera generalizada al uso de los instrumentos financieros . El propósito 
del trabajo es presentar el papel del crédito selectivo en el entorno de la política 
industrial 
de Corea del Sur desde los inicios de los años sesenta hasta fechas recientes. 

De nueva cuenta, en este caso se encuentra -como en el análisis de otras 
naciones de la región- que la ortodoxia económica no es precisamente la clave 
del éxito. En efecto , la autora señala que a pesar de no haber aplicado el 
enfoque de la liberalización financiera, los resultados exitosos de Corea del 
Sur en materia de crecimiento económico parecen desmentir las predicciones 
pesimistas del "paradigma de la represión financiera". El Banco Mundial 
presenta este caso como uno de los pocos ejemplos en que una fuerte intervención 
en el ámbito financiero puede no haber frenado y quizás haya acelerado el 
crecimiento. 

Este artículo se propone, en particular, reflexionar sobre las condiciones que 
hicieron posible el éxito del crédito selectivo en Corea del Sur para llegar a exponer 
cómo los mecanismos del crédito selectivo operaron en la asignación de recursos y 
la eficiencia de la inversión productiva. 

La Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico , cuya Secretaría 
Técnica se encuentra en la Universidad de Colima, agradece a la revista Comercio 

Exterior el espacio brindado para presentar avances de investigación y reflexiones 
de algunos de sus miembros. ~ 



Teoría de la globalización y el foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico 

• • • • • • • • • • 

E 1 concepto de globalización se utiliza cada vez más para 
interpretar la nueva situación tanto mundial como específi
ca de cada sociedad . En este artículo se busca aclarar di

cho concepto y su empleo en las ciencias sociales. Los debates 
a los que se alude, así como los ejemplos, se refieren a los 18 
países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pa
cífico (APEC, por sus siglas en inglés) y especialmente a los do
cumentos de la VII Reunión Anual de Ministros y de la tercera 
reunión informal de líderes (presidentes y primeros ministros) 
celebrada en Osaka , Japón , e l 19 de noviembre de 1995 . 

EL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN 

El termino " globali zación" comenzó a emplearse con fines 
académicos a mediados del decenio de los ochenta (según 
Robertson) y aún es poco usado por los especialistas , quie

nes en su mayoría prefieren el vocablo "modernidad" .1 

Hay , sin embargo , una tradición en las ciencias sociales so
bre un mundo sin fronteras y cultura compartida . En efecto , 
algunos precursores como Saint-Simon , Weber , Durkheim y 
Marx se refirieron al internacionalismo utópico, la expansión 
de la racionalidad sobre la religión y el cambio social por la vía 
de la diferenciación estructural (y g lobal) de las sociedades , o 
dieron cuenta de la formaci ón del mercado mundial por el ca
pitalismo. 

l. Las principales obras de Robertson son: "Interpreting Globality", 
''The Relati vization ofSocieties : Modern Reli gion and Globali zation" , 
"Globalization " y "Reli gion and Global Order" citadas en Malcom 
Waters, Globa/ization, Routledge, Londres, 1995, p. 179. 

· Univers idad de Colima y Red Na cional de In vestigadores sobre la 
Cu enca del Pacífico . 

FERNANDO ALFONSO RIVAS MIRA* 

En realidad, los científicos sociales que vieron mas allá de 
las relaciones entre estados-nación y grupos sociales , y obser
varon fenómenos económicos nuevos o formas culturales fran
camente internacionales , fueron pioneros del concepto en es
tudio. 

En el decenio de los treinta de este siglo la escuela funcio
nalista con larga tradición en Estados Unidos señaló que en el 
mundo moderno todas las sociedades convergen hacia un con
junto básico de principios (el sistema de mercado, la institucio
nalización de la burocrac ia y la de mocracia formal) / sostenía 
que ese movimiento hacia condiciones comunes es resultado 
de la elección racional de grupos e individuos. 

Al respecto, estudiosos marxistas destacaron e l mismo fe
nómeno , mas no como resultado de las motivac iones individua
les o la libre elección , sino por las fuerzas del mercado y la tec
nología; en una palabra , por el modo de producción capitalista. 

La disciplina de las relaciones internacional es señaló e n 
diversas escuelas y concepciones los vínculos que trascienden 
al estado-nación, la aparición de nuevos actores en e l sistema 
mundial, así como problemas planetarios de tal magnitud que 
ningún Estado en lo individual puede afrontar. 

Otros enfoques han destacado la presenc ia de una cultura 
masiva que unifica y contagia a las soc iedades , así como fenó
menos de adaptación e imitación de valores , a e ti tu des. es tilos 
y modas. Las propuestas sobre la " aldea g lobal " de Marshall Me 
Luhan y sus seguidores proporcionaron indic ios sobre los cam
bios de mentalidad y la información compartida. 

Recientemente Anthony Giddens ha tra tado de enlaza r la 
teoría de la modernidad con la de la g lobali zac ión. Define como 
dimensiones básicas de esta última la divi s ión internac ional de l 

2. Véase al respecto la teoría de la evolución de Talcott Parsons. Th e 
Evolution ofSocieties , Prenti ce-Hall , Englewood Cliffs. 1977. 
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trabajo , la econo mía mundi a l cap itali sta , e l s iste ma de es tados
nac ión y e l orden militar mundia l. Según Giddens , al expandirse 
(difundirse y uni versa li za rse) la modernidad origina la g loba
li zac ió n. Ésta la define como " la intens if icac ión en esca la mun
dial de las re lac iones soc iales que enlazan localidades muy dis
tantes , ele ta l modo que lo que ocurre e n una está determinado 
por acontec imie ntos sucedidos a muchas millas de di s tancia y 
viceversa".3 

AcTU A LIDAD nE LA (;J.OB4LIZACIÓ!\ 

La industri a mundial de las comuni cac iones , e l crec imien
to de las e mpresas transnac ionales, la influencia de los mer
cados financieros, la contaminación en escala pl a netaria , 

la propagac ió n de l síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA),el reconoc imiento del nuevo papel de la mujer en la so
ciedad, la leg itimación del pode r med iante las formas propias 
de la democrac ia e lectoral , la condena a las violaciones de los 
derechos humanos, el claro efecto de la inestabilidad en un país 
o reg ión sobre e l resto del mundo han , por así decirlo , reduci
do los espac ios geográficos y modificado la percepc ión del tiem
po , a l ti e mpo que se toma conc ie nc ia de las dimens io nes uni
ve rsa les de esos fenómenos. 

En e l caso de México , " la pertine nc ia de inves tigar las te n
dencias que conforman el fenómeno de la globalizac ió n de la 
economía mundial se e nti e nde e n tanto que México a partir del 
decenio ele los ochenta ha aplicado una estrategia de desarro
llo mediante su integración a las tende ncias económicas y fi
nancieras de la economía mundi al. Su participac ió n e n el Tra
tado de Libre Comercio junto con Canadá y Estados Unidos, su 
g ran dependencia del capital ex tranjero (en su mayo ría de ca
rác ter espec ul ati vo) en su proceso de desa rrollo , la intensa asi
milac ión en la soc iedad mex icana ele patrones culturales y de 
consumo de Estados Unidos , la fuerte inmigración ele trabaja
dores m ex icanos a ese país , e ntre otros fenóme nos , hacen muy 
vulnerable a la economía mex icana , en virtud de las te nde nc ias 
y los acontecimientos en la econo mía mundial y en pa rticular 
en Estados U nidos" .4 

Un mundo g lo bali zado idea l se ría aquél donde e l espacio , 
e l territorio , dejaran el e ser determin antes y las prác ti cas y usos 
soc iales supe raran las condi c io nantes geog ráfi cas, el e manera 
que seres huma nos di s tantes y di stintos comparti e ra n la mis
ma cultura . Por otro lado , la co nc ie nc ia sobre ese fe nómeno ha 
provocado re fl ex io nes sobre la neces idad y la impo rtanc ia de 
la relac ión e ntre sociedades converge ntes . 

3. Anthony Giddens , Th e Consequences ofModernity , Stanford 
University Press, 1990, p .71. Citado por Gilberto Giménez, "Moder
ni zac ió n, cultura e identidades tradic ionales en Méx ico", Revista 
Mexicana de Sociología , vo l. 56 , núm . 4 ,octubre-diciembre de 1994 , 
pp. 255-272. 

4. Jorge Morales No velo y Lilia Rodríguez Tapia , ''Globa li zac ión 
y comercio '' , en Alfredo Sánchez Daza y Juan Gon zález Ga rcía , 
(coord .) ,Rees/l'lrcrurac ióll de la ecoiiOIIIÍa 111exica /la , in tegración a la 
econom ía 11111/tdial y la Cuenca del Pacífico , UAM Azcapotzalco y 
Universidad de Co lima , Méx ico , 1995 , pp. 73-93. 
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SoBRE El. l'O!\l'EPTO DE GLOBALIZACJÚ'> 

Muchos autores definen la g lobali zac ió n como una idea c la
ve para ex plica r la trans ic ió n que v ive la especie humana 
hac ia e l terce r mil enio. E l término a lude a aspectos de li 

berados y a otros que no lo son porque es tán fuera del control 
de pe rsonas , grupos o países. E l citado concepto permite ente n
der nuevos fenómenos soc iales derivados de una nueva re lac ión 
de la espec ie con e l es pacio y el tiempo. Por eje mpl o, " uno el e 
los rasgos que caracteriza a la g lobali zación es e l debilitamiento 
del grado de territori a lidad de las actividades econó micas , ya 
que indu strias , secto res o cade nas prod ucti vas enteras (perte
nec ie ntes a la esfera rea l o a la financiera) pasan a desa rroll ar 
sus actividades con creciente independenc ia de los recursos es
pecíficos ele cualquier territorio nacional [ .. . ] La referida inde
pendenci a respecto de l territo ri o resulta de causas [ ... ] v inc u
ladas al patrón de progreso técnico , preferenc ia de los consu
midores, organización corporati va y políticas públicas de los go
bi ernos nac ionales" .5 Así e l concepto de g loba li zac ión permite 
vislumbrar cómo cada tipo de intercambio ori g ina re laciones es
pec iales entre la especie y el espacio: los intercambios materiales 
requie re n del condic ionami ento territori a l; los políticos origi
nan relac iones internac iona les que se fundamentan e n la sobe
ranía y por e nde también neces itan e l territorio geográfico ; los 
cultura les, en cambio , se basan en símbo los, cree nc ias , g ustos 
y valores, por lo que mod if ican los constreñ imientos espacia
les y temporales. 

En suma , los intercambios materiales se arra iga n localmente , 
los políti cos propician inte rcambios internac iona les y Jos s im
bó li cos, la g lobali zac ió n. La fo rma e n que lo cultural influ ye 
en lo político y lo econó mico es e l rasgo principal de la g loba
li zac ión . 

Que e n los países desarrollados el número de personas de
di cadas a los servicios supe re al de los que se ded ican a la ag ri 
cultura y la industria , que gocen de mayor presti g io soc ial los 
trabajos de aquel sector , así como la importanc ia adquirida por 
e l conoc imiento , la invenc ió n y otros aspectos inte lec tuales , re
afirman la importanc ia de los fac tores cultura les y su concor
danc ia con la g lobali zac ió n e n marc ha . 

En consecuenc ia , este trabajo se orienta por la s iguie nte pre
gunta: dado que lo econó mi co , lo político y lo cultural consti
tu ye n las g randes in stanc ias de l conocimie nto de la soc iedad , 
¿c uá les de sus aspectos es tán e n consonancia con la g loba
li zac ión que en la actualidad des taca los e le me ntos culturales? 

L .-\ (;J.()JI \I.IL\CIÓ!\ EC'ONÓ\ II C \ 

'Lo novedoso es que las eventua les divergencias entre Jos 
intereses es tatal es y las decisiones e mpresariales de di 
me nsió n transnac io na l han tendido a red uc irse e n la me

elida e n que se consolida un paradi g ma econó mi co de alcance 
mundi a l." En los hec hos, " la creciente interacción de los me r-

5. Ju an Carlos Lerda , "Gioba li zación y pérdida de autonomía ele las 
autoridades fiscales , bancarias y monetari as", Re1·isra de la CEPAL. 
núm . 58, Santi ago ,Chile , ab ril de 1996 . p. 64. 
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cados con s ig nos de conflicto y cooperación entre los estados 
y las empresas es lo que se denomina g lobali zac ión."6 

Según Cohe n , la "g lobali zación es un término que da cuen
ta de una doble realidad: de un lado , la inte rnacionali zac ión de 
los mercados de bienes, serv icios y factores de producción; de 
otro, e l s urg imiento de empresas indu striales capaces de con
cebir s u desarrollo en escala mundial y formu lar para ello es
trategias globales de producción , comerciali zac ión y ges tión" .7 

Comercio. in ve rs iones, división internacional del trabajo, 
re vo luciones tecnológicas en las comunicaciones y los trans 
portes, intercambios financieros , migración de la fuerza de tra
bajo. cooperación económica inte rnac ional y cultura organi
zac ional son los grandes fenómenos en el ámbito económico de 
la sociedad g lobali zada. 

Algunos de esos fenómenos tienen mayor dimensión mun
dial que otros. Por ejemp lo , los intercambios financieros han 
a lcanzado un e levado grado de informati zac ión y su influen
c ia es e norme. " Así , por ejemplo , de comienzos de los años se
tenta a fines de los ochenta , la participación de l mercado ban
cario e n el producto mundial se e levó de 6 a 28 por ciento. A su 
vez , ese mercado , que equivalía a poco menos de la mitad del 
comercio mundial al ini ciarse e l período , al término lo superaba 
en 37 por c ie nto" . 

En cambio, la movilidad de la mano de obra , que en la for
ma de migrac iones internac ionales ha seguido creciendo, se 
enfrenta a poi íticas adversas. Las ideolog ías conservadoras han 
exacerbado aún más los obstácu los al libre tránsito de trabaja
dores. Ejemplos de ello son los que sufre la mig ración turca y 
balcánica hacia A lemania y la de mexicanos y centroamerica
nos a Estados Unidos. 

La " nueva cultura laboral " con sus cambios en la gesti ón y 
la ejecución del trabajo se ha universali zado co n mayor rapidez 
que la división internac ional del trabajo. El paso de l fordismo 
al toyotismo y de éste a los modelos híbridos adaptados a cada 
país ilustran e l a lcance mundial de la "revo lución delmanag e
ment" H 

Edward M . Graham , Sen ior Fe ll ow en e l Institute for Inter
national Economics de Estados Unidos , afirma: " Definimos 
como industria g lobal aquella en que un grupo de empresas actúa 
como proveedor de los me rcados mundial es. Ello implica , por 
supues to . qu e sus actividades cru za n las fronteras nacionales. 
A veces esto ocurre e n e l marco del comercio internacional ; sin 
embargo , e l modo dominante de los negoc ios inte rnacionales 
se da cuando e mpresas afiliadas nac ionales e laboran el producto 
o pres tan e l servic io (o parte sus tancial de e llos) en los países 
en que se consumen. La del automóvil es buen ejemplo de una 
industria cada vez más g lobali zada."9 

En s uma.la g lobali zación es tá muy avanzada en el área del 

6. Fernando Sánchez Alba vera. ·'Giobalizac ión y restructu ración 
energéti ca en América Latina" . Rn'isra de la CEPAL, núm. 56. agosto 
el e 1995.pp 125- 136. 

7. E. Cohen '·¿Los es tados so n aún sobe ran os en el ord en eco
nómi co·'. Problhn es Économiques . París. 1995. 

8. Jorcli Miche li (co01·cl. ). Japan/n c . en México: Las empresas r 
modelos laboralcs japoneses. Porrúa. México. 1996 (e n prensa). 

9. Edward M. Graham. "Beyo nd Borders: On the Globa li zation of 
Business". Hanard lnrernarional Re1·ie ll·. ve rano de 1993 . pp. 8- 11. 

globa li zac ión y foro de cooperación económica asia pacífico 

comercio (sobre todo los servicios), las inversiones y las ideo
logías empresaria les; menos lo está en la movili zac ión de mano 
de obra, salvo cuando ésta cuenta con ciertas habilidades y es
pecialidades. Las ramas más avanzadas son las que han incor
porado las mediaciones s imbólicas, a las que no obstruyen las 
fronteras ni cons iderac iones tempora les . 

La tecnología moderna de informac ión or ienta las tenden
cias mundiales en los negocios y las preferencias de los consu
midores , en especia l de productos no materiales como imáge
nes y todo tipo de serv icios. 

LA GLOBALIZACIÓN POLÍTIC.-\ 

Si bien la globalización se encuentra en marcha en los cam
pos económico y cultura l , en opin ión de a lgunos estudio
sos los estados-naciones perduran como la fuente de la so

beranía y las decisiones políticas . E llos constituyen el "orden 
mundial" y ciertos estados continenta les como Estados Unidos, 
Rusi a, China y la Unión Europea serán hasta mediados del próxi
mo s iglo las "unidades bás icas" de ese nuevo orden .10 

En este trabajo se sostiene que el Estado, una de las grandes 
estructuras de la modernidad , ha resentido esas tendencias y es 
escenario de intensas actividades políticas globali zadoras. 

Autores como David Held (afín a las escuelas pos modernas) 
señalan que la tendencia hacia un gobierno mundial consta de 
las siguientes etapas: 

a] los instrumentos o aparatos internos del Estado se vue l
ven incapaces de contener el flujo de relac iones comerciales y 
cu lturales que se establecen con el entorno ; 

b] los procesos de l entorno a u mentan en esca la y cantidad 
(por ejemplo , las empresas transnacionales) , mientras que el Es
tado no puede hacer lo mismo ; 

e] áreas como la defensa , la administración , las comunica
ciones, otrora privativas del Estado, son hoy objeto de coordi
nación intergubername ntal ; 

d] cada vez más a menudo los estados ceden parte de su so
beranía mediante procesos de integ ración (como el caso de la 
ASEAN) por tratados bi o multi laterales , con la aceptación de 
las recomendaciones de organismos internacionales (como el 
APEC) o med iante tratados comerc iales (e l TLCAN); 

e] se instaura un sistema de gobe rnabilidad mundial (se lf 
governance) con sus prop ias políticas sobre e l desarrollo , los 
sistemas administrativos y, en consecuencia , la reducción del 
poder es tatal tal como se le conoce ; 

f ] prevalecen tenden c ias , e n fin , hac ia un Estado supra
naciona l dotado de coe rc iti vidad y capacidad normat iva , e l cual 
podría adoptar distintas denominaciones e incluir e l s istema de 
estados-naciones .11 

Para autores de la ll amada "escuela realista", en cambio , la 
territorialidad de las nac iones-estado y el significado para los 
ci udadanos son las variables fundamentales que exp lican la 

1 O. Henry Kissin ger. "Reconsideración cleln uevoorden mundial" ,en 
La diplomacia. Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico. 1995 , pp. 80 1-835. 

11. D. Held , "Democracy and the Global System'' ,en D. Held (ed.), 
Polirica l Th eorr Today. Poi ity. Cambridge. 199 1, pp. 197-235. 
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globalización y ésta no los explica. Giddens argumenta que e l 
sistema de naciones-estado ha sido resultado y contribuyente de 
la globalización desde el s iglo XIX y que no es necesario contra
poner ambos aspectos de la realidad .12 

La reducción misma del Estado facilita , por así decirlo , el 
efecto de la g lobalización. De hecho , el Estado se ha declara
do incapaz de satisfacer demandas y expectativas de las e la ses 
medias y de las populares. Cabe agregar los problemas de ca
rácter mundial que un país no puede resolver so lo: los del am
biente (aire, agua , contaminación de los mares, efec to de inve r
nadero) ; epidemias como e l SIDA; la criminalidad , como en e l 
caso del narcotráfico , e incluso los derivados de mo vimie ntos 
sociales planetarios , como los que velan por los derechos hu
manos , buscan mejorar la s ituación de la mujer y propalan las 
formas democrático-electorales de corte occidental. Incluso los 
políticos responsabilizan al entorno de los problemas de su país 
y no , como antes, a sus opositores inte rnos. 

En respuesta , el Estado ha implantado políticas de des regu
lación y competitividad y conferido mayor importanc ia al sector 
privado ,con altos costos en materia de asistencia y subsidio para 
los g rupos desfavorec idos de la poblac ión . 

Los nuevos paradigmas tienen implicaciones de todo tipo , 
como las relativas a las políticas públi cas de los estados; la in
terdependencia influye también en la formulación de dichas 
políticas. En ese sentido , la globalización promueve c ierta uni
formidad ideo lóg ica e n e l ejercicio de la ciudadanía y las de
cisiones gube rnamentales, pese a que las realidades de las 
naciones y las formas en que se arti c ulan sean heterogéneas . 

No obstante, convie ne seiialar que la relación entre la g loba
lización y las políticas públicas no se ha es tudiado lo suficien
te en los países subdesarrollados. Los estados de estos países 
tienen mu y poca capacidad para influir en las deci siones mun 
diales, por lo que probablemente reflejar án mejor e l interés 
privado que e l general. Lo contrario ocurre con los estados de 
las naciones más avanzadas, cuyo peso e n las negociac iones 
internacionales es mayor. 

Cabe reflex ionar que si bien la globali zac ión ha reducido la 
influencia de los gobiernos nacionales en una can tidad creciente 
de campos, és tos no son la totalidad y otros se han manifesta
do , como las identidades nuevas, los nacionalismos defensivos 
y las ideas sobre la " nación compe titiva", etcéte ra .13 

Boisier, por su parte , di scurre que las regiones de cada país 
tienen nuevas oportunidades, como lo demuestra lo ocurrido en 
Europa , "donde el surgimiento de organismos supranac ionales 
(los de la Unión Europea) va de la mano , dialéctica me nte, con 
el fortalecimiento de las e ntidades s ubnacio na les, ciudades 
reg iones , nuevos actores de la competencia internaciona l por 
capital , tecnología y mercados" .14 Así, lo nac iona l-reg ional ope
ra como e l contrapunto dialéctico de la g lobali zac ión. 

12. A. Giddens , Modernity and Self-ldentity , Polity , Cambridge , 
1991 . 

13. V. Cable, " What Fu tu re for the S tate?", Journal ofthe Ameri
can Academy of Arts and Sciences, primavera de 1995. 

14. Sergio Boisier, " Política regio nal en una era de g loba li zac ión 
¿Hace sentido en América Latina ?", !PEA y Fundac ión K. Adenahuer, 
Brasil , 1996. 
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LA GLO!lALIZ..\CIÓ N Cl'LTUR.U . 

Waters di s tin gue los s ig uie ntes fenómeno s de la g loba
li zac ión en e l área ele la cultura: a] los que han re lati v i
zado e l papel de las reli giones e n la vida soc ia l , pero que 

por otro lado han al entado e l " funclamenta li smo' ' religioso; b] el 
incremento del cosmopoliti smo , pero también de l nac ionalismo 
y el rac ismo en c iertos grupos minoritarios; e] patrones mundia
les de con su m o y es tilos ele vida , al tiempo que di cho consumo se 
traslada ele las cosas materiales a las " inmateriales", como los ser
vic ios; el] la di stribuc ión mundial ele imágenes e informac iones 
en gran esca la acompañada ele la desaparición de fronteras y re
g iones para su producc ión y consumo ; e] la uni ve rs ali zac ión del 
turi smo por causa ele placer y ele negoc ios y al mi smo tiempo nue
vas formas de turismo que con tradi cen al masivo o tradi cional. 15 

Lechner describe procesos ele adopció n , adaptació n y re sis
tenc ia en los e ncue ntros de la cu ltura occ iden ta l con las cultu
ras nac ionales. Los casos más rec ientes y comentados se refieren 
al pape l de la mujer en la soc iedad, e l respeto de los derechos 
humanos, los procesos e lectora les competidos , la re lación del 
Es tado con la Ig les ia (laicismo , seculari zación), la vigenc ia de 
la legalidad en un estado ele derecho ,e l pluralismo y la tol erancia 
hacia las minorías. 

El consumismo apareció en Es tados U nidos hac ia mediados 
del s ig lo XX y desde entonces se ha extendido a todo e l planeta. 
Constitu ye un fenómeno no solamente económ ico sino también 
ele individualización , diferenciac ión y ex pres ión ele grupos y 
personas. Los términos moda, es ti lo de vida, gustos, se refieren 
precisamente a un uso más complejo ele las cosas, a su estanda
ri zac ión , pero también a su personali zación. En ese sentido, la 
cu ltura del consumo utili za formas de publiciclacl s imboli zada , 
si m u lada e in stantánea que atrav iesa las fron leras nacionales. 

La cienc ia convertida en tec no logía ha seguido procesos de 
miniaturi zac ión (t ransita res), pe rsona li zac ión (computadora 
personal) , integración con ot ras tecnologías (la computadora 
con el rad io y e l televisor) , difusión (en términos ele precio yac
ceso a redes) y uso autónomo o alternat ivo de esas tecnologías, 
e n vez de la temida sumi s ión de l ser humano a e llas. 

La globa l izac ión se manifi es ta con mayor rapidez en los ám
bitos mediados por s ímbolos; es en ese sentido en el que en es te 
trabajo se hab la ele "globa l izac ión cul tural de la vida soc ial" . Em
pero , ésta debe cons iderarse como un flujo ele in for mac iones, 
ideas , va lores y gustos mediados por motiv ac iones indi viduales, 
s ímbolos y simul ac iones e lectrónicas (por ejemplo , la rea lidad 
virtual). Por último , es prec iso reco nocer la dualidad de los flu
jos globa l izado res en mate ri a e u 1 tura l: homogene izadores por un 
lado, di ferenciaclores por ot ro , "des loca 1 i zado res" en lo ge neral. 

C RíTI CA DE L CONCEPTO DE GLO IL\ LIZACIÓ1' 

La globa li zación ha gene rado su propia filosofía acerca de 
lo definitivo , in cuestionab le e inev itable de l proceso; en 
consec ue ncia , e l concep to al u ele a un camb io c iv i 1 iza torio, 

a un fin ele é poca. Así como Fukuyama proclamó e l " fin ele la 

15. Mal co m Wate rs , op. cit . 
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hi stori a", los apolog istas de la g loba li zac ión anuncian e l "fin 
de la geografía.,. Los críti cos del concepto han señalado que en 
é l sub yace n ideo logías co nse rvadoras, favorables al actual 
"o rde n mundi a l" . 

E l concepto ha s ido cues ti o nado por que no reconoce dife
renc ias entre los países desarroll ados y los menos avanzados. 
En ese senti do, criticando a G idde ns , Gilberto Giménez echa 
de me nos "e l aná li sis de l ca rácte r desigual y polarizado de la 
globa li zac ión en e l contex to de un s istema mundial en el que 
la dicotomía centro y perife ri a [ ... ]está lejos de haber desapa
rec ido" .16 

Más que un mundo de "ganadores y perdedores", como pien
san a lgunos autores, o tros lo perc iben como un mundo de domi
nadores y víc tim as, un s iste ma de es tructuras de poder que , 
aunque ha logrado un mercado global izado, no ha puesto en mar
cha un proyecto humani sta de globa li zac ión .17 

Al tiempo que se criti ca la re lación entre países, se descri
be n los gra ves problemas inte rnos que e l proceso de globali
zac ión ha desatado en cada uno, como la profundizac ión de las 
des igualdades soc iales, la ag udi zac ión de la pobreza,el desem
pl eo y la inequidad e n la di stribución del ingreso . 

Sobre ambos puntos , autores, organismos internacionales y 
reunio nes mundi a les documentan con c ifras el desequilibrio no 
sólo económico y poi íti co s ino también militar y ecológico que 
caracteri za a un mundo en que e l poder , las finanzas , la tecno
logía y la información es tán conce ntrados. En una palabra , un 
mundo " polarizado" y se lec ti vo. 

No hay consenso entre los críti cos de la globalización res
pecto de l papel de l Estado: a lgunos lo ve n totalmente plegado 
al proceso y otros lo cons ideran la última de las "casamatas" que 
tendrá que vencer e l proceso de globali zac ión . 

Kuhn propuso dos acepc iones para e l término " paradigma". 
En sentido es tricto se trata de " un cuerpo característico de creen
c ias y concepciones qu e abarcan todos los compromisos com
partidos de un grupo c ie ntífi co''; la otra acepción lo concibe 
co mo ejemplos o so luciones típi cas que determinan qué pro
blemas y métodos el e so luc ión se reconocen como científicos. 18 

En ese se ntido , la g loba li zac ión aparece como un paradig
ma no vedoso en e l campo de las c iencias soc iales porque cuenta 
con seguidores , propone problemas y ll eva a conclusiones y re
sultados. aunque és tos sean deba tes sobre los usos y los a lcan
ces de l paradig ma. 

EL EFECTO DE LA cLOBALIZAC JóN EN LA CuENCA 

DEL PAcíFICO 

El APEC es por naturaleza un organi smo global. Desde el pun
to de vis ta geog ráfico abarca a países s ituados en riberas 
lej anas del mayo r de los océanos del planeta; desde e l punto 

de vista po lítico reúne a 18 estados. entre e llos algun as de las 

16. G i lberto G iménez. op. e ir .. p. 260 . 
17. Samir A m in. "El futu ro ele la pola rizac ión global" y Xab ier S . 

J . Gorostiaga . co lecc ión El IVluncloActual. Méx ico ,CIICH/UNAM. 1995 . 
18. Jea n Piaget y Ro land o García. Ps icogénes is e h istoria de la 

ciencin. Sig lo XX I Editores. 1982. cap. IX. 
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mayores potencias mundia les (Estados Unidos, Japón y Chi
na); desde el punto de vista cultural aglomera gran variedad de 
idiomas, creencias, religiones y costumbres . 

Se trata de un organismo en que convergen el norte y el sur, 
tanto en su connotación geográfica como en el sentido de de
sarrollo y subdesarrollo . Por ello , algunos autores destacan el 
carácter vertical del organismo, es decir, sus alcances geopo
líticos y posibles hegemonías -China , Japón , Estados Unidos-, 
mientras otros señalan la horizontalidad de su intercambio co
mercial y fin anciero , en rápido crecimiento . 

El APEC se fundó en Camberra,Australia, en noviembre de 
1989. Los primeros ministros de Australia, Bob Hawke, y No
buro Takeshita , de Japón , fueron sus impulsores . Australia, Bru
nei, Canadá, Corea , Estados Unidos, las Filipinas, Indonesia, 
Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Tailandia fueron 
los 12 países fundadores. En 1991 se incorporaron China, Hong 
Kong y Taiwan . En 1993 lo hicieron México y Papua Nueva 
Guinea . Chile , como segundo miembro latinoamericano , logró 
su admisión en 1994. La hi storia del organismo presenta dos pe
ríodos: desde su fundac ión hasta noviembre de 1993 y desde esa 
fecha hasta la actualidad . 

En efecto , la APEC se fundó con el objetivo de serv ir de marco 
de consulta entre los países por medio de reuniones anuales entre 
los ministros de comercio y relaciones exteriores, según los 
principios de adoptar decisiones por consenso y dedicar el foro 
a la consulta , no a la negociación , entre sus integrantes . Con es
tas bases se celebraron los encuentros de ministros en Singapur 
Uulio de 1990) , Seúl (noviembre de 1991) y Bangkok (septiem
brede 1992) . 

Aunque no mostró mayor entusiasmo en la constitución del 
APEC, Estados U nidos fue sede de la quinta reunión ministerial, 
en la que hubo un cambio notable de actitud: se propuso que a 
las funciones del organismo se incorporaran las de impulsar la 
liberación del comerc io y las inversiones en la reg ión e inclu
yera en su agenda asuntos rel ac ionados con la seguridad , la so
beranía y la promoción de los valores democráticos, así como 
la mayor institucionalización del foro. Introdujo también dos 
modalidades en su organización: el grupo de personas eminentes 
(en calidad de asesores y consejeros) y la reunión informal de 
líderes (presidentes y primeros ministros), que se celebraría al 
concluir la de los ministros. De esa manera, la quinta reunión 
ministeria l y primera de líde res se efectuó e n Bl ack Island , 
Seattle, en noviembre de 1993 .19 

En el encuentro e l gobierno de Clinton propuso la idea de 
"Comunidad del Pacífico", la cual se consignó en la declara
ción de líderes, pero no en la de ministros, quienes insistieron 
en el carácter de l APEC como un foro destinado a bu scar bene
ficios tangibles para la reg ión , en especial en materia de libre 
comercio e invers iones. 

Méx ico fue admitido como mie mbro del APEC durante esa 
reun ión. En e llo fue decisiva la presión de Estados Unidos, pues 
és ta se ce lebró cas i inmedi atamente después de que e l Congreso 
estadounidense aprobó e l Tratado de Libre Comercio de Amé-

19. Susumu Yamakage, " Plotting APEC Future: A Case for Holding 
the ASEAN Course" ,Japan Review oflnremarional Affa irs . verano de 
1995,pp. 199-205. 
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l APECha avanzado más en 

los aspectos económicos y 

culturales que en los 

políticos. Temas como el 

comercio, las inversiones 

y, en menor medida, la 

cooperación para el 

desarrollo predominan en 

las reuniones anuales del 

orgamsmo 

rica del Norte . Los países asiáticos, en particular los miembros 
de la ASEAN, veían con recelo el TLCAN. 

En ese entorno los líderes propusieron: a] consultas entre los 
ministros de finanzas; b] reuniones del sector privado en tor
no a un foro de negocios del Pacífico , y e] el establecimiento 
de Centros de Estudios APEC: "Estamos de acuerdo en invertir 
en las generaciones futuras mediante el establecimiento de pro
gramas de estudios sobre el APEC con el objeto de desarrollar 
la cooperación en materia de educación superior, estudiar asun
tos clave de la economía de la región, mejorar las habilidades 
de los trabajadores , facilitar el intercambio cultural e intelec
tual, incrementar la movilidad de la fuerza de trabajo y fomentar 
el conocimiento de la diversidad regional."20 

La reunión en Seattle es interesante porque permite anali
zar los cambios en la propuesta de globalización que impulsa 
el APEC. Uno de ellos es que la apreciación valorativa del lla
mado a constituir una "comunidad" , otro es el pragmatismo 
económico,así como la pugna en torno al liderazgo de Estados 
U nidos. La idea de "comunidad" fue muy importante en los años 
cincuenta, después de que la acuñara el esfuerzo integracionista 
europeo . El término alude a "compartir un destino común so
bre la base de principios comunes". Por el contrario, de acuer
do con el principio de asociación e institucionalidad, los gobier
nos establecen de manera deliberada marcos de referencia y 

20. APEC Leaders Economic Vis ion Statement , Seattle, Washing
ton,20de noviembre de 1993 . Véase al respecto,ASEANEconomic Bul
letin , vol. 10 , núm. 3, marzo de 1994 , pp . 350 y 351 , cuya fuente es el 
APEC , Secretariat , Singapur. 
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negocian para lograr ciertos fines, en res pues ta a neces idades 
detectadas. 

El profesor Akio Watanabe sostiene qu e mientras los suje
tos de las comunidades son las naciones o los pueblos a lo lar
go de la historia , en el caso de las asociaciones son los estados 
y los gobiernos en coyunturas preci sas . La primera es evo luti 
va, la segunda construida y pactada. La comunidad hace refe
rencia a los valores resultantes, de manera natural , del proce
so de interacción; los segundos, a valores " instrumentales" y 
alianzas . La conclusión es que el APEC no es una comunidad , 
pero sí una asociación institucional , una "comunidad por cons
truir" que apela a un marco de valores y procesos que le permi tan 
obtener ciertos fines , decisiones políticas según algunos , con
sensos según otros .21 

Después de la de Seattle, la sex ta reunión ministe rial y la 
segunda de líderes se efectuó en Bogor, Indones ia, en noviembre 
de 1994 . En esta reunión , el APEC propugnó el libre comercio 
y las inversiones de manera tal que los países desarrollados al
canzaran esas metas hacia el año 2010 y los menos avanzados 
en el2020 . Todo ello según los principios de gradualismo y apli 
cación voluntaria de las recomendaciones. 

En esta reunión destacó el apoyo a la Ronda de Uruguay del 
GATT y a la creación de la Organizac ión Mundial del Comer
cio. El APEC orienta los procesos de globalización med iante e l 
apoyo decidido a los organismos internacionales mundiales, 
específicamente los ele comercio, y a facilitar las inversiones, 
así como el respeto a principios ele transparencia , no di scrimi
nación , trato nacional y, sobre todo , reg ionalismo abierto. 

Los países miembros tienen di stintos grados el e desarrollo . 
Ello puede constituir un obstácu lo para las liberali zac ión, as í 
como para que se acepten de manera unilateral las reco menda
ciones de los organismos internac ionales. 

Por esa razón , en Bogor se cons ideró la cooperación inter
nacional en dos vertientes : la re lativa al intercambio de infor
mación y la consulta , y la de recursos que los países desarro 
llados, concretamente el sector pri vado , proporcionen a los que 
están en vía de serlo, para rubros como: infraestructura, recur
sos humanos, estabilización financiera y ambiente , entre otros P 

L.A REUNIÓN DE ÜSAK\ 

La siguiente reunión tuvo lu gar en Osaka , Japón , del 16 al 
18 de noviembre ele 1995. Fue la séptima ele ministros y la 
tercera informal de líderes . Si en la el e Seattle se buscó lograr 

una visión de comunidad , y en la de Bogor, metas y objetivos es
pecíficos, la de Osa ka se ati sbó como ele tránsito hacia la acción 23 

Mucho se ha discutido sobre si la reuni ón tu vo éx ito. Lo cierto , 
sin embargo ,es que se acordó una agenda ele actividades y una seri e 
de principios que definen formas de liberali zac ión de l co mercio 
y las inversiones, así como de cooperac ión para e l desa rrollo. 

2 1. Akio Watanabe, " What is As ia Pac ific Regiona l ism?'', la pan 
Review of Intemational Affairs, verano de 1995 , pp . 190- 194. 

22. Ippei Yamazawa, " Implementing the APEC Bogor Dec laration", 
la pan Review of lntemationa! Affairs , verano de 1995 , pp . 178 a 188. 

23. APEC, Economic Leaders' Dec!arationfor A crian . 19 de no
viembre de 1995 , 5 pp. 
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E l rasgo más im portante de l organi s mo co ns iste e n sus dos 
g raneles " pil a res": la li be ra li zac ió n come rc ia l y la fac ilitac ió n 
de las in ve rs io nes. Es tá c laro qu e e l APEC no pre te nde conve r
tirse e n un á rea integ rad a a l es til o de l TLCAN o la Uni ó n E uro
pea. E n Osaka se re ite ró la in te nc ió n el e impul sa r e l co merc io 
ab ie rto y libre para todo e l pl a ne ta. E l pragmat ismo qu e ca rac
te ri za a l orga ni s mo se man ifes tó e n e l conjunto ele acc io nes 
ini c ia les qu e apo rtó cada un o ele los líderes as iste ntes. E ll o 
mues tra e l inte rés y la firm e dete rminación el e log rar la libera
c ió n co me rci a l e ntre los mi e mbros, e n e l marco ele la Ronda el e 
Urug uay y la OMC . E n ese marco . e l pres ide nte el e Méx ico ofre
c ió libe rar los sec to res ele fer roca rril es, av iac ión, trans mi s ió n 
v ía saté lite, gas y serv ic ios financ ie ros. 

Muc hos es tu d iosos ha n se iia laclo qu e la cli vers icl acl cultura l 
di s tin g ue al APEC ele o tra s ag rupac iones inte rn ac iona les como 
la OCDE o la OEA. 

E n O saka se rea li zó un no ta ble es fuerzo pa ra definir nueve 
princ ipios con objeto de log ra r mayor certi dumb re y co nfi an
za en los ac uerdos . 

1) Comprensión (comprehensi Feness ) , es decir , capac idad 
de inc luir o conte ner todos los aspectos o e leme ntos que favo 
rezca n o impidan la libe ración co me rc ia l y fin anc ie ra. 

2) Concordan c ia con la Organi zac ió n M unclial ele Comerc io. 
3) Comparabi li clacl: qu e los es fuerzos q ue cada economía 

reali ce sean equiparabl es con los el e las demás. 
4) No di sc rimin ac ió n e n e l proceso el e libe rac ió n y fac i

litación. 
5) Transparencia. tanto jurídi ca co mo adm ini s trati va y e n 

todo lo que podría afecta r los inte rca mbios ele cosas , se rv ic ios 
o capitales . 

6) Compromi so el e no inc re mentar la pro tecc ió n co me rc ia l 
vige nte y, por el contra ri o. apoyar lo qu e fac ilite su e lim inac ió n . 

7) Arranque s imul táneo . proceso continuo pe ro con d i fe re n
tes ritmos o tiempos. 

8) Flex ibilid acl.en a te nc ió n a las as imetrías y pa rti c ul arida
des ele las eco nomías . 

9 ) Cooperac ión tant o téc nica co mo eco nó mi ca q ue co ntri 
bu ya a 1 ibe ra r e l co merc io y faci 1 i tar la in ve rs ió n -'" 

E l profesor H acl i Soesat ro destaca la re lac ió n el e los p lanes 
el e cada país co n e l prog rama el e acc iones co lect ivas. A es te 
proceso lo den om in a "un il ate ra li s mo concertado'' e n la med i
da e n que conve rge n e l vo lun tar ismo con la ini c iat iva co lect i
va . A l cons iderar la operac ió n ele este mode lo indi ca: '· La pri 
me ra etapa cons iste en e labora r los planes i ncli v iclu a les ele acc ión 
por cada mie mbro de l APEC. Esta fa se admite consulta s e in ter
ca mbio ele in fo rm ación para aseg ura r la tran spare nc ia de l pro
ceso. Los plan es se ex pondrán e n la próxima re uni ó n de l APEC. 
qu e se ce leb ra rá e n M a ni la e n nov ie mbre el e 1996. y se podría n 
aplica r a pa rtir de e ne ro ele 1997. La supe rv is ión pod ría recae r 
e n e l Se ni or Offic ia ls Meet in g (SOM) de l A PEe.· ·~; 

24 . APEC. Th e Osa k o Aoion Agenda .lmplementatio n of th e Bogar 
Dec laratio n . Se ni or Offic i::tl s l'vl ee tin g. Japón . 16 de nov ie mbre de 
1995.33pági nas . 

25. Ha di Soesastro. "What E ve r Happenecl to APEC A ft e r Osaka':l . 
mi meo .. abr il ele 1995. pone nc ia prese ntada en e l V il Foro ele Mi ne
rales y Energía del PECC . Ma nzan ill o. Co lima. marzo ele 1995. 

globa lizac ión y fo ro de cooperación económi ca as ia pacífico 

Se ha c riti cado e l tipo ele g loba li zac ió n qu e impul sa e l APEC 
por la escasa impo rtanc ia que concede a la cooperac ió n para e l 
desa rrollo. Es te as unto entraña tanto la coo perac ión técnica (ca
pac itac ión) , como e l apoyo pa ra in fraest ructura , e ne rg ía , uso 
efi c iente ele recursos y protección de l ambie nte. 

En O saka se es tabl ec ie ro n ocho princ ipi os a l res pec to: 
e quidad y respeto rec íproco ; be nefi c io y as iste nc ia mutu as; 
genuina y cons tru c ti va asoc iación ; co nsenso: contribu ción 
vo lunta ri a; creac ió n ele un ambie nte favorabl e pa ra que fn n
c ionen los mecani s m os de l me rcado ; integ rac ió n de l sec tor 
pri vado a es tos esfu e rzos, y co ns ide ra r los pro bl e mas del 
a mbie nte como re leva ntes e n todas las ac ti v icl acle s d e coope
ración. 

A l parece r, la octava re uni ó n mini s te ria l y cua rta ele líde res, 
en Manila , ha ele concentrarse en e l tema de la coope rac ión pues 
e l APEC no podrá ava nzar s in bases materiales que compl emen
te n e l come rc io y las in ve rsiones y s in qu e se c ie rre la brecha 
tec nológ ica, educa ti va, adm ini s trativa y ge re nc ia l e ntre los 
mie mbros . 

D e trás el e los ac ue rdos para impulsar los organi smos inter
nac ionales s ubs is te n los proble m as que ge ne ra la g lobali
zación. E n O saka fuero n ev ide ntes : la no to ri a a usenc ia del 
pres icle nte Willi a m C linto n ,en difíciles negoc iac io nes con e l 
Congreso ele su pa ís; rece los e ntre los países mie mbros ele la 
ASEAN ante la pos ibi 1 ida el el e que la re unión tu v ie ra como des
e nlace la ini c ia ti va el e un a zo na ele libre comercio; e l te mor de 
que la hegem o n ía j apo nesa se incremente por med io ele la ayu 
da f inanciera pa ra e l desarro llo; la discus ió n sobre e l lugar que 
de be oc upar C hin a e n e l fo ro; la indec is ió n ante e l ri esgo ele 
que se debi lite e l lide razgo de Es tados Unidos e n e l o rgani s
mo , e tcé tera. 

Co:-.:cLusioNEs 

La teoría ele la g loba li zació n explica e l proceso de l c ua l e l 
APEC es ac tor y res ul tado . Da cuen ta de cómo pie rde n im
portanc ia los as pec tos te rritoriales tanto en té rminos geo

gráficos c uanto po bl acio na les y pe rmite co mpre nd erl o en sus 
face ta s económicas. po líti cas y c ultura les . En ese sentido se ha 
señalado e l carác te r parad ig máti co ele la teo ría. 

E l APEC ha a va nzacl o más e n los as pec tos econó micos y cul 
tu ra les qu e e n los po lít icos. Te mas como e l come rc io , las in ver
s iones y, e n me no r meclicla , la cooperación pa ra e l desa rro ll o 
predominan e n las re uni o nes anua les de l organ ismo . E n O sa ka 
se ratifi ca ro n los princ ipios y los va lo res qu e lo o ri e nta n , as í 
como los procedimie ntos institu c io na les para llevarl os a la prác
ti ca. 

Ese foro , s in e mbargo . es sumamente c uidadoso res pecto de l 
pape l ele lo s es tados- nac io nes. sus compromi sos fo rm a les, sus 
inte reses geopo líticos. sus re ivindi cac iones hi stó ri cas y su fuer
za militar. La prese nc ia el e Es tados Unidos en e l organi smo es 
por e ll o necesa ri a y su lide razgo so li c itado . 

A l ig ua l que la g loba l izac ión ,e l APEC se enfrenta a as imetrías 
y clesequ il i brios qu e el i ficul tan e l logro ele sus objeti vos . Por esa 
razó n e l te ma ele la coope rac ió n para e l de sarro ll o te ndrá ma
yo r ate nc ió n e n las re uni o nes de l organ ismo. ~ 



Formación de recursos humanos 
en Corea del Sur, Taiwan y México 

• • • • • • • • • • OFELIA ÁNGELES Y ERNESTO RANGEL* 

E
n la actualidad el conocimiento es el elemento central del 
nuevo paradigma productivo. A diferencia de otros momen
tos, las ventajas competitivas ya no sólo se basan en facto

res naturales, sino en aspectos relacionados con la generaliza
ción y aplicación del conocimiento. Así , cualquier estrategia de 
desarrollo depende , en gran medida , de la existencia de un só
lido a,parato de ciencia y tecnología , de cuadros directivos y ad
ministrativos capacitados y de mano de obra instruida , todo lo 
cual exige, a su vez, una articulación apropiada entre la educa
ción y el sector productivo. No se trata de restringir la función 
educativa a una dimensión puramente utilitaria, pero es in
discutible que los sistemas de educación y formación de recur
sos humanos son los que pueden imprimir dinamismo al pro
ceso de desarrollo , ya que permiten responder con pertinencia 
y oportunidad a las condiciones cambiantes de las estructuras 
de la producción. Por su parte , los egresados de ese sistema pre
cisan de una estructura laboral que aproveche sus capacida
des , lo cual supone una política industrial y económica coherente 
y sólida que canalice con ventaja los recursos humanos dispo
nibles. 

En el actual entorno de la globalización económica es impor
tante rescatar y comprender los modelos de crecimiento econó
mico de los países que presentan alguna semejanza en sus pro
cesos de industrialización y formación de recursos humanos. De 
ahí que resulte conveniente comparar las políticas de México en 
esos dos campos con las de Taiwan y Corea a fin de identificar 

* Vocal Ejecutivo del Comité de Difusión y Extensión de la Cultura 
de los Comités lnterinstilllcionales para la Evaluación de la Educa
ción Superior, e Invest igador de la Universi¡:/ad de Colima, respec
tivam ente. Los autores agradecen a Norma Grise/da Hernánde z 
Cháve z y Carlos Antonio Pozos Valdés su asistencia en la recopila
ción y captura de información. 

algunos factores que surgen de la vinculación de ambas políti
cas,que han contribuido al éxito económico de esos países y que 
es interesante estudiar para el caso mexicano en apoyo de las 
nuevas es trategias orientadas al mercado internacional. 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZAC IÓN 

Cm·ea del Sur 

E 1 término de la segunda guerra mundial significó el fin del 
dominio japonés sobre Corea , pero también su posterior di
visión en dos partes , ideológica y geográficamente separa

das. Tras el conflicto armado de 1950-1953 entre el Norte y el 
Sur, la Corea de esta última latitud emprendió un proceso orien
tado a adecuar su estructura productiva a la satisfacción de las 
necesidades internas . De 1953 a 1960 algunas industrias logra
ron un alto grado de integración : textil, papel, química , meta
les,alimentos, bebidas, tabaco , ropa ,calzado,cemento ,as í como 
las manufacturas ligeras. Cabe destacar que en esa etapa de in
dustrialización fue posible satisfacer el mercado interno gracias 
a la formación y consolidación de compañías nacionales fuer
temente apoyadas por el gobierno . "La industrialización vía sus
titución de importaciones se enfrentó , a finales de los años cin
cuenta, con problemas de saturación del mercado interno y de 
desequilibrio de la balanza de pagos debido a la sobrevaloración 
de la moneda que desincentivaba las exportaciones" .1 Ante ello 
surge un impulso hacia la producción para el comercio exterior 
que normaría la política económica en el período 1961-1972 con 
base fundamentalmente en los subsidios y la inversión públi ca 

l. Pablo Bustelo Gómez , Economía política de los nuevos países 
industriales asiáticos , Siglo XX I Editores España , Madrid , 1990 . 
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y privada. Esta es trateg ia fue pos ible gracias a la fu erte interven
c ión del gobierno y al protecc ioni smo a que condujo el desarro llo 
de la indus tria pesada , lo que hi zo pos ibl e altos ni ve les de com
pe titi vidad e n e l mercado exte rno. 

A fines de los años se te nta, Corea libe ró su comercio y su 
in ve rs ión, privat izó las empresas de l go bierno y modifi có los 
contro les de créd ito que favo recían a las grandes compañías. La 
tasa arancelaria promecl io se red ujo el e 23 .7% e n 1983 a 12.7% 
e n 1989. También di s mi nu yó la co bertura de las res tricc io
nes cuantitativas sob re las import ac iones y aume ntó e l por
centaje ele categorías de los productos el e 80.4 en 1983 a 94.7 en 
1989 . Sin embargo, e l proceso de industriali zac ión no s iem
pre es tu vo exento de problemas. En 1980 Corea regis tró un a se
vera cri s is económica que se refl ejó en una evo lución nega ti va 
de l PIB el e 6.2% y en e l dec rec imie nto ele la producc ión indus
trial (1.8%) y del emp leo manufact urero (4 .9% ). Ell o obede
c ió fundamentalmente a la coyuntura internac ional. que se ex
presó e n la caída de l vo lume n del comerc io , pero ta mbié n a que 
los capitales bu sca ban espac ios económicos con me nores cos
tos salariales a fin ele e levar la competiti vidad ele sus produc
tos e n el mercado ex te rno; a e ll o se añadió la presenc ia de un 
fuerte proceso inflac iona ri o y e l e ncarecimiento ele la de uda 
externa-' 

En e l desarro llo industrial ele Corea es posible ide ntificar una 
c lara política económica o ri e ntada a promover las ex portacio
nes co n base en la gran empresa . En ese proceso e l gobierno 
dese mpeñó la importante función de orientador de la pol íti ca 
industri al y del crecimiento económico. También hay que señalar 
e l interés de Estados Unidos por fo rtalecer geopolíti ca me nte la 
zo na , situac ión que se aprovecha para impul sa r e l desa rro ll o 
inte rno , en la que Japó n fi gura como promotor de un modelo 
ex itoso que e n buen a med ida se logra reproducir en Corea . 

Taiwan 

La políti ca indu stri a l en Taiwan se ha acompañado de l propó
sito de so lucionar los problemas económicos a base de fo rtale
cer la inversión parae l cambio es truc tural ace lerado 3 Asimis
mo -como en e l caso ele los países que ac udieron a la sustitución 
el e im port ac iones como es trategia ele desa rroll o- , durante e l 
período 1949-1953 se promovió e l crecimiento agrícola con base 
en una reforma agraria sustentada en la pequeña prop iedad . En 
ese lapso surgió una es tructura económica apoyada principal
mente por las compañ ías nac ional es y las empresas pequeñas y 
medianas que se constituían para atender fundamentalmente a l 
mercado interno. Se adop tó un s iste ma ele tipo ele cambio múl
tipl e. así co mo un control estricto de las importac iones , a fin de 
prod uc ir en e l país los b ie nes ele consumo que provenían del ex
terio r. Se sustituyeron las importac iones ele a lime ntos , bebidas 
y tabaco. tex ti! es. ropa , ca lzado. cemento y manufacturas 1 ige
ras,como maderas , pie l , hules y productos de papel. Ese proceso. 
empero. no hubiese s ido pos ible s in e l apoyo ele Estados Uni-

2. /bid. 
3. Kuo -S hu Liang y Chin g- 1 ng Hou Liang. "The Industri al Po li cy 

ofTa iwa n··. en H iromichi Muto h el al .. lnduslrial Policiesfor Pacifi'c· 
Econo111ic GroH·Th. Al len ancl Unwin Ltcl .. Hon g Kong. 1986. 
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dos e l c ual ele 195 1 a 1965 ascend ió a 1 O dó lares per cáp ita al 
año , es decir, un tota l ele 1 444 millones de dólares 4 

De 1953 a 1958 Taiwanllevó a cabo la fase de sustitución de 
importac iones. Entre los e leme ntos que contribu yeron a su pro
moción des taca n la pérdida de los me rcados ex ternos tradi c io
nales de 1 apó n y C hina, la compete nc ia j aponesa e n productos 
de la industri a ligera, e l incremento ele las importac iones para 
obras de infraestructu ra , que propic ió un fuerte aume nto de l 
déficit comerc ia l , así co mo la importancia que se otorgó a la 
indu striali zac ión como facto r ele desa rro llo. De ahí que los bie
nes producto ele la industria li zación se empezaran a orientar hac ia 
los mercados externos , lo que constitu yó una nu eva fase del 
desarroll o ele Tai wan . 

De 1958 a 196 1 se emprendieron di versas acciones ele polí
ti ca económica: se devaluó la moneda; se simpli ficó la compli
cada es tructura de la tasa de ca mbio para quedar finalme nte 
uni ficada en 196 1; se libe rali zaron los ordenamientos sobre in
versió n e importac iones; e n la estrategia come rc ia l se pasó del 
control es tri cto de las importaciones a la promoc ión de las ex
portac iones, y se estab lec ieron in centivos fi sca les y subsidios 
directos a las ve ntas externas . El sector público y otras e ntida
des no gubernamentales apoyaron e l proceso de ex portación, 
tanto en las inspecc iones necesari as para su correc to procedi
mie nto , como e n los serv icios técnicos , come rcia les y ele ad mi 
nistración . De 1965 a 1970 la estabilidad ele prec ios favoreció 
la participación ac tiva de las compañías nac iona les y de las cor
poraciones trasnac ionales e n la generac ión de empleos manu
factureros. Las ex portac iones ele Taiwan fueron bajas e n capi 
tal e intensivas e n hab ilid ades de trabajo , pero este fac to r de 
inte nsidad fluctuó ele modo cons iderable e n los mercados de 
exportac ión , ya que mie ntras las exportacio nes a los países de
san·o ll ados eran relativamente intensivas e n mano de obra y de 
bajo conteniclo .en hab ilidades, las remitidas a las naciones me
nos avanzadas e ran re lati va me nte inte nsivas e n capital y e n ha
bilidades. 

Desde 1965 e l gob ierno apoyó la creación ele zo nas 1 ibres ele 
impuestos a fin ele simplificar los procedimientos para e l registro 
de licencias para la exportac ión e importac ión y para facilitar 
el intercambio comerc ial. El increme nto de las ex portac iones 
de manufacturas y de la demanda interna acele raron e l proceso 
de indu striali zac ión . 

De 1973 a 1990 se impulsó la apertura a la in ve rsión ex tran
je ra directa y se a lentó la modernización tecnológ ica , lo que se 
tradujo en el crec imiento y conso lidac ión ele ramas como las del 
acero , petroquímica y te lecomunicaciones , y después la de pro
ducción ele ropa y la text il . Taiwan conjuntó es fuerzos con com
pañías internac iona les de alta tec nología, poniéndose espec ial 
ate nc ión en la educación y la capac itac ión , así como en los in
centi vos f inancieros para a le ntar la in versión ex tranj era direc
ta , lo cua l reve la la importancia de la ges tión gube rnamenta l e n 
e l desarrollo. Desde sus inic ios como país independiente, Taiwan 
vinc ul ó s u crec imie nto eco nómico a l fo rta lec imi e nto de sus 
es tructuras políti cas, económicas y soc iales. así como a la de
fini c ión de un a política ele indu striali zac ión suste ntada e n la 
promoción de la pequeña y mediana empresa, que en sus inic ios 

4. /bid. 
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se apoya con la mano de obra existente y que adquiere califica
ción al incorporarse nuevas tecnologías. 

México 

De 1930 a 1958 México llevó a cabo un proceso de industriali
zación basado en la sustitución de importaciones con la parti
cipación activa del capital nacional que se formó a partir de 1930 
y con un Estado fuerte que permitió consolidar la existencia de 
compañías nacionales. En términos económicos , así, ese perío
do se sustentó en el uso de los recursos nacionales y en em
presas nacionales incipientes para la generación de cadenas pro
ductivas. 

No es difícil entender por qué la política económica del pe
ríodo se basó en el estímulo del gasto y la inversión públicos y, 
en menor medida , en la inversión privada , como tampoco lo es 
que el gobierno tuviera interés en promover el pleno empleo ante 
una política proteccionista. La expropiación del petróleo en 1938 
significó para México una ruptura con la fuente tecnológica que 
representaba Estados U nidos. Ello dio lugar a un desorden eco
nómico cuya corrección se reflejó posteriormente en la conso
lidación del sistema petrolero de México . Asimismo, la políti
ca keynesiana de pleno empleo permitió el manejo de la política 
proteccionista junto con el discurso nacionalista de la época. 

De 1946 a 1958 se reorganizó el proceso de industrialización; 
es así que logran estructurarse las industrias petrolera , quími
ca , farmacéutica , de cosméticos , automovilística, de aparatos 
domésticos y maquinaria eléctrica ligera . Hubo , asimismo, una 
participación más activa de capitales foráneos, particularmen
te en la forma de inversión extranjera directa. Sin embargo, de 
1958 a 1970 comenzó a di sminuir la presencia del capital forá
neo debido al control estatal más estricto de los sectores bási 
cos que se encontraban en manos de extranjeros (el gobierno 
adquiere las dos mayores compañías extranjeras generadoras de 
energía eléctrica y se emite la legislación minera) . Se empeza
ba a gestar un nuevo momento de industrialización en la histo
ria económica de México , aunque surgían dudas acerca de la 
"contribución del capital extranjero al progreso tecnológico de 
una sociedad cuyo retraso en este aspecto se debe directamente 
al inadecuado sistema educativo. Sin restarle importancia a esta 
interpretación [ .. . ]el problema estaba y sigue estando en lapo
lítica misma de una industrialización en la cual la estrategia 
educativa debería ser un factor importante" .5 

Con el desarrollo de la industria de bienes de capital, de 1970 
a 1980 se profundizó la sustitución de importaciones . La explo
tación de nuevos mantos petrolíferos y la venta de petróleo, así 
como la apertura del crédito internacional , atrajeron un alto flujo 
de divisas que hizo viable el desarrollo de una industria de bie
nes de capital nacional. Sin embargo , al soslayarse la discipli
na industrial que implicaba la sustitución de importaciones y 
destinarse una gran cantidad de divisas a la importación de todo 

5. Alejandro Fonseca M. , "Política de industrializac ión y crisis en 
México ( 1930-1970)" , en América Saldívar et al., Estructura econó
mica y social de México, Textos Universitarios , Ediciones Quinto Sol , 
México, 1994. 
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tipo de productos , se manifestaron situaciones que afectaron la 
integrac ión de la industria mexicana. 

El endeudamiento fue la consecuencia más grave del dece
nio de los ochenta . La orientación de la política económica a la 
solución de problemas de carácter financiero, monetario y co
mercial , sustentó , a su vez , una estrategia de mayor apertura al 
comercio internacional . Se promovió la aplicación de políticas 
de ajuste y liberalización comercial, se combatió la inflación y 
se atendió la política cambiaría . También se impulsó la apertu
ra de la inversión extranjera y la reducción de los aranceles a la 
importac ión de los bienes de capital. Todo ello marcó el comien
zo de una nueva etapa orientada a vincular al país al mercado 
externo, pero que no alcanza a sustentarse en la definición de una 
política industrial que le permita incorporarse a la competencia 
internacional. 

En 1980 la deuda externa pública y privada de México ascen
dió a 50 713 millones de dólares y en 1984llegó a 95 264 millo
nes.6 Asimismo , los altos déficit comerciales y la dependencia 
tecnológica cada vez mayor de la industria impidieron el desa
rrollo de tecnologías propias , relegando los efectos de com
petitividad de más largo plazo. 

En la actualidad aún no se aprecia una política industrial pre
cisa. Algunos sectores, como el vidrio, acero, cemento, etc ., 
cuentan con condiciones tecnológicas y económicas para superar 
la crisis, aunque no es el caso de la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas. En mayo de 1996 se dio a conocer el Pro
grama de Política Industrial y Comercio Exterior. Ahí se plan
tea la importancia de crear y mejorar la infraestructura física de 
base humana e institucional y se señala que la competitividad 
de la industria no depende exclusivamente de la abundancia de 
factores primarios baratos. Así, se busca mejorar la infraestruc
tura física (transporte y comunicaciones, abasto de agua, ener
gía e insumas industriales básicos) y sobre todo fortalecer la 
formación de recursos humanos. Se puede apreciar que, a dife
rencia de la política económica del sexenio pasado, es de nue
vo el gobierno el que responsabiliza (y no el sector productivo) 
de promover y consolidar la política industrial del país en el 
actual entorno económico internacional, por lo que será de fun
damental importancia la planeación integral de las acciones que 
conduzcan al logro de los objetivos planteados. 

LA FORI\IACIÓN Y EL DESARROLLO DE RECURSOS Hli~IANOS 

Corea del Sur 

La República de Corea dispone de recursos naturales y físi
cos limitados, por lo que gran parte de su estrategia de de
sarrollo se ha centrado en sus recursos humanos . Si bien en 

los momentos iniciales de crecimiento se contó con inversión 
extranjera y condiciones favorables para la exportación, el factor 
humano ha sido determinante en el rápido desarrollo económi
co. Sin duda , especialmente en los primeros años del proceso de 
industrialización ,disponía de una tradición cultural con una alta 

6. José Ángel Gurría , La política de la deuda externa, Fondo de 
Cultura Económica , Méx ico, 1993. 



966 

estima por la educación y un conjunto de valores respecto al tra
bajo, la disciplina y la voluntad emprendedora, que sustituye
ron aspectos tecnológicos y de capacitación . 

En la medida en que avanzaba el proceso de desarrollo se 
consideraba necesario contar con trabajadores calificados para 
las nuevas estructuras, cada vez más complejas. Las políticas 
educativas se orientaron a la universalización de la educación 
básica y el fortalecimiento de la educación secundaria técnica, 
así como al incremento de la matrícula en la educación superior, 
incluyendo los colegios técnicos. En el decenio de los sesenta 
se impulsó la educación técnica (vocational education) en el 
nivel secundario a fin de responder a la demanda de calificación 
derivada de la diversificación de la estructura industrial. El go
bierno emprendió un ambicioso programa en ese sentido e ins
tituyó las escuelas técnicas medias y los institutos públicos de 
formación técnica . 

En los sesenta, el tránsito de la planta productiva hacia la 
industria intensiva en capital hizo necesario ajustar la política 
de formación de recursos humanos para mejorar la preparación 
de los trabajadores e incrementar la oferta de técnicos medios, 
promoviénclose el desarrollo de los colegios técnicos (junior 
technical college), así como de los institutos públicos ele forma
ción técnica (public vocational training institutes). Sin embar
go, el sistema ele educación técnica encaró serios problemas, 
como una imagen pública negativa y la escasa cantidad y cali
dad de los técnicos egresados. Como respuesta a esa problemá
tica , el gobierno emprendió el Plan de Largo Plazo para el De
sarrollo ele la Educación Técnica, financiado con un préstamo 
del Banco Mundial y recursos gubernamentales. El Plan fue 
fundamental en el mejoramiento ele la calidad ele la educación 
técnica media en el país. 

En síntesis, de 1960 a 1970 se realizó un esfuerzo importan
te ele expansión y mejoramiento ele las secundarias y colegios 
técnicos ele nivel medio. Hacia finales de los setenta y durante 
los ochenta se incrementó la demanda de recursos humanos de 
alta calificación, en particular con educación profesional y téc
nica ele tercer nivel y ele posgrado. 

Desde 1945 la población matriculada en instituciones de 
educación superior creció en forma notable. De aproximadamen
te 7 800 estudiantes en ese año se superó el millón en 1983.7 

Durante varias décadas -debido a la política de adecuación en
tre las neces idades de mano de obra y el desarrollo educativo
se controló severamente la expansión de la educación superior. 
S in embargo, en los ochenta se registró un acelerado crecimiento 
de la matrícula al cambiar las cuotas de admisión en las univer
sidades. Ello obedeció, en parte, a la necesidad ele atender la 
demanda ele graduados, pero también a la ele resolver el proble
ma social generado por la competencia para ingresar a la edu
cación superior en un entorno de una reducida oferta ele plazas . 

Las univers idades, especialmente las privadas (las dos ter
ceras partes de las inst ituciones de educación superior), incre
mentaron sus programas , en particular de humanidades y cien
cias debido a su menor costo con respecto a las ingenierías y 

7. Kim Yongwoo . '' Vocationalization of Hi gher Education: The 
K orean Experi ence". Educa/ion, E111ploy111en1 and Human Resources 
De\·e/oplll e/1/. 199 1. 
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ciencias naturales. Como resultado , de 1975 a 1987la matrícu
la ele estudiantes ele ingeniería se mantuvo constante (aproxima
damente 21%), mientras que las ele literatura y ciencias socia
les crecieron de 14 y 18 por ciento en 1975 a 20.7 y 28.5 por ciento 
en 1987 .8 

En 1991, Corea tenía ocho universidades industriales , cin
co públicas y tres privadas , con una matrícula de casi 44 000 
estudiantes en cursos diversos y nocturnos ,9 lo que representa
ba 4.5 % del total de inscritos en educación superior. 

Los cambios en el sistema de educación superior tuvíeron 
efectos no previstos en los mercados laborales , lo que condujo 
a una creciente tasa de desempleo entre los graduados. En los 
primeros años de los ochenta esta situación no fue tan grave , a 
pesar de los cambios en la economía; sin embargo, la recupera
ción económica de fines de ese decenio hizo más evidente el 
desfase entre la oferta y la demanda de recursos humanos, lle
gándose a la situación paradójica de que había escasez de tra
bajadores calificados para la industria y exceso de empleados 
y profesionales en las áreas no técnicas. 

Los esfuerzos por lograr una mayor congruencia entre la edu
cación superior y las políticas de desarrollo industrial se vieron 
frustrados debido a que -como sucede en muchos países- se 
valoriza en exceso la educación general de las profesiones libe
rales, así como la importancia de los puestos administrativos, 
por el esta tus que representan. 

Taiwan 

El crecimiento del sistema educativo en Taiwan durante la pos
guerra se orientó a incorporar a la población indígena al siste
ma cultural chino tradicional mediante una política educativa 
y de lenguaje. Sin embargo, con el impulso económico de co
mienzos de los sesenta, la educación tuvo que responder a los 
requerimientos de trabajadores mejor entrenados, convirtién
dose en un elemento fundamental del éxito de los planes de in
dustrialización de largo plazo. 

Desde los inicios de la planeación económica, el gobierno se 
comprometió con el desarrollo de recursos humanos mediante 
la instrumentación del Plan de Desarrollo de Mano de Obra 
(PDM) y las previsiones de mano de obra de la Planeación Eco
nómica (EP). El primer PDM (1961) destacó la necesidad de 
mejorar la educación en todos los niveles ; el segundo (1967) 
propuso extender por tres años la educación gratuita , además de 
los seis obligatorios. 

A principios de los sesenta se desatTolló la infraestructura para 
consolidar la educación básica , lo que más tarde se repitió para 
la secundaria, especialmente las escuelas vocacionales. Exclu
yendo posiblemente la creación de las escuelas medias gratui
tas, puede decirse que la expansión del sistema educativo tai
wanés obedeció a una planeación rigurosa más que a demandas 

8 . Cho-Sun Ihm , "Education , Huma n Resources and Development 
in K orea", lssues in Educa/ion in Asia and !h e Pactfic: Anllllemalio
nal Persp ecl ive, Proceed in gs of a Conference in Hiros ima . OECD 

Documents, París, 1994. 
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populares o de algún sector en especial. Ese acento en la pl a
neación se aprec ia e n la fo rma en que la edu cac ión va mod i
f icándose con base e n las proyecciones de mano de obra , así 
como en las prev isiones de los plani f icadores respecto al tipo de 
educac ión más conveniente para atender las neces idades espe
cífi cas de desarro llo del país . 

Ta iwan considera que la educac ión vocac ional y la capaci
tación (EVT) son los e lementos fundamentales de la transforma
c ión (mecanización agrícola , automatizac ión industri al, moder
ni zac ión de los servicios). La educación vocacional pri vileg ia 
la adquisic ión de una amplia base de conocimientos teó ri cos y 
técnicos , as í como otros e lementos de orden cul tural. La capa
citac ión, por su parte, permite la espec ialización o el dominio 
de ac tividades específicas , pone de relieve la práctica y adopta 
la modalidad de cursos con currículum espec ializado. En general, 
se proporciona al ingresar al empleo, aunque también se rea li
za con fines de complementac ión o para la pro moción labora l. 

Después de los nueve aí'ios de enseñanza obligatoria se ingresa 
al sistema vocacional y tecnológico, el cual comprende tres años 
de educación media superior técnica, dos años de coleg io uni
vers itario y dos más de in stituto tecnológico. Es te último ofre
ce programas de maes tr ía y doctorado. 

La educación vocac iona l ha presentado di versos camb ios 
respecto a la educación general . Las proporciones de estudian
tes de l nivel medio superior de los programas general y voca
ciona l adquieren matices diferentes a partir de las necesidades 
del desarrollo industria l. En 1966 la re lac ión era de 60:40 y fue 
aumentando hasta alcanzar 32:68 en 1988 (28:72 si se inclu yen 
los primeros tres años del progra ma de cinco de l junior co
llege).10 

En 1989- 1990 el National Ta iwan Institute of Technology 
tenía reg istrados 3 793 estud iantes en el programa de preg rado, 
596 en maestría y 108 en doctorado. En el mismo lapso la Pro
longac ión de la Edu cac ión Nac io nal mediante la Educación 
Vocacional (PNVE) admitió 18 499 estudiantes en 454 cursos: 
industria, 55%; comercio, 25%; economía, 10%, y agricultu ra , 
10por ciento. 11 

En 1968 se crearon los pri meros centros públicos de capac i
tac ió n (Public Vocational Training Centres) y en 1972 se pro
mulgó la normatividad para forza r a las empresas a parti c ipar 
en los programas de capac itac ión de sus empleados (S tatute of 
Vocational Training Fund). Es te programa se suspendió en 197 4 
debido a la recesión económica internacional. Actual mente ex is
ten 13 institutos públicos de capac itación , cuatro de ellos ope
rados por la Administrac ión para e l Empleo y la Capac itac ión 
(EVTA); cuatro por los gob iernos loca les, y cinco por otras or
ganizac iones públicas. En 1967, la matrícula combinada de pro
gramas públicos y privados llegó a 88 000 capacitados y en años 
rec ientes superó los 200 000. 

E n una visión retrospectiva , es pos ible considerar que el de
sarro llo de la educac ión vocac ional en Taiwan en los últimos 40 
años se ha caracteri zado por e l paso de una situac ión de infer ior 
jerarquía a otra de mayor indepe ndenc ia , en para le lo a la edu-

LO. J i Soo Kim , Te chnica /1-/ u /ll a n Reso urce Deve /oplll e /11 fo r 
Econ o111 ic G rowth in K orea , Man il a, Fil ipinas , 1990 . 
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cac ión general. Con base en ese desarrollo , las tendencias del 
s istema de educación vocac ional y técnica se centran en los con
tenidos que se incorporarán, así como en el desarrollo de polí
ticas y estrateg ias que fac iliten la transformación industrial y e l 
avance tec no lógico med iante una oferta cada vez más ág il y 
adecuada de recursos humanos. 

México 

A partir del decenio de los ve inte México inició la búsqueda de 
alternativas para articular al país en lo económico, soc ial y po
lítico , atribu yéndose a la educac ión un papel fundamental en la 
conformac ión de los nuevos ciudadanos. Los gobiernos pos re
volucionarios otorgaron prioridad a la educación primaria, orien
tada espec ialmente a los campes inos y a los obreros, al consi
derarse que ex istía una relac ión estrecha entre el desarrollo eco
nómico y el educati vo, aunque no se logró una cobertura impor
tante sino hasta e tapas pos te riores . 

De 1930 a 1940 se buscó fo rtalecer las condiciones que hi
cieran pos ible e l desarrollo industria l, y la política se orientó a 
la reivindicación de los intereses de los sectores populares me
diante su preparac ión técnica e ideológica. Esto se manifes tó en 
el impulso a la educac ión tecno lógica y superior, especialmen
te con la creación en 1937 del Instituto Po litécnico Nac ional 
(IPN), encargado de formar los cuadros técnicos medios y supe
riores para apoyar e l proceso de industri alización . 

A partir del decenio de los cuarenta la política educati va se 
orientó a acotar e l carácter social de la educación a la mera fun
ción " técnica" , como resultado de las nuevas necesidades políti
cas y económicas. Muñoz Izquierdo señala: " la enseñanza técni
ca dejó de ser un instrumento destinado a preparar un proletaria
do intelec tual -como lo intentaron los forj adores del sistema 
educativo de los años tre inta-, para pasar a ser considerado como 
un instrumento des tinado a preparar a l personal q ue permi
ta es tablecer víncul os de funcionalidad y complementarie
dad entre trabaj adores y los propie tarios del capital" .12 Sin em
bargo, la correspondencia entre educación y trabajo no logró 
establecerse de manera directa, espec ialmente porque el Esta
do mantu vo la responsabilidad de definir la funcionalidad del 
sistema educati vo, a pesar de las presiones de los sectores em
presariales . 

A fines de los cuarenta, como resultado de los problemas de 
concentrac ión de matrícula en el Distrito Federal, se crearon los 
Institutos Tecnológ icos Regionales (ITR) , surgidos de la inicia
tiva del IPN pero que quedaron integrados a la es tructura de la 
Secretaría de Educación Púbica (SEP) .Algunos años más tarde, 
du rante el período 1955- 1970 , se establec ieron los centros de 
capaci tació n para e l trabajo en todo el país y se impul só la fo r
mac ión de cuadros técnicos del más alto nivel con la creac ión 
del Centro de Investigación y de Estudios Superiores (Cinvestav) 
de l !PN. 

Durante la década de los setenta se amplió e l sistema de edu 
cac ión tecnológica al mul tiplicarse y di versificarse el número 

J 2. Emilio Ten ti. Estado, educación y sociedad ( 1876- 1980) , Fun
dac ión J . Barros Sierra , A. C. , Méx ico , 1980 . 
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y tipo de instituciones de nivel medio superior y superior. En la 
actualidad el Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(SNET) se integra por centros de capacitación para el trabajo; 
instituciones de educación media superior, con diversas moda
lidades ; los institutos tecnológicos; el Instituto Politécnico 
Nacional; el Centro de Enseñanza Técnico-Industrial y varios 
centros de investigación. 

En el nivel medio superior se identifican dos modalidades 
básicas de formación: la terminal (técnico-profesional) y la 
bivalente , con valor propedéutico y que ofrece una carrera de 
técnico profesional. En conjunto, la educación media superior 
tecnológica ,de acuerdo con los datos del ciclo 1994-1995, con
centró 67 % de la matrícula, 795 de los planteles escolares y 
67.44% de los docentes del sistema de educación tecnológica 
del país. En cuanto a la distribución de la matrícula, destaca el 
área de ingeniería y tecnología que aglutina 48.86% de lama
trícula, siguiéndole la social y administrativa con 35.79% y con 
participaciones mínimas las áreas agropecuaria (8 .22%), de la 
salud (6.93%), naturales y exactas (0.18%) y educación y hu
manidades (0.02%). 13 Esta situación también la comparte el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
cuya matrícula se distribuye como sigue: 45.85% en el área in
dustrial; 40.2% en la administrativa; 6.7% en turismo , y 7.3% 
en las áreas de salud, agropecuaria y pesca. 

En el nivel de educación superior el SNETcuenta con los Ins
titutos Tecnológicos y con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) . 
En 1994 este último tuvo una matrícula de 55 685 estudiantes, 
distribuida en 48 carreras de licenciatura en las áreas de inge
niería y ciencias físico -matemáticas, médico-biológicas , cien
cias sociales y administrativas y sistemas interdisciplinarios .14 

El posgrado comprende especializaciones, maestrías y docto
rados (29, 58 y 15, respectivamente , con una matrícula de 1 570 
estudiantes) .15 

Es considerable la presencia de la SEP en los servicios de 
capacitación mediante el SNET. En la capacitación no formal para 
el trabajo , las instituciones públicas atienden alrededor de 
750 000 individuos y en capacitación para el trabajo cerca de 
100 000 . Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecatis), imparten 41 especialidades en 31 planteles en el Dis
trito Federal y 186 distribuidos en los estados. Sus programas 
se orientan al adiestramiento operativo y manual, así como a la 
actualización en diversos oficios. 16 

Los Institutos Tecnológicos imparten educación superior 
básicamente en las áreas de ingenierías y tecnologías. Existen 
73 Tecnológicos (antes industriales); 23 Institutos Tecnológi
cos Agropecuarios, cuatro Institutos Tecnológicos del Mar y un 
Instituto Tecnológico Forestal. 17 En 1994 la matrícula fue de 
141444,49 15 , 1810y61 estudiantes,respectivamente. 18 

13. SEP-SNET, Estadísticas 1992 . 
14. ANUIES ,Anuario Estadístico 1994. Licenciatura en Universi

dades e lnstitlllos Tecnológicos, México , 1995. 
15 . lbid . 
16 . SEP-SEIT, Estadística básica Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica 1993-1994 y 1994-1995 . México , l995. 
17. SEP-SESIC, Un iversidades PIÍblicas. Cifras e indicado res 

1988- 1994 , México, 1993. 
18 . ANUlES, op. cit. 

formación de recursos humanos 

El pos grado tecnológico asciende a 5 337 estudiantes; 19 la 
maestría con mayor demanda es la de ingeniería· industrial (241 
estudiantes) y los doctorados son los de ingeniería química , tec
nología del petróleo y petroquímica y meta lurg ia. 

La formación de recursos humanos de alto nivel para el sec
tor industrial no es responsabilidad exclusiva del SNET. Tam
bién contribuyen las univers idades , especialmente con las ca
rreras de las áreas de ingeniería y tecnología y de ciencias. 

En 1994la matrícula en universidades públicas fue de 738 347 
estudiantes y en las privadas de 246 505. La distribución por área 
del conocimiento muestra que las ciencias socia les y adminis
trativas concentran más de 45% de la población escolar de licen
ciatura, 29% aproximadamente en el área de ingeniería y tecno
logía y cerca de 2% en ciencias naturales y exactas 20 

Es muy lento el crecimiento en el área de ciencias naturales 
y exactas y en ocasiones negativo ; en 1990 creció0.7%,en 1991 
cayó 10.2% yen 1992 volvió a disminuir 10.6%; en 1993 registró 
un ligero repunte de 1.7%. Asimismo, en una s ituación crítica 
se ubica el área de ingeniería y tecnología , pues para los mismos 
años decreció 1.7 , 1.6 y O .7 por ciento y en 1994 creció 1.5%. 
En contraste, la matrícula de ciencias sociales y administrativas 
después de permanecer estancada en 1990 , tuvo crecimientos 
de 2.5, 4.5 y 1.8 por ciento, respectivamente. 21 

La carrera de ingeniería industrial incorpora a 4.7% de la 
población total de licenciatura (54 993 estudiantes) y la de in
geniería electrónica a 2.9% (34 739 estudiantes); las de conta
dor público, licenciado en derecho y licenciado en administra
ción absorben 13 .5, 10.3 y 9.4 por ciento, respectivamente. 

Es clara la existencia de un desfase entre las expectativas y 
aspiraciones de los estudiantes y los requerimientos específicos 
del sector industrial . Con todo y que en los diversos programas 
educativos sectoriales se han formulado políticas encaminadas 
a modificar la distribución de la matrícula para alentar las forma
ciones tecnológicas, no ha sido posible restructurar la población 
estudiantil. Ello puede obedecer al carácter "polivalente" de las 
carreras sociales y administrativas, lo que les permite -eventua
mente- una ubicación laboral menos complicada que lo que suce
de con las carreras de corte tecnológico, las que suponen estruc
turas laborales específicas para su incorporac ión . 

Adicionalmente,los costos que entraña la formación de un 
ingeniero o un profesional en áreas técnicas son significativa
mente más altos que los de un profesional de las áreas socia les 
o administrativas. En 1995 el costo de un técnico profesional del 
Conalep se estimó en 4 993.4 pesos,el de un li cenciado en el IPN 
en 23 368.9 pesos y un pos grado del Cinvestav-IPN en 196 118.4 
pesos; en el IPN o en los institutos tecnológicos un pos grado costó 
46 173.6 y 35 740.9 pesos, respectivamente.22 Aunque no se 
dispone de datos precisos acerca del costo por alumno en can·eras 
sociales, administrativas o de humanidades, es ev idente que no 
alcanza aquéllos. 

Además del esfuerzo del sec tor educativo mediante las mo
dalidades de capacitación forma les y no formales, también par-

19 . SEP-SEIT,op. cit. 
20. /bid . 
2 1.lbid . 
22. /bid. 
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ticipa con otras identidades públicas en el desarrollo de progra
mas de capacitación. 

Las secretarías de Educación Pública y del Trabajo atienden 
a la población desempleada mediante cursos de capacitación y 
con becas denominadas Probecat. Durante 1992 se entregaron 
más de 42 000 becas y se desarrollaron 1 700 cursos, aproxima
damente; de enero a julio de 1995 la cifra alcanzó 174 115 be
cas Y 

Si bien el sistema de educación tecnológica y la formación 
universitaria de corte tecnológico han mostrado un crecimien
to importante, desde el punto de vista cualitativo se aprecian 
algunos desfases en cuanto a su pertinencia con respecto a las 
necesidades de la industria del país. 

Si se acepta24 que el número de estudiantes en carreras téc
nicas es de cerca de 400 000 y en el nivel superior de más de 
850 000, la relación entre ellos es de dos profesionistas porcada 
técnico . En algunos países se considera que la relación debería 
ser de un profesionista por tres o cinco técnicos y veinte obreros 
calificados. Ello representa una seria desventaja México en su 
repunte y consolidación del proceso de industrialización . A la 
problemática de carácter cuantitativo habría que adicionar la de 
orden cualitativo que se relaciona con la baja calidad del sistema 
de educación básica , la insuficiente e inadecuada infraestructura 
y la ausencia de orientación educativa, entre otros aspectos. 

En un estudio real izado en 1993 por el Centro de Estudios 
Industriales (CEI) de la Concamin25 se identifica un conjunto de 
problemas que afectan a la mano de obra, entre los que desta
can las deficiencias en la calificación del personal de distintos 
niveles de organización laboral, como las dificultades de los 
trabajadores para asumir responsabilidades o para adquirir cierto 
tipo de ca lificaciones ante la ausencia de las destrezas básicas 
(lectoescritura y cálculo). 

Esta situación ya se había identificado en la Encuesta Nacio
nal de Educación, Capacitación y Empleo efectuada por el INEGI 
y la STPS en 1991. En ella se señala que de una fuerza laboral de 
31.23 millones de personas , 3.6 millones no tenían ninguna ins
trucción , 7 .3 millones no concluyeron la educación primaria 
y 5.7 millones sólo tenían un año o dos de educación secun
daria. 

La misma encuesta reveló que una de cada cinco personas 
empleadas carecía de la calificación necesaria para desempeñar 
eficientemente sus labores , lo cual era más evidente entre los 
trabajadores de menor nivel de escolaridad (46% de los traba
jadores sin educación formal mostraban menor nivel de califi
cación, mientras que entre los profesionistas esta cifra alcanzaba 
11 %). 

Los mayores porcentajes de calificación inadecuada o insu
ficiente se registraron en los sectores minero, alimentos y be
bidas , soldaduras y máquinas herramienta, costura y calzado,e 

23. Agustín Ibarra , Conferencia dictada en la Universidad de 
Colima. 

24. Francisco Carrillo G ., "La identifi cación, capacitación y mo
tivación de los recursos humanos técnicos", en Pablo Mulás del Pozo 
(compilador), Aspectos tecnológicos de la modern ización industrial 
de México, Academia de la Invest igación Científica ,Academia Nacio
nal de Ingeniería, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 

25. /bid . 
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higiene y seguridad industrial. Esta situación presenta diferen
cias en función del tamaño y estructura de las empresas. Las 
grandes empresas cuentan, en general, con personal con grados 
más altos de escolarización y sólo 12.5% de éste no tenía edu
cación básica, mientras que en la pequeña y micro empresa esta 
cifra llegó a 20.3 por ciento .26 

Es necesario señalar que en mucho tiempo no ha existido una 
tradición ni políticas estatales claras de formación profesional 
y que las acciones del sector privado han sido limitadas y des
articuladas, no obstante que la capacitacipn es una obligación 
que establece la Ley Federal del Trabajo y que regula la Secre
taría del Trabajo. Por otra parte, las políticas más recientes de 
apoyo a la capacitación no parecen articularse en una política 
definida de desarrollo industrial ni en el ámbito macroeconómico 
ni microeconómico . En algunos casos parece responder a polí
ticas complementarias o, eventualmente, a situaciones de carác
ter coyuntural. Acciones como el reciente Acuerdo de Norma
lización de Competencias Laborales orientado a estandarizar 
calificaciones y a vincular más estrechamente calificación y 
puestos de trabajo, parecen enfrentarse a numerosas limitantes 
relacionadas con la estructura de los sectores y ramas, con las 
diferencias entre las empresas industriales y con la propia cul
tura de empresarios y trabajadores . 

FoRMACIÓN DE REcunsos Illli\IANOS Y DESARROLLO 

A un cuando el inicio de los procesos de industrialización en 
los tres países se da en períodos diferentes, destaca el he
cho de que ello ocurre precisamente al término de impor

tantes movimientos armados. La segunda guerra mundial resultó 
para México un factor externo que contribuyó a la puesta en 
marcha de la política de sustitución de importaciones, debido a 
la demanda de productos manufacturados que el conflicto bé
lico exigía. En Corea y Taiwan la política de sustitución de im
portaciones resultó ser la más viable, dado el contexto de res
tructuración económica mundial pos bélica. Cabe destacar, que 
este proceso de industrialización , a diferencia del mexicano, se 
da en períodos muy cortos (Corea 1954-1960 y Taiwan 1953-
1958), lo que les permitió desarrollar rápidamente capacidades 
exportadoras con base en el proteccionismo de un Estado com
prometido . Estos países emprenden proyectos de crecimiento 
industrial de largo plazo que se distinguen por la estrecha cola
boración entre el Estado y la iniciativa privada, así como por la 
capacidad para reorientados y adaptarlos a los patrones delco
mercio mundial . Para México, en cambio, el Estado proteccio
nista sólo fue entendido en la dinámica de la política sustitutiva 
hasta mediados de los años setenta, pero sin una clara orienta
ción industrial hacia fuera; la apertura económica de Corea y de 
Taiwan fue pragmática y selectiva, es decir, el proteccionismo 
se adoptó como instrumento puntual y transitorio para favore
cer el dinamismo inicial de los sectores estratégicos. 

En todos los países se reconoce la necesidad de mejorar el 
sistema educativo, por su importante papel en el crecimiento. 

26. Mónica Casalet, "La formación profesional y técnica en Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 44, núm . 8, México, agosto de 1994. 
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l desarrollo de la educación 

vocacional y técnica en 

M éxico ha obedecido 

fundam entalmente a la 

demanda social por 

educación, no obstante que 

ha existido la intención de 

vincular la oferta de 

recursos humanos calificados 

con las necesidades de los 

sectores productivos 

Sin duda , los propósitos y objetivos pueden ser- de hecho lo son
similares, pero los métodos para lograr los pueden diferir nota
blemente . 

La expansión de los sistemas educativos en los tres países, 
aunque en momentos dife rentes (más temprano en Méx ico), se 
fundamenta en una razón económi ca: impul sa r e l proceso de 
desarrollo , aunque también ex isten considerac iones relac ionadas 
con la indoctrinac ión políti ca , la socia li zac ión y la integ ración 
cultural. Esto se ex presa fundamentalmente en e l impul so a la 
alfabetización y a la educación bás ica. Sin embargo, e l papel 
económico de la educación ha s ido más c laramente definido en 
Corea y Taiwan , donde se ha cons iderado la respuesta más pe r
tinente a la neces idad de contar con trabajadores altamente ca li 
ficados para la expans ión y moderni zac ión de la economía; en 
es te último país, espec ia lmente , ha sido e l fa ctor clave de l éx i
to de los planes de industri a li zac ión a largo plazo. 

Una diferencia esencia l entre los países anali zados se refie
re a la importancia que se concede a la planeación en general y 
a la planeac ión educati va en parti cul ar. Las decisiones respec
to a la organi zación y ex pans ión de los s istemas edu ca ti vo y 
productivo , espec ialmente en Ta iwan, se toman con base en las 
proyecciones de recursos humanos y en la vis ión que de e ll os 
tienen los plani ficadores , más que en las preferencias de la pobla-

formac ión de recursos humanos 

ción por determinado tipo de educación; esto plantea una diver
gencia fundam ental con Méx ico . Si bien en Corea se otorga im
portancia a la planeac ión , la administración no siempre dio el 
apoyo financ ie ro para instrumentar las medidas propues tas en 
e l plan ; en algunos momentos la planeac ión educativa se vuel
ve esencialmente reactiva, ori entada a la eliminación de cuellos 
de botella y condic ionada por situaciones presupues tarias. 

Otro e lemento importante es el que se refiere al gasto en edu
cac ión con respecto a l gasto total del go bie rno. Corea , Taiwan 
y México registran una diferencia relativamente pequeña , pues 
en los setenta ded icaron entre e l 16 y el 18 por ciento y en los 
ochenta aproximadamente 20 por ciento. El gas to en educación 
enMéxicopasócle 10.8% en l970a 12. 1%en 1980a 15 .7%en 
1990 y a 22.7 % en 1994 .27 Por lo que atañe a l gasto educativo 
como proporción del PIB en México , esa relación ha experimen
tado fluctuaciones importantes como resultado de la situación 
económica , y en 1995 representó 5.6 por ciento .28 

Cada uno ele los países mantiene políticas diferentes en edu
cac ión técnica y capac itac ión con respecto a la educación general 
o académica. En Taiwan , la di stribución de los estudiantes en 
las trayec torias académicas y vocacional era ele 6:4 en 1965 y 
ll egó a 5:5 en 1970 , 4:6 en 1975 y 3:7 en 1980. Este importante 
cambio se relaciona con la demanda ele recursos humanos deri
vada del Plan de Desa rrollo ele Recursos Humanos ele Mediano 
Plazo / 9 el cual trata ele reducir el desfase entre oferta y deman
da ele calificaciones, así como la presión sobre la educación 
postsecunclaria general , impulsando a los aspirantes a empren
der una trayec toria vocacional técnica. 

El sistema educativo coreano se orienta más a la academia en 
una economía que se ca rac te ri za por la presenci a de grandes 
corporaciones, creando una tendencia hacia la dualidad en el 
sistema de sa larios; esto no parece presentarse en Taiwan , cuya 
economía se basa en medianas y pequeñas empresas. La rela
c ión entre estudi an tes en las trayectorias académicas y técnicas 
en Corea se mantu vo constante de 1965 a 1980: 5 .5: 4.5, a fa
vorde la académica , y su política ha consistido en no promover 
con tanta fu erza la educación técnica como en Taiwan . Como 
resultado , los jóvenes aspiran a ingresar a las trayectorias de 
ori entación ge neral y só lo cuando fallan en los exá menes de 
ingreso es que consideran su incorporación al sistema de edu
cac ión vocacional y técnico. 

E l desarroll o de la educac ión vocac ional y técnica en Méxi
co ha obedecido fundamentalmente a la demanda soc ial por edu
cac ión , no obstante que ha ex ist ido la intenc ión de vincular la 
oferta de recursos humanos ca li ficados con las neces idades de 
los sec tores product ivos . Sin embargo, las políticas educativas 
y de desarroll o industrial se han formu lado de forma separada 
y aunque en los programas sectoriales respectivos se aludan am
bos como sec tores asoc iados a un proyec to común, la instrumen
tac ión deja mucho que desea r. Los datos señalados mu es tran 
c la ramente una re lac ión favo rab le a la educac ión de tipo gene
ra l, así como una deva luac ión de la educac ión técnica. 

27. Plan Nacional de Desa rrollo 1994-2000. 
28. Progra 111a de Desarrollo Educatim 1995-2000. 
29. Jennie Hay Woo . ·'Educa tion and Economic Grow th in Taiwan. 

A Case of Successful Planing'". World De1'e/op111 ent. núm . 19 . agos to 
ele 199 1. pp.I029- 1044. 
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En este trabajo se ha tratado de establecer que los diferentes 
patrones de política educativa adoptados por los tres países es
tán fuertemente vinculados a sus respectivas estrategias de de
sarrollo. Al promover la industrialización , Corea ha tratado de 
invertir más en infraestructura física que en capital humano , 
mientras que en Taiwan ha sido lo contrario. Las alternativas de 
política educativa son el resultado de trayectorias de desarro
llo diferentes y cabría preguntarse si es posible realmente deci
dir entre capital humano y capital físico. Algunos autores seña
lan que existe una simetría entre ambos procesos y que cada uno 
de ellos, en la medida en que se incrementen , hará una mayor 
contribución al desarrollo económico. 

Es posible observar ciertas tendencias en los tres países que 
marcan diferencias en cuanto al porcentaje del gasto gubernamen
tal en capital físico y humano a par1ir de los años cincuenta. Taiwan 
ha preferido orientar sus esfuerzos a la formación de recursos 
humanos en el marco de una política económica que apoya el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa, mientras que Corea 
ha dedicado sus recursos a impulsar una industria pesada mediante 
la promoción de grandes empresas (chaebol) .Sin embargo, se 
puede deducir que si bien ha habido cierta preferencia por alguna 
u otra inversión, ambas se han desarrollado en el marco de una 
clara política económica inducida y favorecida por las condiciones 
externas. Méx ico en cambio, a pesar de presentar condiciones 
semejantes a Corea en cuanto al apoyo a la industria pesada , 
muestra tendencias desfavorables y, a diferencia de Taiwan, no 
ha logrado una política favorable a la pequeña y mediana industria. 

Cabe señalar, que en el caso de México -independientemente 
de la caída del gasto económico y social- se dio una importan
cia mayor a la formación de capital humano hacia los años 1986-
1987 y después de una severa caída se inició un nuevo repunte 
a partir de 1988 , guardando cierta correspondencia con el cre
cimiento del capital físico . 

Otro de los aspectos importantes a considerar es el estímulo 
a la investigación científica, el cual se convirtió en una preocu
pación permanente de los gobiernos de Corea y de Taiwan des
de los años setenta, es decir, a partir de que el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras con bajo contenido tecnológico 
impuso la necesidad de lograr nuevos avances en la producti
vidad, una mayor eficiencia productiva y más capacidad inno
vadora en los productos finales. En 1982 las inversiones en in
vestigación científica en Corea representaron cerca de l % del 
PNB y se esperaba que a fines del quinto plan quinquenal en 1986 
el porcentaje llegara a 2%, similar a los de Japón , Suecia y Ho
landa. A principios de los años ochenta , operaban en Taiwan más 
de 600 centros de investigación tecnológica estrechamente vin
culados a las empresas, gobierno y universidades .30 

En México, "el apoyo a la ciencia y tecnología ha s ido parte 
del abandono gubernamental a la educación. El porcentaje del 
PIB que se destina para investigación y desarrollo es muy bajo 
en nuestro país,en 1989 fue de 0.4%, en comparación con el de 
Corea del Sur, 2.0%, Japón, 2. 1% o Estados Unidos , 2.4%".31 

Esto coloca en seria desventaja a México en cuanto a su posibi-

30. Pablo Mulás de l Pozo (comp.), op. cit. 
31. Jorge A. Sal tij e ral O. , "¿ Universidad tran snac ional : un mode

lo para la uni versidad pública?" , Planeación y evaluación de la uni
vers idad pública en México , UAM-Xochimil co, Méx ico, 1993 . 
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lidad de disminuir la dependencia tecnológ ica y de realizar in
vestigac ión y desarrollo en áreas que apoyen la modernización 
industrial , como ha sucedido en los otros países. 

A " ANE RA DE CONCLUSIÓN 

Las estrategias de Corea , Taiwan y México pueden explicarse 
desde perspectivas , culturales, políticas y eminentemente 
económicas. Es un hecho que el tipo de rég imen, las modali

dades políticas, al igual que las variables relacionadas con la 
industrialización y el desarrollo económico, en general , i nfl u
yen en las decisiones macropolíticas que determinan la inver
sión en capital físico y humano , así como las opciones relacio
nadas con la educación. 

Pueden identificarse tres factores estrechamente relaciona
dos que han tenido un papel fundamental en la transformación 
económica que ha conducido a los países de industrialización 
reciente de Asia a ser los mayores exportadores de productos 
manufacturados . Uno es la gran estabilidad política que han 
experimentado; otro, la opción por políticas de industrialización 
pragmática , orientadas hacia el exterior y muy cuidadosas en 
cuanto a su eficacia y capacidad de adaptación a los cambios del 
mercado mundial , y el tercero se refiere a la importanci a a la 
educación y capacitación de sus recursos humanos. 

La experiencia de estos países sugiere que la relac ión entre 
educación e industrialización se modifica en el transcurso del 
tiempo con el crecimiento de la economía . En un primer momen
to , las tasas de alfabetización aumentan con la expans ión de la 
educación primaria y dado que la estructura económica se inte
gra principalmente por actividades con poco valor ag regado , la 
necesidad de programas de capacitación son escasas. La educa
ción de adultos no está muy extendida y e l Es tado no dedica 
muchos recursos a la capacitación. 

En una segunda etapa, a medida que la estructura económi
ca se hace más compleja y se diversifica con el surgimiento de 
nuevas industrias, aumenta la demanda de capacitación más 
elaborada, al mismo tiempo que disminuye la oferta adicional 
de mano de obra no calificada. El sector público y los organis
mos industriales acrecientan su participación en los programas 
con el propósito de contar con las calificaciones necesarias para 
la renovación tecnológica . Corea y Taiwan estarían en ese se
gundo momento, pero se diferencian por la contribución a la 
capacitación de los sindicatos, las asociaciones de empleados 
y el gobierno. A medida que sus economías se transforman con 
la incorporación de nuevas actividades de mayor valor agrega
do , sus productos entran en una competencia más fuerte con los 
países industrializados. Para facilitar su transición a ese estadio, 
que requiere de un sistema de capacitación altamente desarro
llado y especializado, los países de industrializac ión reciente han 
hecho importantes inversiones en recursos humanos. 

La experiencia de Corea y Tai wan muestra que el papel ele los 
poderes públicos en la formación de mano ele obra calificada ha 
sido y continuará siendo decisivo: el proble ma esencial es sa
ber cómo construir un sistema en el que la moti vac ión para la 
formación de recursos humanos coincida plenamente con las 
neces idades de las empresas e individuos. 
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a experiencia de Corea 

del Sur y Taiwan 

muestra que el papel 

de los poderes públicos 

en la formación de 

mano de obra 

calificada ha sido y 

continuará siendo 

decisivo 

Esto conduce al ámbito de las políticas públicas. En esos 
países, la integrac ión y congruenc ia de las políticas educativas 
y de industrialización ha s ido una preocupación constante, que 
no sólo ha permanecido en el terreno de lo deseable sino que ha 
logrado concretarse en estrategias y acc iones en diferentes ám
bitos . En México , a pesar de di ve rsos esfue rzos por lograr la 
articulación entre ambas políticas, persisten importantes des
fases que dificultan un vínculo eficiente entre ellas. Para lograrlo 
es necesario, en principio , que las políticas educativa e indus
trial consideren una agenda común que prevea la formación y 
capacitac ión de recursos humanos y la producción de conoci
miento para la generación de c ienc ia y tecnología útil y perti
nente para las necesidades de producti vidad indu strial y vincu
lación con e l desarroll o nac ional. 

También sería necesario fijar estándares de rendimiento para 
cada uno de los proyectos realizados en función de las ca racterís
ticas de la competencia inte rnac ional , así como de las perspec
tivas de integración de la industri a nac ional a diferentes bloques 
regionales del mundo . Esto impli caría conside rar los di fe ren
tes ámbitos de incidenc ia donde ope ren los proyec tos: a nivel 
del trabajo (fuerza labora l de base, cuadros técnicos medios o 
cuadros de producc ión y desarro llo de c ienc ia y tecno log ía); a 
nive l de los centros de producción industri a l (materiales, sumi
nis tros y ap licac ión de tec nología) , y a ni vel de la administra
ción y producción de se rvic ios (organi zación y ges tión). 

formac ión de recursos humanos 

A largo pl azo, la estrateg ia de una agenda conjunta de polí
ti ca, métodos y procedimientos de ges tión e instrumentac ión 
compartida, así como la puesta en marcha de fó rmulas de eva
luac ión integ ral entre e l sec to r educa tivo e industrial podría 
conducir a un nuevo espac io institucional que se convierta en 
un factor es tratégico de l Estado para la instrumentación de una 
política pública educativa con fines de crec imiento y desarro
llo industria l. Ci 
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La hipótesis de distribución de las ganancias y 
el crecimiento acelerado en el Pacífico asiático 

•••••••••• CLEMENTE RUIZ DURÁW 

Al finalizar el siglo el crecimiento económico en el mundo 
sigue mostrando tendencias divergentes; en consecuencia, 
en vez de converger los niveles de vida se separan cada vez 

más. En tanto el ingreso por habitante en Ruanda es de sólo 80 
dólares anuales, en Suiza alcanza los 38 000 dólares, es decir, 
475 veces más que en el país de menor ingreso del mundo; hace 
un decenio el diferencial entre el ingreso más grande y el me
nor era de sólo 150 veces. Esto demuestra que la desigualdad 
avanza cada vez más y sin embargo no se adoptan medidas que 
permitan mejorar los niveles de vida de manera más homogé
nea en todo el orbe. De ello se deriva una pregunta básica de la 
teoría del crecimiento: ¿cuáles son los factores del crecimien
to acelerado? En las diferentes respuestas que se le han dado, de 
modo consistente se ha desdeñado el papel que desempeñan las 
capacidades empresariales y sus formas de organización . El 
argumento del presente artículo es que éstas son parte esencial 
del nuevo reordenamiento económico y social de la economía 
globalizada. 

Así , el estímulo del empresariado es parte fundamental de las 
actitudes políticas y sociales de la sociedad para definir las re
glas del juego y éstas a la vez finalmente constituyen las insti
tuciones nacionales . De hecho , las actitudes de la sociedad ha
cia el empresariado pueden considerarse un importante bien 
colectivo en una economía privada, máxime si , como señala 
Drucker, en la era de la información se requiere de una nueva 
filosofía empresarial más participativa que considere a todo 
mundo . De hecho , en este artículo se propone que los empresa
rios son la organi zac ión de cambio que ha generado el desarro
llo más acelerado en el Pacífico as iático, por lo que constituye 
un factor de la producción tan importante como el capital y el 

* Profesor e investigador de la División de Posgrado de la Facul
tad de Econo111ía, UNAM. 

trabajo, tradicionalmente considerados en la teoría del creci
miento . Si se acepta esto último, es preciso definir la función 
empresarial. De Jong ayuda en este sentido, al mencionar que 
si se toman por separado las funciones empresariales de orga
nización (Marshall), innovación (Schumpeter), reducción de la 
incertidumbre y arbitraje (Kirzner) no pueden explicar la ganan
cia de largo plazo. 1 De hecho, no todos los empresarios son in
novadores y la reducción de la incertidumbre no necesariamente 
genera una ganancia económica . De esta forma, se puede con
siderar a la función empresarial como la creación de valor agre
gado, de valor excedente en tanto que reduce los costos, mejo
ra la calidad y brinda flexibilidad a la producción. Este concepto 
de conversión de valor incorpora las cuatro funciones empre
sariales mencionadas así como tres factores determinantes: eco
nomías de escala, de alcance y de tiempo. 

Con este enfoque empresarial se busca revalorar el papel de 
los empresarios, especialmente de los pequeños, y coadyuvar 
a que se comprenda su lógica de operación, sus motivaciones y 
su visión del futuro . Se pretende rescatar la idea del coraje que 
han tenido estos hombres y mujeres para enfrentar la crisis de 
la economía internacional de manera innovadora, sin dejarse 
doblegar por la adversidad de un período de ajuste que hamo
dificado las reglas del juego en un lapso relativamente corto. El 
punto de partida es indagar, mediante el análisis comparativo, 
cómo se ha edificado una organización de cambio que en algu
nas sociedades promueve la innovación y la emulación y en otras 
las inhibe. En particular, se analiza el caso de los países del Pa
cífico asiático y latinoamericano, tratando de identificar las 
causas de sus crecimientos distintos. 

l. Citado porT.C .R. van Someren, "Emulation and Organizational 
Change" , en Frederic M. Scherer y Mar k Perlman ( eds .) , Entrepreneur
ship , Technological Innova/ion and Economic Growth. Studies in the 
Schwnpeterian Tradition, The University of Michi gan Press, 1992. 
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Se evita la tentac ión neoc lás ica de pos tular que e l mercado 
por sí solo es e l que promueve es ta organi zación de cambio ; en 
su lugar , se plantea la hipótes is de que ésta se deri va del desa
rrollo de las sociedades, de la confo rmac ión del Estado y de Jos 
acuerdos sociales que dan Jugar a l surg imiento de in stituciones 
en e l más amplio sentido de la palabra . Para efec tos de l análi sis 
se explica de qué manera la c reac ión de las instituc iones desvía 
el destino de la acumulación hac ia c ierto tipo de sectores (hipó
tesis de di stribuc ión de las gananc ias). Es to se enmarca en la 
formulac ión de la política industri al, lo que da porresultado cierta 
especiali zac ión producli va yue de termina la competitividad de 
las empresas en esca la mundia l y se modifi ca por la organiza
ción que asuman Jos empresarios , lo que depende de la calidad 
de la educación durante el proceso. 

F G u R A 

EL Ell l' llES 11!1 0 l"<H IO O RGAN I UCI(Í~ !l E l" 1 ll ll i O 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Economías de 
ag lomerac ión 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA HIPÓTES IS DE DIST RIB UCIÓN DE LAS GANANC IAS 

Que e l empresariado se es tablezca como una organi zación 
del cambio no es cuestión simplemente del mercado ,el cual 
motiva e l desarrollo empresa ri al en abstrac to . Por e l con

trario , resulta de un modelo de transformación induc ido por el 
desarrollo institucional; en este sentido se puede considerar que 
la creación de instituciones condic iona el proceso de generación 
de ganancias, pues propic ia c ie rta di stribución de és tas y con ello 
se genera un circuito de acumul ac ión que favo rece en mayor o 
menor medida a cierta s ra mas de la ac ti vidad económica. En este 
sentido , las instituc iones determinan e l tipo de organi zac ión de 
cambio que aparecerá en las soc iedades. Por e llo , se puede argu
mentarque en las soc iedades en donde las instituc iones promue
van la perspec ti va de largo pl azo se incentiva la in versión en los 
sectores manu fac tureros , mientras que en los países en que pre
valece una de corto plazo se ti ende a promover a los sectores más 
especulati vos , las acti vidades fin anc ieras y los bienes raíces . 

Aun cuando es difícil carac te ri zar a un país a partir de a lgu
no de es tos dos ex tremos, puede plantea rse que los de l Pac íf ico 

d istribución de gananc ias y c recim ien to ace le rado e n e l pacífico as iático 

as iáti co han promov ido, por medio de sus instituciones de pla
ni ficac ión (ministerios de indu stri a y comerc io ex terior) , una 
perspecti va de largo pl azo. E n las nac iones latinoamericanas, 
con la preeminenc ia de los ministerios de finanzas y del banco 
centra l , se ha pri v il eg iado un enfoque de co rto plazo . Como 
consecuenc ia de la di fe rente acumul ac ión que lleva aparejada 
la especialización producti va , las economías as iáticas están en 
mejores condic iones para competir con mayor dinamismo en el 
mercado mundial. En América Latin a se ha alentado una espe
c ia lización con menores ve ntajas competiti vas , en algunos ca
sos sobre la base de productos bás icos. De es ta forma se supo
ne que la dis tribuc ión de las gananc ias en un país es tá direc
tamente ligada al tipo de instituciones .Así, se puede suponer que 
e l crecimiento está dete rminado por e l marco institucional que 
define la distribuc ión de las gananc ias y la organizac ión de Jos 
empresarios. Si las instituc iones promueven la interrelac ión de 
los empresarios, el produc to será mayor que en un país donde 
aqué llas fomentan e l ais lamiento y la max imizac ión de las ga
nanc ias de manera independiente.Aunque se reconocen los efec
tos acumulativos de l capital en e l crec imiento , en este marco lo 
que realmente importa es e l tipo de ac umulac ión que se tiene , y 
ésta se vinculará directamente a la es tructura institucional de una 
soc iedad . Esto cambiará e l tipo de producto que se obtiene de 
la ac umulación de capita l y se reflejará en la re lación producto/ 
capital de cada economía en particul ar. Como resultado habrá 
un proceso acumulati vo en el largo pl azo que beneficiará a los 
países en que Jos sectores generadores de ganancias son Jos que 
aprovechan el capital humano (por medi o de políticas de edu
cación , salud y seguridad socia l, que constitu yen lo que se pue
de denominar salario soc ial). Todo esto gui ará la espec iali zación 
productiva de una soc iedad ; es dec ir, establecerá el tejido ins
titucional de la operac ión cotidiana de un a economía . As imis
mo , las utilidades se reinvertirán en los sectores con alta rela
ción producto-capital, con lo que el proceso de crecimiento, en 
vez de converger, según e l supuesto de Barro, tiende a dive rg ir. 
En este ámbito la acumulac ión no puede explicarse en tan só lo 
dos dimensiones, pues es multidimens iona l, ya que la lóg ica de 
operac ión difiere de la que pos tula la mac roeconomía tradic io
nal, es dec ir, que una vari able define e l ajuste como en los sis
temas ele equilibrio genera l. En cie rta forma , las instituc iones 
crean un sistema de desequilibrio que da por resultado sendas 
de crec imiento dife renc iales. 

Es difíc il establece r un ordenami ento in stituc ional que in
centi ve las capac idades empresari a les , pues no hay fórmulas. 
Como Chang y Kozul Wright señalan, " una red de instituc iones 
económicas en apoyo al desarro llo empresa ri al incluirá muchas 
reg las , regulac iones y vinculaciones formales (como derechos de 
propiedad , compra ele información téc nica , contratos guberna
mentales y acuerdos financ ieros entre bancos y empresas) o bien 
de entendimientos más tác itos y de naturaleza abierta , establec idos 
por medio de la ex per ienc ia e inco rporados en una di ve rsidad de 
vincul ac iones y legados que constituirán la he renc ia industri al y 
tecnológ ica, los perfil es de capacidades y la di stri bución geog rá
fi ca de los ac ti vos producti vos· ·. Reconocer la di versidad insti 
tuc ional y los cambios e vo l u ti vos desafía muchos de los supues
tos tradi c ionales ace rca de l empresariado. Es tos autores seña lan 
algunos elementos para s istemati zar los planteamientos: 



comercio exterior , diciembre de 1996 

1) Aunque la vo luntad de acometer grandes iniciativas co
merc iales y afrontar los riesgos implícitos son capacidades em
presariales, éstas no son suficientes. El empresariado requiere 
de diversas capacidades soc iales para lograr el mejoramiento de 
la actividad económica . En particular, para obtener información 
y generar nuevo conocimiento se requiere del aprendizaje cons
tante y de la experimentac ión de los agentes económicos, ya sea 
de manera individual o en grupo . Más aún , como a este tipo de 
acciones no se les puede identifi car sólo con un individuo o una 
empresa , las capacidades empresariales só lo se desarrollarán y 
concretarán t:n un marco de relac iones inst itucionales en esca
la nacional . 

2) El empresario product ivo adopta el nuevo conocimiento 
o combina el antiguo en formas radicalmente novedosas ,con lo 
que mejora el desempeño económico . No obstante, debe con
siderarse al empresariado improductivo que recurre a informa
ción asimétrica , establece barreras legales a la entrada o refuerza 
su posición monopólica mediante restricciones políticas , finan
cieras u organizacionales al ingreso de competidores potencia
les. A la luz de este comportamiento renti sta , las empresas de
ben estar sujetas a monitoreos de dependencias del gobierno y 
de los bancos o a otras pres iones selectivas. 

3) El empresariado improductivo contribuye directamente a 
destruir las capacidades y las rutinas institucionales.Asimismo, 
pone en riesgo la subsistencia de grupos e individuos que han 
invertido en empleo , capital fijo , activos , hab ilidades específi
cas e interrelaciones locales. 

Ciertos apoyos institucionales fomentan la innovación con
tinua mediante una red de vinculaciones institucionales, tan
to públicas como privadas, que alientan la asunción de riesgos, 
el aprendizaje , la imitac ión, la experimentación y que permi
ten atemperar los componentes destructivos del empresariado. 
Estos apoyos constituyen e l sistema nacional de capacidades 
empresariales. 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL COi\10 GUÍA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CAPACIDADES EMPHESARIALES 

E 1 desarrollo empresarial ha seguido sin duda la dirección im
puesta por las instituciones de fomento del sector industrial. 
En Asia és tas han promovido acuerdos con el sector priva

do para lograr consensos sobre el largo plazo. Para ello han re
currido a un proceso de planeación es tratégica,como el deJa" 
pón , el cual implica un análisis prospec tivo para los siguien
tes 25 años del que se derivan escenarios de las ramas indus
triales que prevalecerán en el mundo . A partir de ello se busca 
inducir la especialización productiva en las ramas que serán más 
dinámicas .2 

De igual forma los países del Sureste Asiático han impulsa
do un desarrollo industrial fundamentado en planes quinque
nales , en los cuales se acuerdan patrones de especializac ión pro
ductiva . Así, se definen criterios precisos para el crecimiento 

2. V éanse National lnstitute of Science and Technology/Science 
and Technology Agency (Japón), The Institute for Future Technology , 
Future Technology in la pan Toward the Year 2020, The Fifth Technol
ogy Forecast Survey, Japón , 1993 . 

975 

industrial, en los que el apoyo a la generación de las ganancias 
se diri ge a los sectores manufactureros y no a los comerciales o 
de serv icios . Como resultado, en Corea la participación del sec
tor manufacturero se mantuvo en 29 % del PIB de 1980 a 1994; en 
Taiwan se elevó de 29 .l a 31.6 por ciento; en Tailandia de 22 a 
29; en Malasia de 21 a 32, y en Indonesia de 13 a 24 por ciento .3 

Otro elemento clave en el desarrollo de las fuerzas empresa
riales han sido las acciones gubernamentales, mediante lapo
lítica de compras del Estado. Ello ha permitido consolidar un 
sector empresarial directamente vinculado a la evolución del 
gasto público. En Taiwan esta política se instauró en las prime
ras etapas de la industrialización, lo que resultó en un modelo 
de subcontratación flexible impulsado por el Estado. En el cuadro 
l se presentan las principales medidas de la política industrial 
en Asia desde la posguerra , en particular los puntos clave del 
consenso entre el Estado y el sector privado. Las políticas se han 
agrupado por períodos históricos, en una matriz de doble entrada. 
En el primer recuadro aparecen las medidas que promovieron 
el impulso inicial ; a éstas se sumaron otras de maduración de las 
iniciales (segundo recuadro a la derecha); luego se implantaron 
políticas más elaboradas (de maduración final) y finalmente (en 
el cuarto recuadro) las medidas de política industrial para las 
sociedades que han madurado y muestran un alto desarrollo in
dustrial, como es el caso en Japón . 

En comparación América Latina optó por un modelo abier
to de política industrial , según el cual la inversión se induce de 
manera general. En ello se basó la fuerte influencia que los ban
cos centrales y los ministerios de hac ienda o de finanzas ejer
cieron en las decisiones de la política económica . En consecuen
cia el sector industrial se expandió más de acuerdo con las señales 
del mercado, que con una visión definida. Como resultado, de 
1980 a l994la participación manufacturera en e l PIB disminu
yó de 22 a 20 por ciento en México , de 29 a 20 en Argentina, de 
33 a 25 en Brasil, y 23 a 18 en Colombia .4 Esta desindustria
lización redujo la capacidad de penetración en los mercados 
mundiales e internamente motivó una menor generación de valor 
agregado.Asimismo, se expandieron el comercio y los servicios, 
especialmente en el sector informal o en industrias de menor 
valor agregado. 

INSTITUCIONES, CAPACIDADES EI\IPRESARIALES 

Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

La política industrial de Asia permitió que el sector empre
sarial tuviera la perspectiva de transitar de una industriali
zación tradicional con baj a tecnología a una de alta tecno

logía. De 1980 a l990 en el Pacífico latinoamericano hubo una 
especialización productiva en sectores de tecnología interme
dia, como la industria del papel y la refinación del petróleo. En 
cambio, los países del Pacífico asiático se concentraron en sec
tores que empleaban nuevas tecnologías , como la maquinaria 
eléctrica, la no eléctrica , el equipo profesional y científico. En 
este caso la política industrial guió a los empresarios asiáticos 

3. Banco Mundial, World Development Report 1996 , pp. 210-2 1 l. 
4. Loe. cit. 
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Iniciales 

Primera etapa 
• Reforma agra ria exi tosa 
• Sistema ed ucat ivo con visión e mpresa ri a l 
• Política monetaria y fi sca l congruente 
• Selección de ra mas industrial es mediante esquemas de protecc ión 

tempora les y con metas específi cas 
• Ramas de tecnología trad ic ional (low tech) 
• En Corea y Japó n indu striali zac ión con base en grandes grupos 

indu stri a les 
• Esquemas financieros para e l arranque, e ntre otros nac ionali zac ión de 

la banca , con e l fin de impul sa r e l c recimiento del sec tor industrial 

Segunda etapa 
Esquema de visiones prospec ti vas 
Investi gac ión y desarrollo para la produ cc ión de a lta tec nología (high 

tech) 
Desarrollo de s is temas de in fo rmac ión 
Política monetaria y fi sca l congruente 

Maduración 

Prim era etapa 
• Sesgo exportador 
• Financiam ien to para la ex pans ión 
• Subcontratac ión privada 
• Capac itación 
• Se lecc ión de ramas para la industriali zación pesada (bienes de cap ita l 

y petroquímica) 
• Política monetaria y fi sca l co ngruente 

Seg unda etapa 
• Ecología pa ra e l desa rrollo sustentable 
• Inte rn ac ionali zac ión 
• Redes de producción 
• Política monetari a y fi sca l congruente 

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

a tomar ventaja de una especialización productiva dinámica,en 
vez de dejarlos que se concentraran en tecnologías tradiciona
les . Lo anterior muestra las ventajas de la política industrial 
vertical sobre la horizontal, puesto que permite la especializa
ción en sectores más dinámicos, con lo cual se crea un empre
sariado más acorde con la globalizac ión .5 

Una política industrial vertical también contribu ye a crear un 
empresari ado que invierte más y que por lo mi smo obtiene una 
mayor productividad por hombre empleado , la cual crec ió consi
derablemente en Asia , en tanto que en la América Latina del Pa
cífico lo hi zo menos , e incluso hubo un caso negati vo (Ecuador). 

La política industrial con base institucional también permi
te generar una dinámica empresa rial proclive a intens ificar la 
reinversión de utilidades, lo que incrementa e l ahorro interno 
bruto . En e l período 1970- 1974 se e levó en forma mu y consi
derable en los países asiáticos mientras en Améri ca Latina si
guió un patrón dispar, pe ro con ni ve les inferio res en todos los 
casos a Asia. La reinversión de utilidades en Asia e levó el co
eficiente de ahorro en este lapso de 2 1 .4 a 34.2 por ciento del PIB 

y en América Latina lo mantuvo en 18 por ciento . 

LAS !~ELAC I ONES INT EREi\ IPR ESA IH ALES COi\10 O RGAN IZAC IÓN 

PA RA EL CAI\ tni O 

Un aspecto esencial en e l proceso de crec imiento es la for
ma en que se organizan los empresarios. La hipótes is que 
se maneja en este apartado es que entre más vincul ado esté 

el tejido empresarial , mayor será e l efec to de la ac ti vidad de este 
sector en e l crecimiento. Es to se refl eja en las di s tintas sendas 
en Asia y América Latina. 

5. Todo lo a nte rior se es timó co n base e n UN IDO , lndustry and De
velopment. Global Repon 1993- 1994. Vie na . 1993. 

a PIB = a * b(K ,L * C) 

donde: 
a PIB = variación del producto 
a = relación interempresarial 
b = desarrollo tecnológico 
K= acervo de capital 
L =trabajo 
e= capacitación del trabajo. 
Poco se ha analizado en la teoría del crec imiento la relación 

interempresarial y su repercusión en el crecimiento. Si se con
s ide ra , se observa que en los países en desarrollo ha predomi
nado e l aislamiento empresarial y que en los países donde se 
inducen mayores es labonamientos con prácticas como la sub
contratación , se propicia un mayor crec imiento. Los casos más 
ex itosos en es te sentido son los del Este Asiático. 

Japón y Corea optaron por fomentar pequeñas empresas a 
partir de grandes conglomerados, los zaibatzu en el caso del 
primero y los chaeboles en el segundo.Ambos se institu yeron 
en la segunda mitad del sig lo y en la ac tualidad la estructura 
económica de esas nac iones está determinada en buena medi
da por este tipo de negoc ios. Para incenti var la creación de pe
queños negoc ios se recurrió a la subcontratac ión , que permitió 
es tablecer relac iones de largo plazo entre la gran empresa y las 
pequeñas . De los ap roximadamente 700 000 es tablecimientos 
manufactureros que hay en Japón , 99 % son pequeñas y media 
nas em presas y a lrededor de 388 000 subcontra tan . La gran 
empresa japonesa fue capaz de crear una red de producción apo
yada en las pequeñas , en particular en los sec tores tex til , de l 
ves tido, de maquinari a en genera l, de maquinaria e léctri ca y en 
la industria del transporte (véase e l cuad ro 2). 

Una s itu ac ión simil ar aco ntec ió en Corea , aunqu e en una 
esca la diferente. Sólo hab ía diez grupos corporati vos que absor-
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bían dos terceras partes de las ventas de la economía ; obligados 
por la política industrial establecieron un sistema de subcontra
tación con los pequeños negocios . Esto fue apoyado por una 
legislación que estipulaba que las empresas públicas debían 
adquirir parte de sus insumos de las pequeñas. Tal política co
menzó a aplicarse en los años sesenta, sin que tuviera efectos sino 
hasta los ochenta , cuando el grupo de las pequeñas y medianas 
empresas creció a una tasa promedio de 14.7% anual, respon
diendo por 40% del valor agregado manufacturero y 60% del 
empleo industrial. 

G R Á F e A 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MANUFA CTURERA, 1980-1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indonesia 
Filipinas 
Malasia 

Tailandia 
Hong Kong 

Taiwan 
Corea 

Chile 
Ecuador 

Perú 
Colombia 

México 

- 50 o 50 lOO ISO 200 250 
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Aumentaron considerablemente su presencia en los sectores 
textil y del calzado , así como en la industria de autopartes y com
ponentes. Para promover este tipo de negocios, el gobierno 
coreano emitió en 1986 una nueva legislación y creó varios fon
dos de financiamiento .Adicionalmente, se realiza un importante 
esfuerzo de coordinación entre el Ministerio de Industria y Co
mercio Internacional, la Federación Coreana de Pequeñas Em
presas y una organización no gubernamental. El éxito del pro
grama de promoción se evidenció a principios de los años no
venta: el Ministerio de Industria y Comercio Internacional tie
ne un padrón de 337 grandes empresas como subcontratistas y 
2 188 empresas como subcontratadas, en 41 ramas industriales. 

El tercer caso exitoso en vinculaciones interempresariales ha 
sido Taiwan, en donde los pequeños negocios representan el98% 
de las empresas, 62% de las manufactureras, ocupan a 70% de 
la población empleada, responden por 55 % del PIB y por 48% 
del valor agregado. Cabe señalar que en los años cuarenta el 
sector privado contribuía únicamente con la tercera parte de la 
producción total; y el resto provenía de cuatro empresas públi
cas (Cemento de Taiwan , Papel de Taiwan, la Compañía Mine
ra y la Compañía Agrícola y Forestal). En 1949, cuando selle
vó a cabo la reforma agraria , estas empresas se ofrecieron como 
pago a los terratenientes y se privatizaron . S in embargo , el go
bierno decidió conservar algunas entidades públicas , entre ellas 
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Empresas de la rama 

Rama Empnsas que subcontratan (%) 

Alimentos 74 982 8 .2 
Tex til 82 457 79.7 
Ves tido 46 372 79 .5 
Madera 33 143 21.7 
Muebl es 40 953 38.5 
Papel 14 467 41.3 
Editorial 43 772 42.0 
Indu stria quími ca 4 732 22 .5 
Petró leo 743 18.4 
Plásti co 16 699 68.7 
Hule 7 964 65 .6 
Pi e l 12 307 64.7 
Cerámica 28 392 35.5 
Acero 7 340 52.6 
Metales no ferro sos 5 109 62 .3 
Productos metálicos 8 1 082 71.0 
Maquinaria en general 66 294 74.8 
Maquinaria e léctri ca 35 3 18 80.1 
Equipo de tran sporte 18 8 12 79.9 
Equipo de precisión 10 49 1 70.4 

Fuente: National Assoc iati on for Subcontractin g Enterprises Promotion, International 
Business Partners lnform ation Center , Struc ru re of Subcontracting Produc tion in 
Japan , marzo de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la industria del acero, la petroquímica y la construcción de bar
cos, que han sido claves para dotar de competitividad a la acti
vidad empresarial. Estas empresas optaron por contratar a pe
queños negocios como parte de su política de abastecimiento. 
En la evolución de la pequeña empresa en este país , la escasez 
de divisas desempeñó un papel importante, pues obligó a ins
trumentar dos políticas : la tradicional de sustitución de impor
taciones (1953-1961), seguida por un período de promoción 
inicial de exportaciones (1962-1973). 

A diferencia de otras economías , en Taiwan no se siguió el 
modelo tradicional de sustitución de importaciones, sino que se 
estableció un mecanismo de subasta para adquirir materias pri
mas extranjeras,dirigido a las empresas más competitivas; ade
más, se sujetó a las empresas a un calendario de protección tem
poral . Con este mecanismo , que impedía el monopolio de unas 
cuantas empresas , se alentó la competencia entre las pequeñas 
y con ello su desarrollo. De esta forma , al implantarse la segunda 
etapa de promoción había un núcleo de empresas capaces de 
competir en el mercado internacional. A lo anterior se sumó un 
grupo de comercializadores que organizaron a los productores 
pequeños. Cabe destacar que la dirección estatal impidió que se 
formaran monopolios y reguló la competencia, a fin de garan
tizar cierta rentabilidad en cada rama de la economía, en parti
cular en las que se buscaba alentar la acumulación . Es decir, se 
logró una estrecha vinculación de las ganancias con la inversión 
con el propósito de alentar un vigoroso crecimiento de la eco
nomía . En 1992 había 872 000 empresas pequeñas y medianas 
que representaban 97 % del total. Éstas generaban 49.8 % del 
valor agregado y respondían por 56% de las exportaciones. 
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Ent1L\CIÓN y CAPAC ITA C IÓ N CO,IO 11\DLICTOHES 

DE LA ORGANIZACIÓI\ DEL C\~HIIO 

Del análi s is anterior queda claro que la organización de cam
bio se vincula directamente con las instituciones que orien
tan el desarrollo empresari a l. Es to se debe a que las capa

cidades empresariales en los países en desarrollo están vincu
ladas en la mayoría de los casos a un propós ito de subsis tencia 
y no a !a dinámica de globali zac ión. De esta fo rma,se busca pro
mover empresas que pueden incorporarse a és ta . 

En Amé rica Latina, por la fa lta de instituciones adecuadas, 
el sector moderno está li gado a las empresas grandes y los sec
tores de subs istencia a las pequeñas. Este fenómeno acarrea la 
peor parte de ambos mundos: las pequeñas empresas, que em
plean a la mayor parte de la mano de obra, utili zan métodos de 
producción técnicamente anti cuados y tienen bajos ingresos; por 
su parte, el sector moderno usa de manera exces iva el capital y 
rec ibe la mayor parte de los fo ndos de inversión , pero crea po
cos empleos. Esta estructura es contraria a la eficiencia y tam
bién a la equidad. 

Se requiere entonces definir claramente el tipo de desarro
llo institucional deseado. Para e llo es importante partir de la 
concepción de que las empresas se constituyen de recursos hu
manos. Entre las bases del e levado rendimiento de las economías 
as iáticas destacan la inversión en di versas formas de educación 
y su tendencia a fomentar y perfecc ionar las industri as nac io
nales, a lgunas de las cuales rea li zan acti vidades de alta tecno
log ía y elevado va lor agregado. 

En materi a educa ti va, cabe mencionar que al in vertir en la 
enseñanza básica universa l y en la ampliación de la escolaridad 
obligatoria a por lo menos se is y a veces nueve años, han obte
nido mano de obra semiespcc iali zada barata . Esto ha sido fun
damental en el crec imiento de industrias competiti vas orienta
das a la exportac ión, como los tex til es y los productos electró
nicos. En el Sudeste Asiático se ha as umido que la educación es 
la base de la movilidad soc ial . La educación básica tiene una 
cobertura cercana a 100% y ac tualmente se promueve con in
tens idad la educac ión superior. En países de esa reg ió n los 
porcentajes del grupo de edad correspondiente son mayores que 
los que prevalecen en América Latina . Así , Corea tiene un por
centaje tres veces mayor que el de México en lo que concierne 
a educación superior; só lo Chile tiene un porcentaje simil ar al 
de los países de la ASEAN. 

Esta mayor educación ha contribuido a aumentar los ingresos 
y a reducir las des igualdades grac ias, entre otras cosas, a las 
mejores remune rac iones e n las acti vidades manufac tureras 
ori entadas a la exportac ión . También ha proporc ionado un a 
importante base indu stri a l para diversificar y perfecc ionar la 
producción , en especia l porque en esos países, grac ias a polí
ti cas adecuadas, se ha pod ido generar un alto nive l de ac u
mulac ión interna de cap ital y de in ve rs iones y, en algunos ca
sos, han a traído un e levado mon to de inversiones ex tranjeras. 
Además, a medida que mejora la situación económica y aumen
tan los ingresos individuales , es pos ible e l ahorro y la in ver
sión . As imismo , las fam ilias pueden dar a sus hijos una edu
cación superior o técnica en unive rs idades o en instituciones 
espec ial izadas. 

dis tribuc ión de gananc ias y crecimiento ace le rado en e l pacífico asiático 
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Porcentaj e Crecimiento medi o Ingreso del 

del PID del PID por 20 % más a lto 
mundia l, ha bitante, entre el 20 % 

1994 1985- 1994 más baj o 

Bras il 2.2 -0.4 32. 1 
Chile 0.2 6.5 19.3 
Colombia 0.3 2.4 15 .5 
Ecuador 0. 1 0 .9 9.7 
México 1.5 0.9 13.6 
Perú 0.2 -2.0 10 .3 
Promedio de 

América Latina 4.4 1.38 16.75 
Corea 1.5 7 .8 5.7 
Filipinas 0.3 1.7 7.4 
Hong Kong 0.5 5.3 8.7 
Indones ia 0.7 6.0 4.9 
Ma las ia 0.3 5.6 11.7 
Tai landia 0.6 8 .6 8.3 
Taiwan 1.0 13.2 5.0 
Promedio de Asia 4.8 6.88 7.37 

Fue nte: Ba nco Mu nd ial. World Development Repon 1996. y Taiwan Swtistical Daw 
Book 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por otra parte, conforme se consolidan las redes entre empre
sas y mercados, las personas autoempleadas que proporcionan 
servicios o productos a grandes empresas, así como quienes tra
bajan en las compañías, pueden adqu irir nuevos conoci mientos 
grac ias a los programas de capacitac ión de la empresa o e l apro
vec hamiento de los beneficios del "efecto demostrac ión" o del 
"aprendizaje en el trabajo" ,deri vado de la colaborac ión con otras 
empresas que cuentan con conoc imientos y tecno logías más 
avanzados. 

Todo esto ha contribuido a aumentar la espec iali zación y las 
capacidades que, a su vez, en un entorno económico confi able, 
han ayudado a atraer nuevas invers iones, las que incluyen acuer
dos para fabricar equipo original. És tos han permitido generar 
tecnologías y espec iali zac iones, habida cuenta de que suponen 
la estrecha supervisión de quien cede la licencia, la capac itación 
intensiva del personal y la adquisición de conoc imientos prác
ticos de comercia li zac ión in ternac ional por pa rte de l conces io
nario. Además , es prec iso desarro llar capacidades para domi
nar técnicas, lo que no só lo supone "saber cómo" sino también 
"saber por qué", y para ll evar a cabo la gestión y concepción de 
proyec tos, la internali zac ión de la tecnología y la generac ión de 
innovaciones (no se trata tanto de obtener in ventos co mo de 
dominar la tecno logía adq ui rida y adaptarl a a las neces idades 
del usuario loca l). 

Por consiguiente , para ev itar que el empresari ado de los países 
en desarro llo permanezca en una situ ac ión de equili brio de baja 
tecnología se requieren conoc imientos prácticos y capacidades, 
así como compet ir en una economía mundia l cada vez más ba
sada en los conocimientos. El e levado porcentaje de estud ian
tes univers itar ios ma tricu lados en cienc ia y tec nología en las 
economías as iáti cas de elevado rendimiento (60% en Singapur, 
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os empresarios son la 

organización de cambio 

que ha generado el 

desarrollo más 

acelerado en el Pacífico 

asiático 

46% en Hong Kong y 48 % en Corea) constituye un ejemplo de 
la importancia que se otorga al desarrollo de la capacidad tec
nológica. No obstante, como se señaló, los conocimientos prác
ticos básicos en la fábrica son tan importantes como la capaci
dad de dominar la tecnología adquirida y la innovación. 

A !\ l ANERA DE CONCLUSIÓN 

La organización de cambio propulsada por los empresarios 
permite no sólo un mayor crecimiento, sino que dependien
do de las características de ésta puede tornarse autosostenido 

o bien desacelerarse. Para que lo primero ocurra deben estable
cerse fuertes vínculos empresariales, lo que genera lazos con el 
crecimiento. En cambio , en los países en que se descuida la in
versión en capital humano el proceso de cambio se reduce, tie
nen menores vinculaciones sociales y el crecimiento es menor 
en el largo plazo . Esto se traduce en mayor concentración del in
greso y por lo mismo en un crecimiento menos estable y con ma
yores presiones para el gobierno, ante demandas sociales insa
tisfechas. En este artículo se ha intentado revalorar las capaci
dades empresariales en el marco de la teoría del crecimiento. En 
el cuadro 3 se resumen indicadores económicos que dan cuen
ta de las ventajas de desarrollar un empresariado más capacita
do y apoyado por un fuerte desarrollo institucional. ~ 
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China: comercio exterior y crecimiento 
económico en el camino del mercado 

•••••••••• JUAN GONZ·ÁLEZ GARCÍA* 

En 1979 , diez años antes de la caída del llamado socialismo 
real , la República Popular China emprendió una serie de re
formas para reintegrarse a la economía mundial de merca

do . En 1994 el proceso de cambio entró a una nueva fase para 
consolidar la nueva estructura económica del país a tono con el 
capitalismo internacional de fin de siglo y, por supuesto, impulsar 
el proyecto de desarrollo propio. 

De 1949 a 1978, primeros treinta años del régimen socialis
ta , predominó la planificación económica, primero al estilo so
viético y luego al chino. Posteriormente, las políticas autárquicas 
cedieron paso de manera gradual a las reformas económicas en 
el comercio, la agricultura y el sistema financiero y cambiario, 
así como en materia de precios, salarios, inversión extranjera 
directa y política fiscal , principalmente. 

U no de los resultados más sobresalientes fue la expansión del 
comercio exterior chino, cuyo valor ascendió de 38 600 millo
nes de dólares en 1978 a 280 900 millones en 1995 ,de suerte que 
China se convirtió en una gran potencia comercial. Este hecho, 
junto con otros logros espectaculares en el crecimiento econó
mico y la distribución , hace pensar que en un futuro no muy le
jano el gigante socialista podría disputar la hegemonía econó
mica en el área del Pacífico a Estados Unidos y Japón y, en un 
período de 20 a 40 años, convertirse en la sexta nación desarrolla
da de la región. 

En este artículo se analizan algunas de las principales polí
ticas aplicadas en China antes y después del inicio de la estra
tegia de puertas abiertas instrumentada desde 1979. En parti
cular se destaca cómo la política comercial, complementada por 
otros instrumentos de la gestión e intervención estatal, ha sido 

*Miembro de la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca 
del Pacifico y profesor de la Universidad de Colima. El autor agra
dece las opiniones de Liu Xue Dong. 

determinante para el vertiginoso avance económico chino en los 
últimos 17 años. 

UNA ~ lll~AD.-\ A LA HISTO RIA REC IENT E 

Las transformaciones económicas y sociales emprendidas en 
China a partir de 1979 son, en gran medida, resultado de las 
disputas por el poder que precedieron a la política de puer

tas abiertas para transitar de una economía socialista cerrada a 
una socialista de mercado híbrido. 

Desde el inicio de la construcción del socialismo en 1949, la 
planificación central ha encauzado la economía china, aun con 
la apertura al mercado mundial. De ese año a 1960 se aplicó una 
serie de políticas centralizadas con base en la alianza nacional 
hacia un solo lado, 1 que intentaron eliminar las grandes des
igualdades en el campo , reducir la pobreza y fincar el desarro
llo en la autarquía económica, apoyada al principio por la ex
tinta Unión Soviética y luego con un modelo e ideología propios . 

La planificación centralizada buscó la autosuficiencia como 
meta perenne del desarrollo chino. La tierra se repartió entre 
los campesinos mediante la creación de cooperativas de pro
ductores, luego transformadas en comunas, y se impulsó la in
dustrialización, en especial el avance de las industrias pesada 
y militar. 

Con el apoyo soviético, de 1953 a 1957 se instrumentó el 
primer plan quinquenal. La producción industrial y agrícola,en 
manos estatales, registró un crecimiento vigoroso , aunque los 

l. En sentido amplio la alianza hacia un solo lado se puso en marcha 
durante casi todo el período de la revolución china , pero con distintos 
contenidos en las etapas de las guerras internas , la lucha contra la inva
sión japonesa y los primeros años de la República Popular China. 
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ing resos de los campes inos quedaron rezagados. A finales de 
l957 la act ividad productiva y e l comerc io internos perdieron 
dinamismo , a l tiempo que surg ieron tensiones con la Unión 
Sov iética que precipitaron e l desarrollo e n China de una concep
c ió n y un modelo propios del soc iali smo . 

E l segun do plan quinquenal para 1958- 1962 e narboló lapo
I ítica del Gran Salto Ade lante, e n que se reiteró la importanc ia 
ele la indus tria pesada pero también se revalori zó e l papel bási
co de la agricultura. A unqu e en los tres primeros años del quin
quenio se alcanzaron espectaculares tasas de crecimiento eco
nómico , e l Gran Salto Ade lante se interrumpió en 1961 a l surgir 
serias dificultades productivas. De ese año a 1966 se aplicó una 
política de reajuste , preludio de la Revolución Cultural encam i
nada a est imular al máximo e l fervor revolucionario, la produc
c ión y la participación popular e n la gestión empresarial. 

Tras la muerte de Mao Tse-tung en septiembre de 1976 se 
av ivó a l debate en torno al camino hac ia e l desarrollo económico: 
planificación económica estata l omnicomprensiva o apertura de 
espacios a los mecanismos de mercado.Aunque en esas prime
ras etapas del soc ia li smo real se alca nzó un crecimiento econó
mico promedio an ual superi or a 6 % , resurgieron problemas 
como el desemp leo; las desigualdades económicas , socia les y 
reg io na les; los déficit externos; e l analfabetismo; la infl ac ión ; 
la inefic ienc ia de las e mpresas esta tales; la corrupción ; lapo
breza; las rigideces in stituc io na les, y muchos otros no resuel
tos por la planificac ión centra li zada. 

En conj unto dichos prob le mas ll evaron "al racionamien to , 
a un exceso periódico de la capacidad de la industria ligera , a la 
impo rtac ión de comestibles para a limentara la población urbana , 
y a obs tac uli zar gravemente la capacidad de importación de 
C hina deb ido a caídas periódicas e n las exportaciones" .2 De la 
evaluación ele los resultados del soc iali smo real al estilo chino, 
marcados por la política de autosuficiencia y el control centra
l izado ele la economía , se pasó a una nueva reforma de alcances 
insospechados y caracter ísticas peculiares. 

Con e l triunfo de los reformadores radicales, encabezados por 
Deng X iao-pi ng, se aceleraron y ap li ca ron medidas para abrir 
g radua lmente la economía a l exterior.3 Se a lentó e l ingreso de 
empresas transnacionales y de in versión extranjera directa (IED), 
por sus contr ibuc iones pote ncia les a la resolución de los proble
mas referidos y a la búsqueda del ansiado desarrollo económico. 

Una ve z que Deng Xiao-pi ng ascendió a l poder,4 las políti
cas de apert ura económ ica extern a se ace leraro n y entrañaro n 
un a reforma económica que ha inte ntado concili ar los intereses 

2. Jol111 Borrego. " La reintegración de Ch ina", en Alejandro Álva
rez Béjar y John Borrego (comps .) , México en /a Cuenca del Pacífi
co. Facultad de Economía de la UNAM , México , 1990 , p. 189. 

3. A partir de 1979 se sentaron las bases ini ciales para el fu nciona
miento de una economía híbrida , que al combinar mecanismos de con
trol planifi cado con las fu erzas de l mercado cap itali sta (oferta-deman
da ) pretende con struir un mode lo nu evo que rescate lo positi vo de 
ambos reg ímenes de producc ión. 

4. Entre las princ ipal es reformas propuestas por Deng Xiao-ping 
fi guran: fl ex i bi 1 izar el sistema eco nómi co . mediante la sustitución de 
meca ni smos admini strati vos regul atorios por mecanismos de merca
do en las políticas de prec ios ,sa lari os , fi sca l y monetaria; in tensificar 
la produce ión material: encau zar la in ve rsión a proyectos indi spensa
bles para la eco nomía. y eli minar pos ibles presiones inflacionarias . 
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nacionales con los de l cap ita l foráneo. E l objeti vo principa l es 
transitar de una economía centralmente planificada hacia un 
s istema de sociali smo de mercado ,5 e n que los agentes econó
micos tengan la libe rtad de tomar iniciat ivas, se aproveche la 
participación externa en las metas internas y se superen los pro
blemas socioeconómicos estructura les del pasado rec iente. 

Entre los principales objeti vos de la política de puertas abier
tas para e l período 1980-2000 se fijaron los de cuadruplicar e l 
va lor de la producción ag rícola e indu stria l , e levar e l ingreso 
medio por habitan te de unos 300 a 800 dólares (a precios de 1980) 
y lograr e l equilibrio de la balanza comercial .6 Se buscaría con
vertir a China en un a potencia indus trial , semej ante a los países 
desarrollados , y con los ava nces tecnológicos mundiales en las 
áreas afines .A lgu nas de las acciones respect ivas se enmarcaron 
en las llamadas c uatro g randes moderni zaciones en la agricul 
tura , la industria, la defensa nacional y la c ienc ia y tecnología 7 

Para impulsar e l crec imien to económico con e l conc urso de 
la participación ex terna,desde 1979 la política de puertas ab iertas 
llevó a la apertura gradual de diversas zonas del territorio chi 
no a la IED y a l intercambio económico y comerc ia l con e l ex te
rior. Otras medidas adoptadas fueron la reincorporación de C hina 
a l FMI y el Banco Mundial en 1980,así como e l intento incesante 
desde 1986 por reingresar a l GATT , ahora Organ ización Mun
dial de Comercio. Esto último no ha s ido posible porque se con
sidera, entre otras razones, que China incurre en prácticas co
merciales violatorias y ejerce un escaso control jurídico sobre 
la propiedad inte lec tu a l .8 

LA :\EOHREFOR\1 \ 1-.t"O'\Ú\IICA y LA POLÍTIC \ l"O\IERCIAL 

Desde la época del soc ialismo real e l comerc io exterior de 
China mostró una persistente tendenc ia deficitaria ,9 por 
lo que e l principal objetivo de la nueva política comercia l 

fue e liminar los sa ldos negativos y contar con una balanza su-

5. Este término se acuñ ó formalmente has ta octubre de 1992 , en 
ocas ión del XIV Congreso del Partido Comunista Chino . 

6 . María Teresa Rodríguez, "Reformas económicas en Chi na. De 
una economía socialista a una de mercado", Asia y África, núm. 97 , 
Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México . mayo
agosto de 1995. p. 362. 

7. Estas cuatro moderni zaciones han sido el trasfo ndo de la políti
ca de puertas abiertas . 

8. Acerca de la intención china de rein gresar al organi smo co
mercial , véase Harold K. Jacobson y Michel Oksenberg. Chinas Par
ticipa/ion in th e IMF, the World Bank and GAIT(Toward a Global Eco
nomic Order) , Universidad de Michigan . 1990. Cabe agregar que de 
1982 a 1984 China promul gó var ias leyes referentes a la propiedad 
intelectual intern ac ional. como la Ley de Marcas ( 1993) , la Ley de 
Patentes , la Ley de Derechos de Au tor ( 199 1) y la Ley Contra la Com
petencia Desleal. En mate ri a de legislación interna c iona l firmó e l 
Ac uerdo sobre la Protección de la Propiedad Intelectual ( 1985); el 
Acuerdo sobre el Registro Internac ional de Marcas ( 1992): el Acuerdo 
sobre la Protección ele Obras ele Literatura y Arte ( 1992) : el Acuerdo 
Mundial sobre Derec hos de Autor ( 1992): el Acuerdo sobre Productos 
Audio visual es y su Reproducc ión Ilegal ( 1993). y el Tratado de Coo
peración en Materi a de Patentes ( 1994). Véase ' 'La prop iedad inte
lec tual en China" . China Hoy. mayo de 1995. 

9. Con excepci ón de 1957 . 1959 y 1965 , en los demás arios del ré-
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perav itari a. As í , se han estimulado v igorosame nte las ex porta
ciones para convertirlas, a medida que aumente n más que las im
portac iones , e n motor del crec imie nto económico. 

La reforma económica china ha consistido e n esenc ia en pe r
mitir la actuac ión cas i libre de los agentes económicos internos 
y ex ternos, inc luidos los gobie rnos central , prov inc ia l y local. 
a fin de acelerar e l cumplimiento de las metas de desarro llo eco
nómico que e l soc ia lis mo rea l no pudo conseguir e n 30 años . 

El Estado abandonó en gran medida su omnipresencia eco
nó mica , lo que pe rmitió a C hina abrirse al mundo y, con e l con
curso de nac ionales y extranjeros , tener posibilidades de parti 
c ipar con éx ito e n la inte nsa co mpe tenc ia internac io na l. Los 
líderes de l soc ia lismo de mercado han seguido una misma línea 
para conducir a China por ese derrotero: De ng X iao-ping ( 1978-
1989) ; Zhao Zi -yang (1 978 -1 989); Li Xiannian ( 1983-1 988); 
Yang Shangkun ( 1989-1993), y J iang Zemi n (desde 1993). 

EL ~ I OIJEI.O DE l..\ POI ÍT I<' \ CO'\ IERCI \l. 

Con base en un sistema de contro les del intercambio con el ex
terior, el mode lo de reforma come rc ial 10 de China ha buscado : 

• estimul ar e l desarrollo económico nacional y e l crecimiento 
de las ex portac iones; 

• a lentar la moderni zación tecno lóg ica y el desarro llo de nue
vas industri as por medio de l incentivo de precios y la inversión 
ex terna; 

• impulsa r actividades industri ales inex iste ntes e n China o 
en proceso de consolidación; 

• establecer términos de comerc io para res tri ng i r la ex porta
ción de bienes particulares, y 

• asumir convenios internac iona les como e l Ac uerdo M ulti
fibras." 

Entre las medidas comerc ia les destacan: 
• la descentra lización de l proceso de toma de dec is iones y el 

fin de l monopolio de l comerc io po r unas cuantas empresas; 
• la rápida reducción de las exportac iones e importac iones 

sujetas a plani ficac ión imperati va; 
• e l uso crec iente de los prec ios internac ionales para deter

minar los prec ios internos de las importac iones; 
• la e liminac ión de los subsidios presupues tarios direc tos a 

las exportac iones, y 

gimen soc iali sta la cuenta corri ente de la ba lanza de pagos permane
ció deficita ri a . 

1 O. A parti r de 1979 se adoptó una es tructura desce nt ra li zada y 
dife renciada para las exportac iones , además de que se delegó poder en 
localidades y departamentos para establecer corporaciones espec iali
zadas de comercio exterior ( 1980) . En 1984 se di soc ió e l comercio a 
las empresas gubernamentales. De 1987 a 1990, por último, se insti 
tuyó un sistema de responsabilidad que delegó fac ultades a las empre
sas financieras loca les para el comercio exterior. Véase Wang J ianmin , 
"The Open Po licies and Internatio nali zation", en Ros Ga rn aut y Li u 
Guoguang, Economic Refonn and lnternationalisation (China and the 
Pacijic Region ), Allen and Unwin Assoc iati on, Austra li an Nati onal 
Uni vers ity y Pac ific Trade and Development Conference Secretari a!, 
1992, pp. 29-37. 

11 . Banco Mundial, China. Fo re ign Trade Reform , Was hington, 
1994. 
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• e l des mante lamie nto g rad ual de las barreras arance lari as y 
no arancelari as .12 

Los instrumentos de po lítica comerc ia l pa ra logra r di chos 
propós itos han incl ui do: 

• aranceles de importac ión y exenc ión a las exportac iones; 
• e l tipo de camb io (e liminación de l sesgo antiexportador); 
• un pl an come rc ial de importaciones, y 
• e l uso de li cenc ias, c uo tas, canali zac ión de ex portac iones 

e importac iones y o tros contro les cuantitati vos al comerc io . 
Con es te modelo se pasó del contro l esta tal total de las acti 

vidades relac ionadas con e l comercio exter io r a otros con ma
yor parti c ipac ión pri vada. E l contro l total se eje rcía por medio 
de las Corporac iones de Comercio Ex terior (CCE) . Has ta 1978 
só lo 12 de esas empresas públicas se enca rgaban del come rc io 
exter io r chino, a l operar e l s istema de contro l de importac io
nes y ex portac iones, las 1 icenc ias de importac ión-exportación 
y las c uotas respecti vas. En la actualidad este s istema compren
de só lo de 20 a 30 po r c ie nto de las transaccio nes con e l ex te
rio r. As imismo , las empresas vi nc uladas a l come rcio ex te rio r 
son unas 5 000 , aunq ue 18% de las transacc iones se concentra 
e n 20 e mpresas. 

En 1984 se puso e n marcha un plan come rc ia l con dos g ran
des verti entes: el pl an recto r, que establec ió ni veles obligatorios 
de ex portac iones e importaciones de productos bás icos ,y el plan 
ori e ntador, que fij ó metas para c iertos produc tos a gobie rnos 
loca les y empresas de come rcio ex terior. También se instauró 
e l s istema de contrato de l comerc io exterior que las CEE de bían 
firmar con el Mini sterio de Relaciones Económicas Internac io
na les y Comercio Ex teri o r (MRE1CE), a fin de impul sar e l desa
rro llo , la indepe ndenc ia f inancie ra y la red istri buc ión espac ial 
de esas entidades. Otra medida importante fue e l establec imiento 
de categorías para restring ir las importac iones, unas aplicables 
po r las CEE nac ionales y otras por las prov inc iales y locales . 

A pri nc ip ios de 199 1 se rev isó e l s istema contractu al en e l 
comerc io ex te rior para que las remesas anua les de los ingresos 
respec ti vos al banco centra l se hi cieran cada tres años. 

En la segunda mi tad de 1993 se profund izaron las acciones 
y po lít icas aperturi stas para " es tabl ecer un moderno sis tema 
corporativo; desa rro ll ar aú n más el sistema de mercado; integrar 
en las funciones de l gob ierno y las empresas un s istema de control 
macroeconómico; prop ic iar una rac iona l d istr ibuc ión persona l 
de l ing reso; ace le rar los cambios económicos e n e l medio rural; 
reformar el sistema económico , e l comerc io ex te rior , la educa
c ión y las act ividades de c ie ncia y tecno log ía , y pro mulgar le 
g islac ión económica" .13 

Durante 1994 se ado ptaron varias medidas para conso lidar 
las refo rmas emprendi das desde 1979 , e n una modalidad de 
neo rreformas. 1 ~ En la Ley de Comerc io Ex ter ior que entró e n 

12. Mikio Kuwaya ma, "Tendenc ias económ icas en China: signi 
ficado pa ra el comerc io con Amér ica Latina", Revista de la CEPAL, 

núm . 56, Sant iago , Chil e, agosto de 1995. 
13. "China 's Posi ti on in APEC" ,Journal of la pan Trade and lndus

try. septiembre-octubre de 1995. 
14. Estas nuevas medidas o neorreformas se ap licaron principa l

men te en los campos mo netari o, fisca l, financiero y del intercambio 
ex tern o, así como en materia de prec ios , sistemas empresari ales y flu 
jos de mercancías y se rvicios. 
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vigor en julio de ese año se establecen los propósitos de crear 
un ambiente más equitativo para la competencia entre produc
tores nacionales , unificar los políticas en materia de comercio 
exterior de los diversos niveles de gobierno y presentar un solo 
perfil a la IED . 15 Además, se determina que las restricciones a 
la exportación e importación de mercancías y servicios se ha
rán conforme a la normatividad de la actual OMC; las industrias 
nac ionales se protegerán con salvaguardias, medidas antidum
ping y antisubsidios; la creación de un fondo para promover el 
comercio exterior, y la apertura gradual y selectiva del sector de 
los servicios. 

La legislación proveyó un cuerpo jurídico explícito, más in
dicativo que imperativo, para una relación existente de hecho 
desde el decenio anterior. Durante 1994 el MREICE dio a cono
cer otras medidas para adecuar el comercio exterior chino a las 
normas económicas internacionales : 

o el perfeccionamiento del control macroeconómico delco
mercio exterior, por medio de instrumentos como el tipo de cam
bio, los impuestos y las tasas de interés, con una menor interven
ción gubernamental directa; 

o la autorización para que más empresas e instituciones de 
ciencia y tecnología realicen operaciones de comercio exterior; 

o el mejoramiento de los servicios al comercio exterior, con 
una mayor participación de las cámaras comerciales tanto en las 
importaciones cuanto en las exportaciones; 

o el mantenimiento de una política de comercio exterior uni
ficada, y 

o la promoción de la transparencia de las transacciones .16 

Otro aspecto básico de la neorreforma fue la política cam
biaría . El yuan renmimbi, moneda china, tuvo desde principios 
de la apertura una paridad que favoreció cierta competitividad 
externa,con un tipo oficial y otro de mercado (flotante). En 1979 
la paridad fue de 1.6 yuanes por dólar; de 1981 a 1986 se man
tuvo en 3.72; en 1989 ascendió a 3 .89; en 1990 a4.97; en los dos 
años siguientes llegó a 5 .56 y en 1993 fluctuó de 7.44 a 8.4 7 
yuanes por dólar. Con la reforma cambiaria de 1994 se derogó 
la dualidad y se fijó un tipo de cambio único de 8.52 yuanes por 
dólar, pero a fines de 1995 se apreció a 8.37 yuanes. 17 

Respecto a los precios de los bienes y servicios , desde 1985 
comenzó a perfilarse la sustitución de los precios sombra por un 
sistema dual de precios (unos fijos y otros regidos por el merca
do). Hacia 1991 se habían liberado los precios de 65% de las 
materias primas y 75% de los bienes de consumo, los cuales gra
dualmente se determinaron con base en mecanismos de merca
do. En la actualidad el mercado determina alrededor de 87.5% de 
los precios de los bienes y servicios en lugar del sistema de pre
cios sombra (80% en el caso de los bienes de capital, 85% en el 
de los bienes agrícolas y más de 95% en el de los industriales ). 

1 S. Además de la Ley de Comercio Exterior,en 1994 se promulga
ron las leyes del Banco Central , de Administración de Bienes Raíces 
Urbanos , la de Publicidad , la de Auditoría y la del Trabajo. 

16 . "Nuevos avances y nuevas metas", Beijing Informa , núm . S, 31 
de enero de 1994. 

17. En los mercados secundarios se mantu vo la coti zac ión dual flo
tante, por lo regular de 18 a 20 por ciento mayor que la oficial Véase 
Banco Mundial , op. cit .. p. 3S. 

china: comercio exterior y crec imiento económico 

En cuanto a la es tructura de los aranceles e n el comercio ex
terior chino, éstos han permanec ido altos tanto para estimular 
la producción interna y las importaciones de bienes de capital, 
cuanto para castigar el consumo de productos suntuarios, algu
nos de los c uales es tán tasados con 100% de arancel. 18 De he
cho, China es uno de los países con mayores promedios aran
celarios en el mundo. En 1992 fue de 3 1.9%,s imilar al de cinco 
años atrás. Con e l reajuste de los aranceles de 3 37 1 productos 
(53% de los artículos gravables) , en 1993 la media arancelaria 
se redujo 7.3 puntos. En enero de 1994 bajaron aún más los aran
celes de importación de 2 989 productos , de manera que el pro
medio arancelario ponderado fluctúa de 2 1.9 a 36.4 por ciento. 

Los permisos , licencias y cuotas de importación se han se
guido aplicando , aunque en menor cuantía. En 1992 alrededor 
de 51% de las compras externas chinas se sujetó a regulación 
administrativa; 12% a canalización; 11.7% a licencias; 8.5% al 
plan central, y 7.7% a controles de importac ión . El objetivo es 
incrementar los precios de esas mercancías para controlar la 
oferta . 

Cabe destacar también la transformación del s istema finan
ciero.19 El Banco Popular de China fue sustituido por el Banco 
de China o banco central, al tiempo que se crearon tres grandes 
bancos de desarrollo sectorial para apuntalar !apolítica de puer
tas abiertas. En abril de 1994 comenzaron a operar los bancos 
Estatal de Desarrollo , de Exportaciones e Importaciones y Agrí
cola de China . 

La atracción de las inversiones extranjeras directas 

El otro bastión de las reformas chinas hacia el soc ialismo de 
mercado es la política hacia la in vers ión extranjera directa. La 
de puertas abiertas buscó desde 1979 atraer capitales externos 
para apoyar los es fuerzos de desarrollo económico, disminuir 
las desigualdades regionales , captar tecnología de punta y me
jorar el nivel de vida de la población . Para ello se emprendió la 
apertura de prácticamente todo el sur de China, mediante la crea
ción de las zonas económicas especiales (ZEE), las zonas de de
sarrollo técnico económico (ZOTE) y las reg iones costeras. 

La primera ZEE comprendió a Zhuhau, Shenzhen, Xiamen y 
Shantou .20 En 1983 se abrieron zonas de in versión prioritaria, 
como Pekín , Tianjin,Bahía de Bohai,Shanghai , Wuhan y la zona 

18. La mayoría de los bienes intermedios y de cap ital se gravaron 
con tasas de 20 a 30 por ciento . Las importaciones de maquinaria de 
uso industrial, por ejem plo. tenían un a tasa in fe ri or a 30%. Para los 
elec trodomésticos ascendía a 100%, mientras que para la mayoría de 
los bienes de consumo fue superior a 60 por ciento. 

19. Con los cambios en el sistema financiero se intent ó reforzar el 
intercambio intern ac ional y all anar el camino para la inse rción china 
en los organi smos mundiales: OMC , FMI y Banco Mundial. En los he
chos, la sustitución del banco central (Banco Popular de China) por los 
bancos sec toriales se dio antes de 1994. 

20. Desde un principio las ZEE contaron con autonomía para eje r
cer ciertos ingresos tributarios y del comerc io exte ri or. Su pr incipal 
objetivo ha sido atraer IED para fomentar el desarroll o económ ico del 
país , por lo que la importación de maq uinari a y eq uipo quedó exenta 
de aranceles e impues tos . 
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de l río Perl a. Al año siguiente se dec lararon a 14 ciudades por
tuarias o cos teras para la in versión ex tranjera , pero después se 
reduje ron a cuatro (Zhanji ang, T ianjin , Dalian y G uangzhou). 
En 1987 se aplicó de nuevo una poi ítica de ampliación de región 
costera en un te rritorio de unos 320 000 kilómetros cuadrados, 
donde se loca l izan tanto las ZEE como las ZOTE, que cubrió la 
región sureste de China hac ia e l Pacífico , desde Hainan , Guanxi 
Zhuangzu Z izhi ki , Gu angdong, Fuji an , Shejiang, Shag hai , 
Jiangs u , Shadong, Hebe i, Tianj in y Pekín has ta Liao ningY 

En 1988 la isla de H ain an Dao se convirtió en la quinta ZEE; 
dos años después se d io un enorme impulso al distrito de Pudong 
para conve rtir a Shanga i en un centro económico, financ iero y 
come rc ial de carác te r internacio nal . Otra medida más reciente 
para captar lEO fue la ex tensión de l trato preferenc ial en mate
ria de tributac ión , 1 icenc ias de importac ión y aranceles a 18 ca
pitales prov inc iales y 5 ciudades a lo largo del río Yang Tse . 

Las preferencias f iscales para la lEO se han reflej ado en las 
bajas tasas impos itivas en las zonas de apertura- inserc ión inter
nac ional de China. Así lo confirman dos documentos rec ientes 
sobre la lEO, e l de Estipulaciones provisionales para orientar 
las in versiones f oráneas y e l Catálogo-guía de las actividades 
industriales para las inversiones fo ráneas .22 El primero cons
ta de 17 art ículos y pretende presentar las convergenc ias de los 
intereses nac ionales con los fo ráneos , representados ambos por 
las compañ ías ex tranjeras y las empresas conjuntas (jo int-ven
tures). Los proyectos de inversión forá nea se clas if ican en "es
timul ados" , "permitidos", " res tring idos" y " pro hibidos", 
aunque se pueden autoriza r los que no se encuadre n en es tas 
categorías; también se prec isan los trámites, instanc ias, proce
dimientos, tiempos, sanciones y resoluciones correspondientes. 

Los proyec tos esti mulados corresponden a los de agricultu
ra; energía; comunicac iones; indus tria de materiales y materias 
primas importantes; técnicas avanzadas para mejorar las propie
dades de los productos; desarrollo de ofe rta exportable; técni
cas nuevas para prevenir y tratar la contaminac ión ambiental , 
y proyec tos de desarrollo de recursos humanos y natura les . 

Como proyectos restringidos se consideran los vinculados con 
la aplicac ión de técnicas ya desarro ll adas en el país con capaci
dad de producc ión d isponible; la captac ión de invers iones forá
neas; la búsqueda y explotac ión de recursos minerales raros y 
prec iosos, y otros sometidos a la pl anificación estatal unificada . 
Este tipo de proyectos se di vide en las subcategorías A y B. 

Los proyectos prohibidos son los que entrañan algún pe ligro 
para la seguridad estatal o los intereses sociales o públicos; pue-

2 1. Las zonas de inserc ión intern ac ional tu vieron prefe rencias 
arance lari as respecto al resto de las prov incias, donde las empresas 
loca les paga n un impuesto de 55 % sobre las ganancias y las cOI·pora
ciones ex tranjeras , uno de 30%. En las ZEE se fijó una tasa impositiva 
de 10% para ambos tipos de corporac iones , en las ZDTE una de 15% y 
en las regiones costeras una de 24% hasta 1986 . Desde 1990 , sin em
bargo, se ha pretendido rev isar dicha est ru ctura tri butaria y no se des
carta que se reforme en el futuro. 

22. Estos documentos no alcanzan el rango de ley o reg lamento. 
Enli stan un a gran masa de act ividades y cantidades que la IED puede 
cubrir , pero no se establecen condiciones legal es ni porcentajes de 
capital ex tern o. En el Ca tálogo-guía se inclu yeron 172 ac ti vidades 
industri ales y 18 categorías de proyectos de in versión fo ránea. 
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dan dañar al ambiente; ocupen grandes superfic ies de tierra cul 
ti vada; utilicen técnicas o proced imientos exclusivos de China , 
otros proscritos por leyes es tatales y dispos ic iones administra
ti vas legales. 

e u A D R o 

C 11t :>. 1: EI'O I.lT tó:'< ECONÚ> tt !'.l r;EN EHAL, 1965 -1990 (T -ISAS ~ t EOtAS DE 

CH I,C I ~ I II·:N·I o) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Produc to nac io nal bruto 
Pobl ac ión 
Produc to por hab itante 
Act ividad indu stri a l 
Producc ió n de manu fac turas 
Export ac iones 
Importac iones 

1965- 1980 

6.8 
2.2 
4 .6 

10.0 
8.9 
4.8 
7.4 

1980-1990 

9 .5 
1.4 
8 .1 

12.5 
14.4 
11.0 
9.8 

Fuente: OCDE, Conversion of Mi li tary Indu stries in China ( Mac roeconomic Back· 
grow ul}, París, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El Catálogo-guía establece las actividades y servicios en que 
se permite, restringe o prohibe la lEO , como agricultura, sil vi
cultura, ganadería , pisc icultura e industri as conexas; industria 
ligera; producción textil ; comunicaciones, transportes, correos 
y telecomunicaciones; industria del carbón; industria eléctrica; 
metalúrgica-ferrosa y de me tales no ferrosos; petrolera, petra
química y qu ímica; mecánica y electrónica; de materiales y equi
pos de construcción ; la manufactura de productos de minerales 
no metálicos; industria farmacéutica; fabricación de aparatos 
e instrumentos médicos; industria espac ial y de av iación; cons
trucc ión de barcos , y actividades industriales emergentes. 

ALGUNOS RESULTA DOS CUANT ITATI VOS 

A raíz de las reformas de 1979, comple mentadas por las 
neorreformas de 1994 , China presenta un rostro distinto del 
de los tiempos de l socialismo real. Si bien no todas las metas 

previ stas se han alcanzado, otras se lograron mucho antes de lo 
esperado. Por ejemplo , la de cuadruplicar e! PNB en el año 2000 
se alcanzó en 1995. En este año el ingreso promedio por habi
tante ascendió a cerca de 580 dólares anuales (350 en la zona rural 
y 720 en la urbana) , por lo que se conside ra factible rebasar la 
meta orig inal de e levarlo a 800 dólares en el año 2000 .23 

El proceso de industri ali zación con base en e l reingreso al 
mercado mundial se desarrolló en dos etapas. Durante la primera, 
de 1979 a 1990 , se intens ificó el crecimiento de l producto g lo
ba l, la industri a manufac ture ra, el comercio externo y la IED; en 

23. Además de estab lecer las orientaciones del proceso moderni 
zador en marcha,el nuevo plan quinquenal ( 1996-2000) as ienta el pro
pós ito de reducir los desequilibrios persistentes en varios aspectos de 
la estructura económica , soc ial y reg ional de China. 
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e u A o R o 2 

C lll \ , ; CO I Irl!( 10 1 XIL R IO H Lll I II.IH \ \ ( 1 "· 1980-1995 (1 111.1 ' lll 11111 ()\ 1 , 1>1 1)<\ 1 \IHS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 

Expo rtacio11 es totales 18 .2 27.4 62. 1 71.8 84 .9 91.7 12 1.1 154.3 
Bienes prima rios 9.1 13.8 15.9 - 16.7 19.7 
Ma nu fact uras 9. 1 13 .5 46 .3 -75. 1 10 1.4 

Químicos y der ivados 1. 1 1.3 3.7 4.6 6.2 
Texti les, caucho , minerales y acero 4.0 4.5 12.6 16.4 23.2 
Maqu in aria y equi po de tra nsporte 0 .9 0 .8 5.6 15.3 2 1.9 
Ot ros productos 2.8 3.5 12.7 38.7 49.9 

lmportac io11 es totales 20.0 42.3 53.4 63.8 80.6 104 .1 11 5.7 125.7 
Bienes primarios 6.9 5.3 9.8 14 .2 16.5 
Manufac turas 13. 1 36.9 43.5 89 .7 99.3 

Quími cos y deri vados 2.9 4.5 6.6 - 9.7 12.2 
Tex tiles, caucho, min erales y acero 4.2 11 .9 8.9 28.5 28. 1 
Maq uinari a y eq uipo de tra nsporte 5. 1 16.2 16.8 45.0 5 1.6 
Otros prod uctos 0.5 1.9 2.3 6 .5 6.7 

a. Datos pre li minare s. 
Fuente : Re\ ·isw de la CEPAL. núm. 56. agosto de 1995. y Journal of Japan ese Judus try. vo l. 14 , nú m. 5. sep ti emb re de 1995 . 

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

la segunda , de 1990 a l presente, se conso lidaron y profundi za
ron las reformas emprendi das. ~4 Para fines de comparac ión , en 
el cuadro 1 se presentan algunos indicadores macroeconómicos 
de los 15 años prev ios a la políti ca de puertas abiertas del soc ia
li smo ele mercado. 

De 1991 a 1995 1a economía ele China creció a un ritmo pro
medio anual de 12.5 % . E n es te marco ele puj anza econó mica e l 
comerc io ex terior superó la tendenc ia defic itari a cróni ca ex is
tente desde la época de l soc iali smo rea l; en los últimos años, 
incluso , se tomó superav itari a. La estructura de las exportac iones 
e importac iones se ha sesgado hac ia el comerc io de manufac
turas y a lgunos produc tos de l sec tor primario, como ganado , 
tex til es, ropa, productos alimenti c ios, artesanías, apa ratos e lec
trónicos y jugue tes. 

En e l intercambi o con e l ex teri o r se ha reducido la dependen
cia de China frente a Hong Ko ng y Taiwan como reexportado res, 
a l contar con una parti c ipac ión más d irec ta en los fluj os comer
c ia les. C hina también ha logrado di vers ificar a sus princ ipa les 
soc ios comerc iales, sobre todo los países capi ta li stas . En suma , 
la participac ión china en e l comerc io mund ial ele bienes y ser
vic ios ha cobrado re levanc ia. 

Como se aprec ia en e l cuad ro 2 . a partir ele 1990 desaparece 
e l défic it comerc ia l chino y, con excepc ión de 1993 (c uando 
C hina dec id ió presc indir ele inte rmed iarios y comerc ia r d irec
tamente con el ex te ri o r), en los años nove nta predo min a una 
tende nc ia superav ita ri a en e l inte rca mbio y cuyo vo lumen se ha 
septupli cado en los últimos 17 años. 

24 . En la pe ri od izac ión de l proceso de reforma conviene tener en 
cuen ta que éste se interrum pió en vari as ocasiones . La más prolo nga
da fue la de 1989. cuando el mo vim iento estu dianti l de Tiannanmen 
prop ició la caída de l entonces secretario general de l Partido Comu nista 
Chin o. Zhao Zi-yang . De ese año a 1992 la economía chi na perd ió di
nam ismo. sob re todo en cuanto al in greso de IED. A partir de 1993. 
después de que De ng X iao-p in g profu ndizó e l proceso de reform a . el 
c ree i miento económ ico y la IED regi straron increme nt os import antes . 

La ponderación del comerc io ex terior respec to al PN B de la 
economía china ascendió de apenas 4 .7% en 1978 a más de 40% 
en 1995; e l peso re lativo de las exportaciones aumentó de 16% 
en 1990a 23.8%en 1995. 

La partic ipac ió n el e C hina en e l va lor to tal de las expor
tac iones mundi a les crec ió de 0 .75% en 1978 a 1.3% en 1984 , 
1.9% e n 1990 , 2.5% en 1993 y 3.2% en 1995. De oc upar e l 
trigés imo segundo lu ga r entre lo s países ex po rtado res de l 
mundo, C hina sa ltó al dec imoc tavo en 1984, e l dec imocuarto 
en 1990 , el undéc imo en 1994 y probablemente e l noveno en 
1995. 

Merced a la di versificac ión comercial , China sost iene rela
ciones ele intercambio con unos 220 países, aunque sus princ i
pales socios permanecen en la región de la Cuenca de l Pacífi co 
y en ell a reali za el grueso ele su comercio (cuad ro 3). Por pa í
ses, con Hong Kong, Japón y Es tados Unidos rea liza alrededor 
de 73% de las exportac iones y 7 1% de las importac iones. 

En cuanto a la partic ipac ión ele las provinc ias de China en las 
ex portac iones tota les de l país, desde 1989 se manti ene c ierta 
es tructura,en que G uangclong, Shangai y Liaoning rea li zan más 
de 40 % ele los envíos. Respecto a l papel de la IED en e l éx ito del 
modelo híbrido de puertas abiertas,es claro que e l ingreso de ell a 
contribu yó al desa rro ll o económico de las zonas deseadas. La 
participac ión ele ese capital fo ráneo en el comerc io neto ha sido 
fundamenta l, sobre todo en e l montaje ele productos industri a
les re lac ionados con e l intercambio ex terno. 

Una breve rev is ión de los fluj os de IED hac ia C hina mues tra 
que en 1979 eran casi inex istentes, pe ro des pués reg istraro n un 
c rec imiento ex ponenc ia l. En 1980 só lo ingresa ron 57 mill ones 
de dó lares, monto que subi ó a 386 mill ones en 1982 y a 543 
mill ones en 1983. El gran sa lto en la captac ión de 1 ED comenzó 
en 1984 , cuando sumó 1 124 mi !I ones de dó lares; cuatro años 
desp ués ascendió a 2 344 millones; en 199 IIIegó a 4 400 millo
nes; en 1992 a 11 200 mill ones; en 1994 a 28 000 millones, y en 
1995 a 38 000 mill ones ele dó lares. 
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e 111 , , : """ 111 ", 1 , " "1 "" "o" ,u ,, "" 1 , • 1 <Jso-199 s 1 ""u , 11 ", l'"" l "n " 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980-1985 1986-1990 1991-1992 1994- 1995' 

Exporwciones lmporrac iones Exporraciones lmporrac iones Exporraciones lmporraciones Expor raciones lmporraciones 

Asia 67.7 46.0 69 .0 S 1.2 73.0 60.0 76 .2 74.4 
Ho ng Ko ng 25 .5 9. 1 38.9 20.8 44.4 26.3 
Japó n 2 !.5 29.7 2 1.5 20.4 14 .0 16.4 18.3 23.7 
Améri ca de l No rt e 9. 1 20 .7 8 .9 14 .8 10.2 14 .2 
Es tados Unidos 8.2 15.5 8.0 12. 1 9.4 11 .7 17.7 13.7 
Europa 15 .9 22 .1 17.5 25.8 13.2 19.9 
Unió n Europea 9.9 13.6 9.3 16.0 9.2 12 .6 13.0 14.6 
Ex Unión Sov ié ti ca 1.8 1.9 3.5 3.5 
Europa de l Es te 3.2 4.2 3 .5 3 .7 0.4 0.9 
África 3.7 1.4 2.6 0.6 l. S 0.6 
Améri ca Latina 2.5 4.8 1.2 3.5 1.2 2.4 
Austra li a y Pacífico Sur 1.1 4.0 0.9 2.8 0.9 2.6 

a. Dat os preliminares. 
Fuente : ··Mainl and Chinas Emergin g Role in th e World Eco nomy: lm pl ica tion s and Future Pros pec ts", /ssues and Swdies. vo l. 3 1, núm . 1, ene ro de 1995. p. 9 . 

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

La IED ha arribado a China principalmente desde países de 
la Cuenca de l Pacífico: Hong Kong , Japón , Tai wan, Maca o , Es
tados Unidos, Tailandia, Corea de l Sur y Singapur. De esa re
g ión proviene más de 90% de la IED en la economía china. Los 
destinos espaciales de la IED más importantes en China son las 
zonas habilitadas como receptoras y, por actividades , sobresa
len la producción de textiles, ropa , electrónicos ,juguetes, alimen
tos , químicos , caucho , hidrocarburos, minerales, s iderúrgicos , 
maquinaria y equipo de transporte . Alrededor de 90% de la IED 
se encuentra en las provincias de Liaoning, Pekin , Tianjin , Hebei , 
Shandong , Shanghai,Jiangsu y Zhejiang , Fujian , Guangdong y 
Hainan-dao . El restante lO% corresponde a Shanxi , Inner, Jilin, 
Heilong-jian , Anhui , Jiangxi , Henan , Hunan , S ichuan , Guizhou, 
Yunan , Gansu , Qinghai , Ningx ia y Xinjiang. 

PERSPECTl\'.\S DE CHI'>:A 

Y .\Pl' '\TES FI'\ .\LES 

E
n un entorno económico internacional de lenta recuperación 
(con incrementos del PIB mundial de 3.4% en 1994 y 3.7% 
en 1995) , desaceleración del crecimiento de los volúmenes 

del intercambio y constantes di sputas comerciales, China emerge 
como una de las naciones en desa rrollo que so rtea de mejor 
manera la competencia por mercados y capitales y, por ende,con 
una re inserc ión más exitosa en la economía internac ional. 

Después de 30 años de ai slamiento , en los noventa la eco
nomía de China ha sido una de las más pujantes de l orbe. De 
1992 a 1995 e l PNB de l país c rec ió a tasas anuales mayores a 
10%, desempeño mu y superior al de las nac iones desarroll a
das y só lo se aproximan a é l los de S ingapur y qui zás Corea del 
Sur. 

En 1993 China alcanzó la cima del c rec imiento económico 
(13.4%) y, desde entonces , e l dinamismo productivo ha sido 
menor y e llo ha despertado c ie rta preocupación ace rca de l cum-

plimiento de las metas establecidas para e l año 20 1 O (aunque las 
que se fijaron en 1980 para e l año 2000 fueron mucho más am
biciosas). Para entonces se espera que la fo rta leza de l proceso 
industrializador permita abatir las des igualdades regionales aún 
existentes, no ajenas a l advenimiento de l mode lo híbrido de 
puertas abiertas. 

China tendrá que arrostrar grandes desafíos internos y ex ter
nos. Uno de ellos es equilibrar el desarro ll o reg ional de la vasta 
región costera, las ZEE y las ZOTE con las áreas rurales marg i
nadas y desindustri ali zadas. Otro reto co losa l es dotar de em
pleo a una población de a lrededor de l 2 17 millones de perso
nas, que cada año crece en 15 millones y demanda 8 millones 
de empleos adicionales. Tampoco será fácil mantenerse como 
la principal economía receptora de IED en e l mundo , sobre todo 
en un ambiente en que las economías desarro lladas son fuertes 
competidoras y los recursos naturales y mano de obra baratos 
no bastan ya para atraer capitales foráneos. 

Aun sin una desregulac ión económica tota l , China deberá 
acoplar cada vez más sus estructuras comerciales a las del res
to del mundo ; de otra manera no podrá mantene r las altas tasas 
de crecimiento de su comercio neto . Este requerimiento puede 
suscitar malestares en los grupos de poder internos que no aprue
ban por completo una apertura tota l a l mundo capitalista. E l 
mejoramiento del bienestar de la poblac ión se yergue como ta
rea perenne de la economía socialista de mercado . El ingreso 
medio por habitante (580 dólares anuales) es toda vía modesto , 
mientras que unos 800 millones de pe rsonas (66% de la pobl a
c ión) viven en condiciones de pobreza. 

Si bien es pos ible que las neorrefo rm as permitan a C hina 
sos tener los altos índices de crecimiento de l producto g loba l, e l 
comercio y la IED , todav ía es prematuro eva lu ar los efectos de 
e llas. El modelo híbrido chino, en suma, ha tenido un éx ito re
lativo . Pero es temprano para proclamar e l ava nce del g igante 
soc ialista como milagro finisecular de las fu erzas de l mercado 
en tie rras asiáticas. ~ 



El modelo de promoción de las 
exportaciones en Taiwan 

•••••••••• ERNESTO HENRY TURNER BARRAGÁN" 

En este artículo se examina el desarrollo de la República China 
de Taiwan desde su nacimiento hasta la actualidad. Se pre
tende encontrar las causas que expliquen cómo un país que 

inició su desarrollo en condiciones económicas y políticas ad
versas , no sólo llegó a constituirse en un "nuevo país indus
trializado", sino también en el mayor inversionista potencial del 
mundo. Las circunstancias presentes en los orígenes de Taiwan 
en 1949 , algunas de ellas vigentes , se refieren a: a] extensión 
territorial muy limitada; b] recursos naturales escasos; e] exceso 
de población y tasa de crecimiento demográfico muy elevada; 
d] reducida disponibilidad de capital e infraestructura parcial
mente devastada por la guerra; e] dictadura militar; f] régimen 
de estado de sitio permanente; g] amenaza constante de invasión 
por parte de la República Popular China, y h] cuestionado re
conocimiento internacional como nación. 

En la primera parte se describen las condiciones iniciales del 
desarrollo de Taiwan. Posteriormente se caracterizan las fases 
de su desenvolvimiento económico: la ayuda estadounidense (el 
desarrollo asist ido), el tránsito de una economía primaria a otra 
industrial por la creación de sectores de punta , y la consolida
ción y expansión del modelo de promoción de las exportac io
nes. Aquí se explica no só lo el origen de los excedentes comer
cia les, sus ventajas e inconvenientes, sino también la posición 
política y económica actual del país en el mundo y,en especial , 
frente a la República Popular China. 

AsPECTOS GENERALES 

Taiwan , loca li zado al sudeste de China en el océano Pacífi
co , se integra por una isla mayor,Formosa, algunas islas pe
queñas , entre ellas Matsu y Quemoy, y un conjunto de más 

de 80 islotes. A la is la mayor la separa del continente un estre-

eh o a una distancia mínima de 145 kilómetros, con profundidad 
mínima de lO metros. Fonnosa tiene 400 km de largo por 130 km 
en su parte más ancha y la recorre longitudinalmente una alta cor
dillera que la separa en dos vertientes: la oriental, abrupta y es
trecha, y la occidental, de pendiente suave y llana en el litoral. 
La superficie cultivable ocupa una tercera parte del territorio, 
la boscosa cubre más de la mitad de la isla y el resto son tierras 
improductivas. Por su latitud, es de clima tropical al nivel del 
mar, pero como más de la mitad de la isla se encuentra a una al
tura superior a los 500 metros -su punto más alto se ubica a 3 950 
metros , el volcán Hsin-kao- tiene una variedad de climas, aun
que el templado es el predominante. Las precipitaciones son 
elevadas y se concentran en el verano; Formosa no posee nin
gún río importante pero sí un gran número de ríos cortos y cau
dalosos y su vegetación se compone de especies tropicales y 
templadas .1 

La isla estuvo poblada por aborígenes malayos , los que fue
ron expulsados a las montañas por la colonización china que 
permaneció en el poder hasta 1895, cuando la isla fue invadida 
por los japoneses , quienes a su vez la perdieron en 1945 tras ser 
derrotados en la segunda guerra mundial. En ese año Formosa 
estaba en ruinas, pues los bombardeos de los aliados destruye
ron parcialmente puertos , vías férreas, servicios de agua y elec
tricidad e ingenios.2 Sin embargo ,el ascenso de los movimientos 
comunistas contra los nacionalistas en una China devastada por 

1. Salva!, Dicc ionario En ciclopédi co , tomo 6 , Salvat Editores , 
Barcelona, 1971. 

2 ./bid. 

* Jef e del Departamento de Eco nomía de la UA M , plantel Azca 
potzalco. 
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el hambre y agobiada por el enorme tamaño de su población 
harían que Taiwan conociera un des tino particul ar. 

En 1949, Chang Kai-chek , diri gente del Kuomintang, en e l 
poder e n Chin a desde 1927, fue derrotado por Mao Tse-tung y 
los comunistas,que fundaron la República Popular China. Los 
restos de l ejérc ito nac ionali sta, seguidos por ap roximadamen
te un millón de civiles y encabezados por Chang Kai-chek , se 
refugiaron en Taiwan y crearon la China Nacionalista, sometien
do a cerca de seis millones de habitantes. En febrero de 1947 se 
registró una rebelión contra las tropas nacionalistas , cuya repre
sión dejó un sa ldo de 10 000 muertos. En estas circunstancias , 
el naciente país asiático fincó su viabilidad en un Estado mili
tar y en el apoyo de Estados Unidos . De 1951 a 1957 este país 
concedió a Taiwan ayuda económica y militar por 683 y 1 470 
millones de dólares, respectivamente.3 

Decidido a detener e l avance del comunismo en e l continen
te asi áti co, Estados Unidos trató de conservar las islas y algu
nas de las zonas cos teras y controlar c iertos puntos estratég icos, 
como las islas Quemoy, que guardan la entrada a l puerto de 
Xiamen, y Mats u , a la entrada del puerto de Foochow, muy cer
canas al continente. Aunque Pekín manifestó su firme dec isión 
de recuperarlas (bombardeó las islas Quemoy en septiembre de 
1954),en enero de 1955 Eisenhower recibió la autorización del 
Congreso estadounidense para proteger a Taiwan y sus territo
rios, impidiéndose el ataque chino con la amenaza del armamento 
nuclear. 

Debido al temor de un ataque de la China comunista, Chang 
Kai-chek es tableció el estado de sitio permanente, fortaleció el 
ejército, que llegó a sumar más de medio millón de efectivos , y 
recurrió al apoyo militar de Estados Unidos, el cual estableció 
bases militares y des ignó a la VII f lota e l patrullaje de la isla . 

A su muerte en 1975 , Chang Kai-chek fue remplazado por Len 
Chia- kan , pe ro posteriormente fue e lecto y ree lec to su hijo 
Chiang Chin-kwo, quien eje rció e l poder hasta su muerte en 
1988 .4 Éste, como su padre, mantuvo el estado de s itio y retiró 
la ley marcial hasta 1987. A ese personaje le sucedió Lee Teng
hui , quien se reeligió en marzo de 1990 gracias a los votos de la 
Asamblea Nac ional (966 representantes) y primer ministro al 
general Han Pe i-tsun hasta su dimisión en 1993; su sucesor es 
Líen Chang . 

Con Lee Teng-hui , Taiwan entró en un proceso de democra
tización re lativa; en 1991 se abrogaron los estados de urgenc ia 
y de g uerra contra el comunismo y en el mismo año se rea liza
ron elecciones para la Asamblea Constitutiva Legislati va en las 
que resultó triunfador el partido en el poder con 71 % de los su
fragios. El 19 de diciembre de 1992 se efectuaron las primeras 
elecciones libres del Yuan leg islativo (el parlamento) , con un 
triunfo, esta vez muy cerrado,del Kuomintang que obtuvo 53% 
de los votos . 

S . Dessus5 señala que para su estudio muchos economistas 
han dividido la histori a rec iente de Taiwan en c inco periodos: 

3. R . Thompso n , The Pacifi c Basin , Log man , Londres , 1994 . 
4. O. Ca mbessédes,A1/as Écono111 ique Mondia/1994 , Éd itio ns du 

Sérail , París, 1994. 
5. S. Dess us,Chinese Taipei: Th e Origins ofthe Econo111ic Mi rae/e , 

OCDE,París, 1995 . 
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a] sobrevivencia (durante los cincuenta); b] recuperación (en los 
sesenta); e] despeg ue (los setenta); d] aju ste ( los oche nta ) , 
e] madurez (en los noventa). En es te artículo se pretende poner 
de re li eve la importancia de l modelo de promoción de las expor
taciones en e l desarroll o de Taiwan. Por e llo , aq uí se determi 
nan tres períodos de 1 S años cada uno , que co rresponden a di 
fe rentes fases del desa rrollo : e l asistido; e l de l modelo de pro
moción de las exportac iones, y el de conso lidación y expansión 
del modelo . 

EL DESARROLLO ASISTIDO 

A principios de los c incuenta las expectativas de desarro llo 
de Taiwan eran poco promisorias , pues era un país devas
tado por la guerra, con muy pocos recursos naturales, una 

población que se incrementó abruptamente en más de un millón 
de habitantes y cuya tasa de c recimiento demográfico anual era 
mu y a lta (3.8%).6 En ese entorno , dos e lementos contribuye
ron a reacti var la producc ión. U no , de carác ter interno , fue la re
forma ag rari a que emprendió e l gobierno a partir de la compra 
de la tierra a los latifundistas para redistribuirl a entre los cam
pes inos. Con e llo se reanimó la producc ión agrícola y fue posi
ble no só lo abastecer el mercado interno , sino exportar. El otro 
fue e l gran apoyo de Estados U nidos que otorgó una considera
ble ay uda para e l desarrollo, realizó inversión ex tranjera direc
ta con la consecuente transferencia de tecnol ogía, y promovió 
importac iones desde su propio territorio y desde Japón ,Alemania 
Occidental y Hong Kong . 

Así, inicialmente e l impul so del desarrollo industrial prov i
no del crec imiento del sec tor agríco la, de las inversiones de los 
latifundistas en la industri a nac iente, principalmente la tex til , 
así como del propio dinamismo del consumo y del ahorro interno 
que propició el proceso de crecimiento . En esa etapa también fue 
determinante la ayuda ex te rna que de 1950 a 1961 ascendió a 
1 000 millones de dólares,equivalente a 6% del PNB y a más de 
la tercera parte de la in versión bruta y de las importaciones .7 

Aunque los gastos de guerra que encaró Tai wan fueron superiores 
a la ayuda directa es tadou nidense , esas erogac iones pudieron en 
parte financiarse internamente mediante impues tos. En cambio, 
la ay uda para e l desarrollo permitió obtener las di visas necesa
rias para la primera etapa. Por otra parte, la es trechez del mer
cado interno mu y pronto ob ligó a Taiwan a producir también para 
e l ex terior aprovechando la apertura de los mercados japonés y 
estadounidense , lo cual imprimió un mayor dinamismo al ritmo 
de desarrollo. 

Taiwan logró emplear plenamente sus capacidades agrícolas 
y desarrolló una industri a intensiva en mano de obra, único re
curso que poseía en abundancia; de esa manera escapó a las ham
brunas y a la miseria que desde principios de siglo caracteri za
ron a muchas regiones de China . En los años c incuenta el crec i-

6. M. Fouq uin , Pa cifiqu e: Le recentrage asia tiqu e, Eco no mi ca, 
París , 199 1. 

7. R . Je nkin s, " La ex perie nc ia de Corea de l S ur y Taiwan: ¿eje m
plo para Amé ri ca Latina?", Bulletin ofLatin A111 erican Research , vo l . 
IO , núm.l , 199 1. 
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mi ento anu al del ingreso per cápita fue de 3.8%, a pesar de que 
la pobl ac ión tambié n crec ió a un ritmo anual de 3 .8 por c iento 8 

En 1965 el pa ís había cambi ado drás ticame nte ; su poblac ión 
era de 12 .5 mill ones de hab itantes , con una densidad mu y alta 
ele 345.6 habitantes po r kil ómetro cuadrado. La intens idad del 
inc reme nto pobl acio na l se ilu stra con e l regis trado en la capi 
tal , Ta ipe i, qu e de 3 13 000 personas en 1940 pasó a 580 000 en 
1957 y a más de un millón e n 1 965 ; e n igua l lapso las c iudades 
de Kao-S hiang y Ta i-Nan triplicaron su po bl ac ión. En el mi s
mo año la superfi c ie culti vada se empleaba a su ple na capac i
dad , 28.3 % del territo rio, o sea un millón de hectáreas , de las 
cuales la mitad se dedicaba al arroz , 10% a la caña de azúcar y 
e l res to a otros cultivos , como patatas , soya , mandioca , pláta
no, pi ña y té . 

En los bosques (dos millones ele hec tá reas , 54 .5% del terri 
tori o nac iona l) se obtu vie ron 400 000 m3 ele madera ele hinok i y 
un mi !Ión ele otras especies , principalmente bambú y alcanforero . 
A pesar ele los escasos pas tos ( 11 000 hectáreas) se contaba con 
ce rca ele 400 000 cabezas de bovinos y más ele dos millones ele 
cerdos, aunque la aportac ión ele prote ínas a la die ta se sustentó 
en mayo r medida e n e l consumo de pescado . E n 1964 la captu 
ra fue ele 376 700 tone ladas , que pe rmitie ron abas tecer al mer
cado inte rno y además exportar a Japón . 

E n 1965 Taiwan producía más ele c inco millones ele to nela
das ele carbón y 209 .6 millones de metros cúbicos el e gas natu 
ra l. Su capacidad ele generación ele e lectri cidad e ra ele 1.2 mi
ll ones ele kw, 38 .9 % prove nie nte el e fu e ntes hidráulicas. La 
producc ión industrial se concentraba en la tex til y ele hil ados de 
a lgodón y lana.9 

Aunque la ba lanza comercial seguía siendo nega ti va, e l de
sarro llo ele su planta producti va permitió a Taiwan ex portar prin
c ipalmente azúca r, tex til es , productos forestales , banano y arroz. 
Es tados Unidos y Japó n absorbían 65.4% el e esas ex portac iones 
y Hong Ko ng, A leman ia Occ identa l y otros países , el res to . El 
dé ficit se cub ría con la ay uda para e l desarrollo , a pesar ele su 
g radu al reducc ión: el e 7.8 % de l PNB en 1957 descendi ó a 2% en 
1964. 10 

EL \ IODELO DE PIW\IOC IÓ1'\ DE LAS EXPORTACIOi\ES 

En 1965 Ta iwa n había superado la e tapa críti ca de los a i'ios 
c incuenta y la mano ele obra y sus recursos naturales se em
pleaban a ple na capac idad. E mpero , aún pe rsis tían proble

mas propios el e un país en desarro ll o : un défi cit c rónico e n la 
balanza ele pagos que se c ubría con la ayuda para e l desarrollo y 
las in ve rs iones direc tas; un desa rro ll o industri al inc ipiente que 
se lim itaba bás icamente a la industri a tex til y ot ras cuantas ac
ti vidades, y un me rcado interno reduc ido. En lo po i ít ico , gober
naba un a d ic tadura militar que imped ía e l desarro llo ele la de
mocrac ia y qu e mante nía un virtua l es tado ele s it io. S in embar
g o , desde un princ ipio la d ictad ura militar tu vo c laro que la única 
mane ra de mante ne rse e n e l pode r s in e ros ionar más su ya eles-

8. M . Fo uqu in . np. cit . 
9 . Dicciona rio Enciclopédico Sa /l'(t/ . o p . cit . 
10. M . Fo uq uin. op. cil. 

promoción ele las ex portac iones en ta iwan 

gastada hegemonía e ra desarro ll ar a l país y superar las e no r
mes care nc ias ; con ese fin se e m pre ndi ó una ac ti va ges tió n 
gubernamental. 

La intervención estata l 

Al analizar la experiencia ele Taiwa n y sus enseñanzas para otros 
países en vías ele desarro ll o , George W. Tsa i señala una serie de 
acc iones ele po lítica económica que entrañan un fu erte interven
cionismo es tatal" y que se ca racteri zan por es timul ar la ges 
tión acti va del sec tor pri vado en luga r de inhibirl a , como en el 
mode lo soc iali s ta , o so brepro tegerl a , como sucedi ó e n mu 
chos países en desarro ll o; se trata ele una política ele desarrollo 
concertada. 

La políti ca de desarro llo concertada 

En una islita-como dice Tsa i- que no tenía una clase te tTateniente 
o ari stoc ráti ca considerable , no había grupos ele presión que se 
opusieran a las reformas. Tampoco se te nía un me rcado amplio , 
ni un sistema capita li sta e industri al que pe rmit ie ra inducir un 
proceso ele creci miento automático . Po r e llo se hacía necesario 
e l surgimiento de un actor que condujera ese proceso mediante 
una política deliberada . Con base e n e l mode lo ele Tai wan , Tsai 
señala diversas enseñanzas para los pa íses en desa rrollo: 

1) " Sí aún no se ha instaurado un s istema políti co democrá
ti co , un régimen autoritari o moderado puede ser la opción para 
promover el desarrollo y la moderni zac ión económi cos ." 

2) "E mplear tác ti cas directi vas o ap li car inte rvenc iones ad
ministrati vas para impul sar la competencia y el crecimiento con 
e l propós ito ele sumini strar incenti vos ." 

3) " La reforma agrari a puede ayudar a se ntar las bases del 
desarro llo industri a l. Se de be ll eva r a cabo en las primeras e ta
pas ." La reforma puede contribu ir a cle bil ita r el sistema colonial 
que se apoya e n los te rrate nientes como clase dominante y en 
la propiedad y concentrac ión ele la ti erra como base el e e nrique
cimie nto y ex plo tac ión . La reforma ay udará a in creme ntar la 
producc ión ag ríco la a l ev itar la co nce ntració n ele tierras que 
impide su adecuado apro vec hamie nto y empl eo ; además, con
tribu ye a di stribuir la riqueza e n las áreas rura les hac ie ndo po
sible el c rec imiento de l mercado interno. 

4) " Los países e n desa rro ll o de berían empeza r sus proyec
tos ele desa rro llo económi co en la agri c ultura y después conti
nuar con la indu stria. " 

5) "E l gobierno debería impulsar e! es tab lec imiento ele indus
tri as nac iona les qu e sustitu yan importac io nes , empre nde r la 
aplicac ión ele medidas se lect ivas como las tar ifa s a rance lari as , 
impuestos , su bs id ios , prés tamos aba jo costo. as í como contro
les a la importac ión y ex port ac ión. pa ra a lentar e l desarro ll o ele 
c ie rtas indu stri as li ge ras bás icas como la tex til , a lime ntari a , 
quím ica , meta lmecá ni ca." S in embargo , no debe pe rderse ele 

11 . Geo rge Tsai . ·' La ex pe ri enc ia el e Ta iwan en la modern izac ión 
y ense ii anzas pa ra otros pa íses e n v ía s el e desa rro ll o". Estudios de Asia 
y Á.fi'ica . núm . 93 . E l Co leg io ele Méx ico . e ne ro-abril el e 1994. 
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vista el princ ipi o fundamental: no di storsionar e l mecani smo ele 
la competenc ia y e l mercado. Los incenti vos tienen e l efecto ele 
incorporar a la producc ión empresas que en otras cond ic iones 
serían incapaces de competir ; los incenti vos les permiten ini c iar 
un proceso de ac umulación crec iente a l ga ranti zar o e levar los 
rendimi entos, lo que com pensa los a ltos cos tos po r la esca la 
producti va o e l bajo ni ve l tecno lóg ico. E mpero , la protección y 
e l monto de los estímulos deberán disminuir gradualme nte , para 
ob ligar al empresario a mantener sus rendimientos sobre la base 
de la reducc ión ele costos que obtiene al aumentar su esca la y ni vel 
tecnológico. 

6) "Tan pronto como haya indicios de que las industrias bá
sicas han madurado y son lo basta nte fuertes como para sobre
vivir a la co mpe tencia ex terior, e l gob ie rno debe o ri enta r su 
política a la exportac ión . Una vez más , es ta políti ca req uiere de 
una complicada planificación." El país debe ap rovechar la ven
taja de la mano de obra barata y sus rec ursos natura les específi
cos agregándo les va lo r; es mejor ev itar la competenc ia directa 
y la confro ntac ión en materia tecnológica y buscar preferente
mente la co laboración ele la in versión extranjera y la producción 
complementaria, lo que permitirá adquirir cierta espec iali zac ión 
e ir ganando ventajas compet iti vas. 

7) " Las políticas gubernamenta les selectivas pa ra el desarro
llo , tales como la capacitació n de los trabajadores mediante el 
s istema educat ivo y las cuanti osas in versiones en infraestruc
tura , que e levan la productividad general y amplían e l potencial 
producti vo del país , se vue lven cada vez más importantes." S i 
hay apertura a la invers ión extranje ra, tales med idas pueden ser 
inclu so alentadas por la comunidad internacional , pues no se le 
considera competenc ia desleal , ya que se actúa sob re la ca l ida el 
ele los recursos y no sobre e l mecanismo de precios. 

8) "El gobierno debe mantener un s is tema de mercado libre 
y una política de respeto a la propiedad privada , evitar la co rrup
c ión y preservar una competencia justa que impida la genera
c ión de riquezas fraudulentas que desvían la ac umul ac ión ele 
capital del secto r productivo , así como ev itar la fo rmac ión ele 
monopolios. S in embargo , e l gob ierno debe mante ne r un gru
po importante de empresas públicas para usarlas como palanca 
y así forza r a las empresas privadas a cu mpl ir con la interven
c ión select iva y las es trateg ias de desarrollo." 

9) "Se recomienda un sistema financiero ele crédito y no de 
capita l; en Taiwan todos los bancos e ran propiedad del sec tor 
público hasta principios de los noventa . Como los mercados ele 
capita l son débiles y las indu stri as privadas no pueden atrae r 
capita l ele la bo lsa de valores o del mercado de bonos , ti enen que 
depender de los bancos propiedad del gob ie rno para obtener 
préstamos y capital para el desarrollo. En tal situac ión , el gobier
no es tá en posibilidad de f ij ar las tasas de interés y contro lar la 
paridad cambi aría para penetrar en las es tructuras de toma de 
dec is iones de las industrias privadas." 

Esas recomendaciones derivadas de la experienc ia ele Taiwan 
revelan e l fue rte ca rác ter intervencionista del Estado. En efec
to , la reforma agraria fue un primer paso del Estado militar en 
pro el e la modernización; con e l mismo propósito , e n 1953 e l 
gobierno puso en marcha una políti ca apoyada en la indu stria
lizac ión mediante la sustituc ión ele importac iones e introd ujo los 
planes económ icos c uatri anu a les . Ap li có ade más medidas el e 
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contro l y apoyo, como tarifas arancelarias , controles a la expor
tación e importación , paridades cambiarí as múltiples y mantu
vo la moneda sobrevaluacla para proteger a la industri a nacio
nal. Con e llo logró generar un proceso ele crec imiento y acumu
lac ión en las indu stri as ele alimentos , textil , de cuero y pieles, 
hu le ra y petroquímica. 

Tal vez deb ido al reduc ido territorio de Taiwan (36 000 ki
lómetros cuadrados) , a los limitados recursos naturales en una 
is la donde 75 % de la superf ic ie es montañosa , o bien, por e l 
emp leo ele los recursos a su plena capacidad y por la e levada 
densidad de población, Chang Kai-chek y los empresarios com
prendieron que su país só lo podría continuar su crec imiento si 
producía para e l mercado ex terno . Las mi smas limitaciones les 
i mpecl ían , también , emprender grandes proyectos para fabricar 
bienes ele producc ión intens ivos en capital, por lo que el esfuerzo 
industrial izaclor só lo podría continuarse con la especialización 
el e la maquila ele algunos componentes y e laborando productos 
ele a lta tecnología que requirieran poco capi ta l. 

Frente a los desequilibrios y la pequeñez del mercado, a fi
nales ele los c incuen ta la estrateg ia gubernamental se orientó 
hacia la ex portac ión , por lo que se devaluó la moneda, se con
ced ie ron a las empresas exportadoras reducc iones de impues
tos y ele tarifas arancelarias , así como créditos con un interés bajo 
y se a lentó la inversión extranjera directa. Sin embargo , fue hasta 
1965 cuando aparecieron las industrias maquiladoras. En los 
años sete nta se real izan nuevos cambios, se programan los Diez 
Graneles Proyectos para dotar al país de infraestructura y, aun
que se mantienen las tácticas exportadoras, poco a poco se sus
tituyen las industri as intens ivas en mano ele obra con intensivas 
en cap ita l ele alta tecnolog ía, como la electrónica y las ele pro
el uctos e léctricos y qq í micos . 

Tras rea li zar los aj ustes para enfrentar los desequilibras ex
ternos derivados ele los aumentos ele los precios del petróleo en 
1974 y 1979 , en e l decenio de los ochenta la caída de los precios 
del c rud o permitió a Ta iw an obtener cuanti osos excedentes . 
Gracias a su so lidez económ ica, en los años noventa pudo em
prender e l Plan Nacion al ele Construcc ión , o Plan de Desarro
llo ele Se is Años , para modernizar la infraestructura de l país . 

La dim ensión económica del Estado 

El gob ierno ha reduc ido su gasto como proporc ión del PIB; en 
los años cincuenta representaba cerca de la tercera parte y en los 
ochenta tan só lo la cuarta parte. Los ingresos , por su parte , du
rante cuatro decenios fluctuaron en a lrededor ele 15% del PIB y 
en los noventa se incrementaron 5% . El déficit público repre
sentó 17% del PIB en los años c incuenta y sesenta, descendió a 
13% en los setenta , a 9% en los ochenta y a 7% en los noventa. 12 

En junio de 1994 la deuda pública ascendió a 62 000 millones 
de dólares .1

-' 

La composición de l gas to público ha vari ado drásticamen
te. De 1950 a 1965 se dest inó a la defensa 45 % de l mismo , pero 

12. S. Dess us , op. cil. 
13. C. Be rri sfo rd , "Ta iwan", Asia Pac(fico , / 994, El Colegio de 

Méx ico, 1995 . 
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se red ujo de manera constante, para llegar a 15% en los noven
ta. Por el contrario , las erogac iones para e l desarrollo económico, 
educac ión y seguridad soc ia l , que e n la década ele los cincuenta 
representaron , respectivamente, 11 .5, 11 y 6 por ciento, mantu
vieron un c rec imie nto relati vo permanente , para llegar e n los 
nove nta a 27 , 19 y 17 por c iento, respectivamente. Los gastos 
ele la admini stración ge nera l y los pagos de intereses han repre
sentado menos ele 15 %, con excepción ele la década 1965- 1975 
y los años noventa, cuando absorbieron 20 % del total . 

La intervención es tata l ha s ido muy cons iderab le y es c laro 
que e l gas to se diri ge cada vez más tanto a e levar la productivi
dad del país y de los trabajadores c uanto a mejorar su bienestar. 
Desde 1976 se ha destinado 60% de l gasto público a l desarro
llo económ ico , la educac ión y la seguridad soc ia l. E l gob ierno 
también ha actuado como un fuerte inversionista , a l aporta r al
rededor ele 40%, en promedio , de la formac ió n bruta ele cap ital 
fijo. De 1950 a 1985 dicho porcentaje e ra ele 15 , se incre mentó 
a 19 en e l período 1985- 1989 y a 27 en los noventa , debido al 
Plan Nacional de Construcción. Las inversiones de las empre
sas públicas hab ían representado 30% en promedio de la forma
ción bruta ele cap ital hasta 1985 , para disminuir en los sig uien
tes años a un promedio ele 22 por ciento. 

Por lo que toca a las reformas , se es tabl ec ieron el control del 
s istema f in anciero , las leyes para promover la inversión y pro
hibir e l ret iro de los capita les del país ; se e mprendi ó la reforma 
de l sistema impos iti vo , se ex te ndió la educación ob liga toria de 
se is a nueve años, se devaluó la moneda (e l dólar taiwanés) y, 
lo más importante , desde principios de los sesenta se cam bió de 
es trategia del modelo para esti mul ar e l crecimiento, con lo que 
de l modelo de sus tituc ión de importac io nes se pasó al ele pro
moción de las exportaciones. 

Contribución del sector externo al desarrollo 

La ayuda a l desa rrollo disminu yó durante los años sesenta (ele 
7.8% del PNB e n 1957 bajó a sólo 2% en 1964) y e n los setenta 
se suspend ió totalme nte. Así , de 195 1 a 1969 Estados Uni
dos proporcionó a Taiwan por ese concep to 1 547 millones de 
dólares .14 

Aunque la ay uda del exte rior se redujo , la nueva es trategia 
grad ua lme nte manifes tó su éx ito en la ge nerac ión de divisas. A 
pesa r del fue rte incremento de las importaciones en los años 
sesenta , en 1970 Ta iwan obtuvo un pequeño superávit de 34 
millones ele dó lares (véase e l cuadro 1). 

Posteriorme nte , e n e l período 1974- 198 1 e l aumento ele los 
precios del petróleo generó dé fi c it e n la balan za comerc ial , e l 
cua l fue desaparec ie ndo paulat in amente; con la caída ele los 
precios de l pe tról eo , surge un cuantioso superáv it , que en 1992 
ll ega a 12 756 mi ll ones ele dó lares (véase e l cuadro 1). 

De no habe r aume ntado los precios de l petróleo e l modelo de 
promoc ión ele las exportac iones hubiese ge ne rado un superá vit 
desde e l dece ni o ele los sete nta. A l referirse a l desa rrollo de Ja
pó n y Taiwan Fouqu in observa: ' 'Japón y Ta iwa n reg is traron 
cons iderabl e s e xcede ntes financ ie ro s a partir ele 1985. Es tos 

14 . S. Dess us .op. cit . 

promoción de las exportaciones en taiwan 

e u A D R o 

Co~ J ERCIO EXTEH IO J< llE T .ll ii'AN (M ILL O NES DE DÓLI I!Es) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balanza 

Año Importaciones Exportaciones comercial 

1952 207 120 -87 
1960 252 174 -78 
1970 1 528 1 562 34 
1974 6 172 5 459 -7 13 
1980 20 610 20 357 -253 
1990 57 255 68 443 JI 188 
1992 7 1 923 84 678 12 756 

Fuen te: DGBAS, Taiwan Statisrical Data Book, Taipei. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

países e ntra ron en una fase de exceden te estru ctural desde fines 
de los años sesenta. Los dos choques petroleros de 1973 y 1979 
ocu ltaron e l fenómeno que reaparece con brutalidad con la baj a 
del petróleo y la revalori zac ión del dó lar. " 15 

El análisis de la composició n de las ex portacio nes y de las 
importaciones proporciona informac ión con respecto a la espe
ciali zación productiva de Taiwan y su éx ito relativo. 

El cuadro 2 muestra la evolución del comercio de Taiwan ; se 
aprecia el tránsito de las exportaciones de productos agrícolas 
y agrícolas e laborados, predominantes en los años cincuenta, 
hacia los industri a les, que e n 1970 ya constituye n cerca de 80% 
del total de las exportaciones. Por su parte , e l análi sis de las 
importac iones ele 1950 a 1970 revela un proceso de sustitución 
ele las de bienes ele consumo, un a importación estable y predo
minante de bie nes intermedios qu e aumenta de 1974 a 1982, 
probablemente por e l aumento ele los precios del petróleo , pero 
que se mantiene durante los ochen ta y los noventa como contra
partida del crecimie nto y e l desarrollo ele las indus trias expor
tadoras; finalmente, se observa una importac ió n c reciente y 
considerable de bienes de capital e n los años sesenta y setenta 
que correspo nden al período de industrialización y puesta en 
marcha de g randes obras de infraestructura. 

En 1980, Taiwan realizó 3% de las ex portaciones mundiales 
de productos de la industria automovilística , 3% ele las ele tex
tiles y 6 % de las de prendas de ves tir ; esas ven tas representaron , 
respectivamente, 13.5, 9 y 12 .5 por ciento de las totales, esto es, 
los tres rubros cubri eron un poco más de la tercera parte de sus 
ventas foráneas tota les .16 

E n 1979 la in vers ión directa acumulada ele Estados U nidos 
en Tai wan se distribuía de la s igui ente manera: 111 000 millo
nes de dólares e n e l sector de las máquinas e léctr icas, 8 1 000 
millones e n la indus tria química , S 000 millones e n e l sec tor de 
la maquinaria y 14 000 millones en e l sec tor de los transportes. 17 

15. M. Fouquin , op. cit. 
16 . 1 .L. Estrada ," Alternati vas de desarrollo: modelos de industria

li zac ión y comercio exteri or en los NIC as iáti cos". en Modelos de cre
cillliento econó111 ico , Juan Pablos. Red Naciona l de In ves ti gadores 
sobre la Cuenca de l Pacífico y Univers idad ele Pueb la, México , 1995 . 

17. M.Fouq uin .op.cit. 
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e u A D R o 2 

CO\li'A I<\CI() ~ DE L,\ S EX I'OI<TACIO NES y L,\ S I ~ II'OilTM' I ONES (Pül<l'E r> TA.IES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Importaciones 

Productos 
Productos agrícolas Productos Bienes de Bienes Bienes de 

Año ag rícolas elaborados industriales capital ill{CI"III e di os CO IISll/11 0 

1952 22 .1 69.8 8.1 14.2 65.9 19 .9 
1960 12.0 55.7 32.3 27 .9 64 .0 8.1 
1970 8.6 12.8 78.6 32.3 62.8 4 .9 
1980 3.6 5.6 90.8 23 .4 70.8 5 .8 
1990 0.7 3 .8 95.5 17 .5 70 .4 12.0 
1992 0.6 3.7 95.7 17.8 69. 3 12.9 

Fu ente : DGBA S. Taiwan Swrisricnl Data Book, Taipei . 

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

La dinámica del desarrollo interno 

El modelo de industrialización basado en el desarrollo de las 
exportaciones adoptado a fines de los cincuenta dio lugar al 
surgimiento de un sector maquilador que a pesar de u na aparen te 
mala integración al desarrollo nacional contribuyó a resolver 
dos de los mayores problemas: el desempleo y la generación de 
divisas. 

El crecimiento acelerado de la industria de exportación y en 
particular de la maquiladora ocasionó una demanda creciente 
de mano de obra que a su vez propició, en una primera etapa, la 
incorporación del trabajo femenino a la actividad económica y 
un ligero aumento en los salarios, que crecieron a una tasa pro
medio de 5 .7% en el período 1960-1973. 18 Empero , una vez que 
se redujo el exceso de mano de obra y la industria comenzó a 
requerir trabajadores más calificados -en una segunda etapa- , 
los salarios aumentaron en forma notable , lo que se acompañó 
con el mejoramiento de la calificación del trabajador y el incre
mento de la productividad. 

Si bien desde el punto de vista social se ha criticado el desa
rrollo de las empresas maquiladoras por las malas condiciones 
de trabajo, las amplias jornadas y los salarios reducidos , desde 
el punto de vista económico la maquila puede integrarse al di
namismo económico general y desempeñarse como su motor. 
En efecto,el uso masivo de mano de obra de bajos ingresos y del 
trabajo femenino generan un incremento del consumo interno , 
un movimiento inflacionario suave por debajo del crecimiento 
de la actividad económica y un descenso de las tasas de natali
dad y del crecimiento demográfico , lo que favorece el desarro
llo de la producción orientada al mercado interno. 

En la segunda fase , el incremento de la oferta de trabajo 
-menor que el de la demanda, como resu ltado de la reducción 
de las tasas de crecimiento demográfico- provoca un aumento 
de los salarios ; si este último se acompaña de una calificación 
mayor, de una productividad más alta del trabajador y de ade
cuados márgenes de ganancia , generará un crecimiento acele-

18. Ramses , Rapport Annuel Mondial sur/e Systé111 e É conomique 
et les Ramses 94 Strateg ies , Dunod , París , 1993 y 1994. 

rado de la actividad productiva por e l incremento del consumo 
y el ahorro internos. En este entorno , como lo muestra la expe
riencia asiática , en particular la de Taiwan , es posible integrar 
vertica lmente a la empresa maqui! adora mediante un proceso al 
parecer deliberado. 

Al respecto el informe Ramses 1993 , señala: " Para que una 
política de promoción ele las exportac iones tenga éxito y pueda 
dar lugar a un desarrollo industrial autónomo , es necesario que 
reciba e l poderoso estímulo ele una política gubernamental ele 
integración vertical (ba ckward integration). La industrializa
ción comienza por las ac tividades que tienen una ventaja com
parativa "espontánea": se trata en gene ral de las de ensamble de 
productos finales (tex til , electrónica) , o la simple transforma
ción ele materias primas (in el ustrias el e la madera o alimentaria) . 
Estas industrias constitu yen la fu erza direc tri z y motriz del cre
cimiento . Posteriormente , los poderes públicos deben organi
zar la integración vertical hacia atrás, es dec ir, orientar las in
versiones hacia los sectores situados en la base : del vestido se 
remonta hacia la tela , cle la tela hacia los hilados y a la petroquí
mica ; la actividad comercial directa en los mercados de texti
les mundiales se organiza al final mediante graneles empresas 
comercializacloras especializadas. Esta es la vía indudablemente 
elegida por Corea del Sur y Taiwan , la cual ti ene un efecto de 
arrastre sobre los demás sectores ." 19 

Crec imiento demog ráfi co y empleo 

El crecimiento demográfico en Taiwan ha descendido ele una tasa 
de 3.8% en el decenio ele los cincuenta a 3.2% en los sesenta , 
2.1 % en los setenta , 1.4% en los ochenta20 y se estima que en la 
actualidad la población ha dejado ele crecer.21 Por su parte , el 
producto per cápita , de 576 dólares e n 1950 , se incrementó a 
9 430 dólares en 1990 ; ele 1960 a 1980 crec ió a una tasa prome
dio de 7% y de 5.6% en los ochenta. 

19./bid. 
20./bid. 
2 1 . O. C ambessécles , op. c it. 
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La indu stria ha desempeñ ado un papel fu ndame nta l e n la 
gene rac ión de empleo. E n 1950 abso rbía 7% y se e levó a 14.4 , 
26 .6 y 34.5 por c ie nto e n 1960, 1973 y 1988.22 Co mo se seña
ló, la incorporación crec iente de l trabajo femenino ha s ido una 
característica del proceso de desarrollo: en e l período 1960- 1973 
su tasa de actividad se increme ntó 12.7%, frente a 6.3 % para los 
hombres ,y en e l período 1973- 1988 las relaciones fu eron de 9.3 
y 4.7 por c iento , respectivame nte.13 

Como se mencionó, e l aume nto de la demanda de trabajo , así 
como de la ca lifi cac ión hi c ieron pos ible un c rec imi ento cons
tante de los sala rios a una tasa promedio anua l de 5.7 % de 1960 
a 1973 ; de 6.1 % e n e l lapso 1973- 1985, y de 9.4 % en 1985-
1990 24 

Co'\SOJ.IJl .\CJú-.:' LXPV\SJÚ'\ lll L \IODELO 

E 1 desarrollo económico ha es tado suj eto a un proceso de re
troalimentación. La lógica de l modelo hace que e l factor ex
terno favorezca la dinámica interna ; a l crecer las expo rta

ciones y el empleo , se ob ti e nen más di v isas y aume ntan e l con
sumo y e l ahorro internos. En contras te , e l comportamie nto con
servador de las familia s y de l Estado por e l lado del consumo , y 
estratégico por parte de las empresas pri va das que prefiere n de
sarrollar sectores de alta tecnolog ía y empresas con a lto conte
nido de mano de obra , ha conducido a un crec imie nto modera
do de las importaciones . 

De 1965 a 1987la tasa de ahorro se e levó de 20 a 39 por c ien
to , una de las más altas de l mundo. La explicación de es te fe
nómeno es compleja , pe ro e l factor principal que contribu ye a 
e llo es el comportamiento de las fami lias , cuya parti c ipació n 
relativa en e l ahorro tota l se ha incrementado. E n 195 1- 197 1 
la participación del Es tado e n e l aho rro - inc luidas las e mpre
sas públicas- fue de cerca de 40 % y 60% se di v idi ó por partes 
iguales entre las empresas pri va das y las famili as; e n e l perío
do 1968- 1988 las relaciones fueron de 35,22.5 y 42 .5 por c iento , 
respectiva me nte .25 

Como la partic ipac ión re lati va de la in versión en e l PIB es de 
20%,26 mientras que la correspondie nte al ahorro es de 39%, 
Ta iwan ha acumulado excedent,es finan c ieros mu y considera
bles . A partir de 1985 e l supe ráv it co me rc ial superó los 1 O 000 
millones de dólares, por lo que e l pa ís ha ac umulado reservas por 
más de 150 000 mill ones de dó lares y es uno de los ma yo res in 
vers ioni s tas potenc iales de l mundo, capaz de ri va li zar con Ja
pón (véase el cuadro 3). 

Consolidación del modelo 

A pesa r de los enormes prog resos econó mi cos de Ta i wa n . su 
reconocimiento como nac ión independie nte aú n no ha s ido ple
namente aceptado en e l mundo. La reso luc ión de este di lema es tá 

22. Ramses. Rapport A111111el .. op. cif. 
23. /!Jid. 
24. / !Jid. 
25. l'vl. Fouquin .op.ci1. 
26. /bid. 

promoción ele las exportac iones en taiwan 

e u A D R o 3 

Bu\'\Z\CO\IIRt l\1111 T' '" ''' JI)!!.¡.J<J9IIrou,,l lll 'lll \II IIO'I 'Ill 

DOL \Rl ') 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Total 

Balanza 
co me rcial 9 .2 1 1.2 16.9 20.3 13.8 16.2 14.9 15.7 11 8.2 

Fuente : Banco de dat os de l Mode lo Mundia l de Wharton. RA tSES 93. a nexo 
es tadís ti co . p. -l ll . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

fuertemente vinc ul ada con e l conflicto que le dio or igen y su 
re lac ión con la República Popular China. En e fec to, desde su 
nacimiento como nac ión, Taiwan ha pretendido constituirse e n 
e l gobierno auté nti co de C hina y lo mi smo sucede con la Repú
blica Popul ar C hin a . Ese antagoni smo ha dado luga r a un con
flicto en e l que las demás naciones han participado , reconociendo 
a una so la de las partes . 

Sin embargo , la supervivencia y el fortal ec imie nto económi
co de Taiwan,durante más de cuatro décadas, han modifi cado sus
tanc ialmente la s ituac ión política , pues el país ha conso lidado su 
independencia y su gobierno ha logrado la representac ión de más 
de 20 millones de pe rsonas . De la misma manera , aunque los pro
gresos económicos de la República Popular China no han s ido tan 
espectaculares, su go bierno se ha mantenido a pesar de la cri s is 
ge nerali zada de l soc ia li smo; además , las reformas empre ndidas 
rec ie ntemente han dotado a su economía de un nuevo dinamis
mo y crecimiento ace lerado , por lo que también ha logrado man
tener su representati vidad . Por tanto ,en la ac tualidad ni el gobier
no chino puede pretende r representar a l pueblo de Taiwan, ni és te 
puede aspirar a go bernar a China en su totalid ad ; ambas pos ic io
nes, así, no só lo son caducas s ino absurdas. 

Por el contra rio. a lo la rgo de más de c uatro decenios co mo 
nac iones independientes, las dos "Ch inas" han es tablec ido gra
dualme nte re laciones de coope rac ión más fu ertes, co n Hong 
Kong como intermediario. Así, en 1987 los inte rcambios comer
c ia les bil ateral es entre las dos nac iones asce ndie ron a 1 500 
millones de dólares . incrementándose a 10 000 millones en 1992. 
Ade más. debido a la reducida dime nsión de Taiwan y a l fuerte 
inc reme nto de los sa larios, mu chas empresas de esa nac ional i
dad se han tras ladado a China: en la reg ión de l Fujian se es timan 
12 000 empresas con un capita l ce rcano a los 9 000 mill ones de 
dó lares . El turi smo tambié n se ha incrementado de manera no
table; mie ntras que en 1987 só lo 7 000 turi s tas taiwaneses vis i
taron China , en 1994 se es pe raba un mi !Ión 27 Las exportac io
nes indirec tas de Taiwan a la Repúb lica Popul ar C hin a son un a 
de las fue ntes importantes de l desa rroll o de aq ué l; Hong Kon g 
ha remplazado a Estados U nidos como principal soc io defi c itari o 
de Tai wa n: de e ne ro a junio de 1993 di cho défic it ll egó a 8 000 
mi !I ones de dó lares, mie ntras que e l de Es tados U ni dos fue poco 
me nor a los 3 000 millones. En contrapar ti da. Japón es e l ma
yor soc io superavitari o de Ta iwa n: e n 1992 es te ú lt imo tu vo un 

27. C. Be rri s fo rcl. op. c i1. 
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déficit con aq ué l país de ce rca de 13 000 millones de dó lares. 
S in embargo, la cooperac ión indirecta por medio de Ta iwan no 
podrá prolongarse, ya que Hong Ko ng pasará a fo rmar parte de 
China antes de fin de s ig lo. Así, e n Taiwan han surg ido dos po
s ic io nes : la inde pe nde nti s ta qu e postula e l preside nte Lee 
Teng- hui , una facc ión del Kuomitang y la oposición (Partido 
Democrático Progres is ta), y la de unifi cac ión , que mantiene la 
de no minada Nueva Alianza Kuomitang , e ncabezada por e l 
exp rimer mini stro H au Pei-tsun (" una so la China"). 

Co:-.ct.L'SIO'\ES 

Ta iwa n logró desarrollarse a pesar de di sponer de una esca
sa dotac ión de in sta lac iones, empresas y equipo , extensión 
te rritorial y recursos natura les. Si bien contó con un apoyo 

inic ia l , su progreso se fincó fundamentalmente en la rac iona
li zac ió n y e l adecuado empl eo de sus recursos, en parti cul ar de l 
único que poseía en ab undanc ia : la mano de obra. 

Según Dessus , la ac umul ac ión de capital sólo explica 40% 
de l creci miento , 20% corresponde a l inc remento de la cantidad 
de trab ajo empleado y e140 % restante a l aume nto de la produc
ti v idad de los factores. 28 Este último provino en 25% del me
jo ramiento de la educac ión . 35% fue resultado de la flex ibili
dad del trabajo, 25% más de la transfere nc ia tecnológica y ell5% 
restante de otros fac tores. 

Lo anterior revela que un proceso de industrialización exitoso 
como e l de Taiwan es mu y complejo. La teoría económica plan
tea en general la confianza de que las fuerzas del mercado induzcan 
una co rrecta as ignación de los recursos; por contra , se duda que 
e l Estado sea capaz de as ignar los recursos de manera eficiente . 
Así , podría inferirse que el desarro llo se producirá como un pro
ceso espontáneo en los países e n donde ni el Estado, ni los mo
nopolios, ni los sindicatos u otras inst ituciones y fuerzas organi
zadas alteren la correcta asignación de los recursos que sí se 
propiciaría ahí donde las fuerzas de l mercado se ejerzan con plena 
libertad. La receta parece fácil, pero la explicación que de ella se 
deriva parece demasiado s implista y tal vez equivocada: las re
giones que se han desarro llado lo hi cieron sobre la base fund a
mental de economías abiertas y una gestión estatal limitada en la 
esfera económica. Taiwan no cumple con esas características. 
Además, s i se conside ra e l principio de las ventajas comparati 
vas, también resulta difíc il e ntender por qué un país con tantas 
carenc ias y tan pocas ve ntajas se desarrolló antes que otros. 

El gran interés po r anali zar e l éx ito del proceso de desarro
ll o de Taiwan consiste precisamente e n mostrar que con a lguna 
ay uda todo país puede lograr su desarrollo y no sólo mediante 
una apertura indi scriminada, pri vati zac iones, devaluaciones y 
los procesos de ajuste antinflacionarios. Por el contrario , el ejem
plo de Taiwan revela que para log rar e l desarrollo es necesario, 
e n un a primera etapa , una po líti ca proteccionista y de retención 
de los capita les que permita inic iar e l proceso de producc ión y 
ac umul ac ión con base e n los recursos de que se dispone . En lo 
pos ible e l consumo interno se debe rá satisfacer con producc ión 
nacio nal, la cual no só lo de berá atender e l mercado interno. 

28. Dessus , op .c it. 
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Las inve rs iones extranjeras, muchas de e ll as dirig idas a la 
maquil a, criticables desde e l punto de v ista soc ia l , resu ltan fa
vorab les económicamen te, ya que es timul an la act iv idad pro
ductiva, ac rec ie ntan e l consumo interno y permite n obtener el i
visas . La inversión interna y exte rna se estimulará s i las empresas 
pueden importar a precios internac ionales y los aumentos de 
sa larios son me nores que los correspondientes a la product ivi
dad . Por ello, el Es tado debe estar atento para preservar un am
biente favorable a la in vers ión productiva mediante la creac ión 
de infraestructura,e l apoyo a la educac ión y ev itando la presencia 
de gananc ias especulativas, así como las transferenc ias de los 
sec tores producti vos a los improductivos. 

Un proceso ex itoso que pueda sacar ventaja tanto del mercado 
interno como de l ex terno tenderá no sólo promove r tasas mu y 
altas de crecimiento, s ino tambié n , a partir de c ie rto ni ve l, ob
tener superávit comerc ia les. Se podría señalar, en gene ra l, que 
en un mundo donde predominan los cambios tecno lóg icos e l 
aumento de la product ividad de los factores es un e lemento fun 
damental. Por e ll o, los países que empleen sus recursos de la 
manera más eficiente y emprendan estrategias de producc ión más 
rentables te nderán a atrae r cap ita les y acrecentar sus ritmos de 
producción . Los pa íses que despe rdic ien sus recursos o gene
ren ambientes inflacionarios e n los cos tos te nderán a perder re
cursos, disminuir su tasa de crec í miento y someter a cri s is y ajus
tes recurrentes a sus s istemas de precios y de di stribuc ión del 
ing reso. Q 
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La estrategia de inversión japonesa 
en México en el marco del TLCAN 

•••••••••• ALFONSO MERCADO Y ÓSCAR FERNÁNDEZ* 

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN JAPONESA 

EN EL ~tUNDO 

En el decenio de los ochenta, sobre todo en la segunda mi
tad , la inversión extranjera directa (IED) mundial se incre
mentó de manera notable: alcanzó un máximo de casi 70 000 

millones de dólares an uales en 1989 y ll egó a 300 000 millones 
de dólares en 1990. Las mayores con tri buciones correspond ie
ron a los países del ll amado Grupo de los Cinco (Aleman ia, Es
tados Unidos , Franc ia , Japón y el Reino Unido). El liderazgo en 
cuanto al monto lo compartieron Estados Unidos y el Reino Unido 
al inicio de la década , pero a partir de 1989 Japón tomó la delan
tera. La tendencia creciente de la IED mundial , en espec ial la ni
pona , sufrió una importante desaceleración a principios de los 
noventa , aunque se reactivó a mediados de ese decenio. 

La moderna IED de Japón comenzó en 195 1 (véase el cua
dro 1) , pero no fue sino hasta 1972 cuando empezó a cobrar im
portancia por el rápido forta lecimiento del yen, cuyo efecto al
cista en los costos de producción provocó que el extranjero fu ese 
atractivo para los invers ioni stas de ese país. La liberalización 
de los controles en el sector externo y las finanzas a principios 
de los ochenta permitió que las empresas financieras y de se
guros japonesas se ex pandieran rápidamente en ultramar. Más 
tarde, la acelerada aprec iación del ye n en 1985-1988 (su poder 
de compra aumentó alrededor ele 86%) , así como la intensifi
cac ió n de las fricciones co me rc iales de Japón con Estados 
Unidos y Europa , propic iaron a partir de 19861a enorme expan
sión de la IED nipona . El yen se s iguió forta leci endo y la eco
nomía de Japón arribó a los noventa con un amplio y creciente 

* Director de l D eparta111 ento de Estudios Econó111icos d e El Colegio 
de la Frontera Norte r profesor- iln'est igado r de El Co legio de Méxi
co . respecti i'OIIJ ente. 

superávit en la balanza comercial: de 95 000 millones de dóla
res en 1988 se e levó a 132 400 millones en 1992; todo ello dio 
lugar a que su IED acumulada en e l mundo aumentara más de 
diez veces de 1980 a 1992. 1 

Pese a que la IED de Japón era la más grande del mundo a fi
nes de los ochenta , su vo lumen sigue siendo modesto con res
pecto al tamaño de su economía, lo que sugiere que aún es poco 
madura su vocación por invertir en el exterior. Así , incluso cuan
do el flujo de su IED alcanzó su nivel máximo en 1989, só lo re
presentó 2.4% de su PIB. Este índice es bajo frente a los porcen
tajes de otros países industrializados , como Estados Unidos 
(4.4%) y Alemania (6.3%), y aún más con respecto a las nacio
nes con importantes empresas transnacionales , como los Paí
ses Bajos (23 .1 %) y e l Reino Unido (22.4%) 2 

Al iniciarse la década de los ochenta , la IED japonesa acu
mulada desde 1951 ascendía a 36 500 millones de dólares: poco 
más de la mitad se encontraba -en proporc iones idénticas , 
26.8%- en Asia y América del Norte (Estados Unidos y mar
gina lmente Canadá), 16.5% en América Latina y 12.1 % en 
Europa . Durante los ochenta y hasta 1994 se expandió de ma
nera notable , sobre todo la destinada a América del Norte y 
Europa. Las cifras del cuadro 2 revelan la importancia estraté
g ica de Norteamérica , así como el resurgimiento en los noventa 
de Asia en las preferenc ias de la IED japonesa, que en los ochenta 
fue desplazada por América del Norte y un poco por Europa. 

América Latina es la reg ión del Tercer Mundo que recibe más 
IED japonesa, aunque su importanci a re lativa ha descendido , 
pues desde los ochenta Europa la desplazó. Las demás reg io-

l. K. W. Jun, F. Sader, H. Horaguchi y H . Kwak.Japan ese Foreign 
ln vestlll ent : Rece n/ Trends. D e ter111inants, and Prosp ec ts , Po lic y 
Resea rc h Working Pape r 12 13 . Banco Mundial , nov ie mbre de 1993. 

2. !bid . 
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Año Tota l Año Total Año Tota l 

/ 95 1-1972 6 773 198 1 8 93 1 1990 56 911 
1973 3 494 1982 7 703 1991 4 1 584 
1974 2 395 1983 8 145 1992 34 138 
1975 3 280 198 4 10 155 1993 36 025 
1976 3 462 1985 12 217 1994 41 05 1 
1977 2 806 1986 22 320 1995' 52 700 
197 8 4 598 1987 33 364 
1979 4 995 1988 47 022 Total 
1980 4 693 1989 67 540 acumulado 516 306 

a. Estimac ión con base e n c ifras pre liminares ofic ial es e n yenes y con un tipo 
de cambio de 94.06 por dó lar. 
Fue nte : Mini ste rio de Finan zas de Japón , Mont!tly Financia/ Bttlletin , d i
c ie mbre de 1993 , y Annttal Report ofth e 1ntemational Finan ce Bureatt , 1995. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nes de países en desarrollo (Oceanía , África y e l Medio Orien
te) no son de interés para esas inversiones . La participación de 
América Latina (12 %) se ubica cerca de la correspondiente a 
Asia , la zona geográficamente más vincu lada con Japón. Si bien 
la brecha en términos de la invers ión japonesa acumu lada en 
ambas regiones era de diez puntos porcentuales a principios de 
los ochenta en favor de Asia , aquélla se redujo significati
vamente en 1992 (hasta 3 .5 puntos) para volver a ampliarse en 
1994 (véase el cuadro 2). 

De los 386 530 millones de dólares de IED japonesa acumu
lada en el mundo hasta 1992 , 5 .6% se ubicaba en el sector pri
mario , 26.9% en el manufacturero y 67.5 % en los servicios , sobre 
todo los financieros , que absorbían 36.6%. (Véase e l cuadro 3 .) 
El predominio de la IED en estos últimos se localizaba en las 
zonas importantes de inversión : América del Norte (36.9 %) 
Europa (53 .4%) y América Latina (34.5 % ). Esta distribución no 
ocurre en México , donde la inversión nipona se concentra en la 
industria manufacturera (63 .8 %) y en el sector primario (24 .3%). 

En el cuadro 3 se observa que la IED japonesa en As ia es 
mayoritariamente productiva: 14.4% se ubica en sector prima
rio y 41.2% en las manufacturas , frente a sólo 17.4% en el sec-

e u A D 
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l"EilS IO:-< EXTil\:-< .J ERA DI RECTA lJE .}A I'Ú~ 1'01< HEC I! I' I·:S, J !)SJ-J!)!)~ 

(\ 111 . 1.0 :\J".S DE IH'l i.-\ IH :S Y 1'\H TI C II' \C I Ó~} 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1951-1980 % 1951-1992 % 1993-1994 % 

Am é ri ca del Norte 9 798 26.8 169 580 43.9 33 110 42 .9 
Europa 4 432 12. 1 75 697 19.6 14 170 18 .4 
As ia 9 790 26 .8 59 880 15 .5 16 336 2 1.2 
Am é ri ca Latina 6 008 16.5 46 547 12 .0 8 601 11.2 
Oceanía 2 5 10 6 .9 23 782 6.2 3 467 4 .5 
Áfri c a 1 233 3.4 6 8 13 1 .8 885 1.1 
Me dio Ori e nte 2 230 6.1 4 23 1 1.1 507 0.7 
Otros 499 1.4 

Total 36 500 100.0 386 530 100.0 77 076 100 .0 

Fuentes : K.W . Jun , F. Sader , H. Horag uc hi y H. Kwak, Japan ese Foreign Direc t ln
vesrment: Recenr Trends, Dererminants And Prospecrs , Po li cy Rese arch Work ing Pa
pe r 12 13, Banco Mundial , Washin gton , novie mbre de 1993 , y Mini ste rio de Finan zas 
de Japón ,Monrhly Finan cia/ Bullerin, di c ie mbre de 1993 , y Annual Repon ofrh e lnter
national Finali ce Bureau , 1995 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

tor financiero . Empero , en términos absolutos la destinada a la 
industria manufacturera norteamericana duplica la respectiva de 
Asia . Todo es to revela , por supuesto , que América del Norte es 
el principal destino de la estrategia global de Japón , mientras que 
Asia constituye en buena medida una extensión de su territorio 
industrial para desarrollar sus procesos productivos. En otras 
palabras, se tiene aquí al llamado "bloque asiático", cuyo li
derazgo económico recae precisamente en Japón , al tiempo que 
está en marcha un proceso de globalización. Ello refleja también 
el pro tagonismo estratégico multidimensional de Japón como 
uno de los líderes de la economía mundia l: busca su fortaleci
miento naciona l y regional y, a la vez, su acomodo mundia l. 

En América de l Norte ,que en 1992 era la región que tenía más 
IED japonesa ( 43 .9% ) , la mayor parte de esas inversiones (36.9%) 
se loca lizaba en las finanzas (véase el cuadro 4) , lo que revela 
la gran prioridad de Japón en el mercado f inanciero mundial. 
Cabe destacar que en e l caso de las manufacturas , la IED japo
nesa en la ci tada zona se destinaba principal mente a electricidad 
y e lectrón ica (7 .5 %) y a equipo de transporte (3 .7%) . 

La IED japonesa acumulada en América Latina en 1992 as
cendía a 46 547 millones de dólares: 4.9 % en el sector prima-

R o 3 

("El<SIÓ., 1-. XT H .\~JEHA D IHl'T.\ DE ]AI'Ó~ I'OR Sl'l'TOHES, 1951-1')!)2 ( .\II LI. 07'ES lJE llÚL"lES \' I' .AI<T II ' II'..\t' Hi N) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector primario Manufactm-as Servicios F inanzas Otros Total 

Valor % Valo r % Valor % Valo r % Valo r % Valor % 

Amé ri ca de No rte 3 183 1.9 50 367 29 .7 49 644 29.3 62 605 36 .9 3 78 1 2.2 169 580 100 
Europa 1 878 2 .5 17 33 1 22 .9 14 700 19 .4 40 447 53 .4 1 341 1.8 75 697 100 
As ia 8 637 14.4 24 69 1 41 .2 13 520 22.6 10 394 17.4 2 640 4.4 59 880 100 
Amé ri c a Lat ina 2 260 4 .9 6 91 3 14.9 19 892 42.7 16 054 34 .5 1 427 3. 1 46 547 100 

Excluido e l Caribe' 1 748 16 .6 5 87 1 55 .9 1 194 1 1 .4 1 256 11 .9 442 4.2 10 5 11 100 
Méx ico 517 24.3 1 357 63.8 232 10 .9 19 0 .9 4 0 .2 2 127 100 

Oceanía 4 024 16 .9 2 954 12 .4 5 8 16 24.5 10 24 1 43. 1 747 3 .1 23 782 100 
Á fri ca 719 10.6 23 4 3.4 4 88 7 7 1.7 15 1 2.2 82 1 12. 1 6 8 13 100 
Medio Ori e nt e 785 18.6 1 491 35 .2 70 1.7 1 756 4 1.5 127 3 4 23 1 100 

Total 21 485 5.6 /03 981 26.9 108 530 28. 1 141 648 36.6 10 886 2.8 386 530 /00 

l. 195 1- 1990 . 
Fu e nte : Mini ster io de Fin a nZ<lS de Japó n , Monthly Fin ancia/ Bulletin , dic iembre de 199 1 y de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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rio, 14.9% en las manufacturas, 34.5% en el sector financiero 
y 42.7 % en los servicios (véase el cuadro 3). Del total de IED des
tinada a estos dos últimos sec tores, 92 y 94 por ciento, respec
ti vamente, se concentra en los países del Caribe (las Antillas , 
las Bahamas, las Bermuda , las islas Caimán, Panamá y las Is
las Vírgenes) ; en cambio, su distribución en el resto de Améri
ca Latina se asemeja más a la de América del Norte,con una par
ticipación importante en las manufacturas. Así, salvo en el 
Caribe , la inversión japonesa en la región es mayoritariamente 
productiva , aunque su escaso monto (23% del total japonés en 
América Latina y 2 .7% del total japonés mundial) sugiere que 
se realiza con precaución ; a principios de los noventa se dirigía 
más a asegurar la presencia de los productos nipones en los 
mercados nacionales que a integrar una red productiva global. 
En cuanto al sector manufacturero de la zona ,esas inversiones 
se ubican principalmente en el acero y metales no ferrosos y en 
el equipo de transporte (véase el cuadro 5). 

LA DIS TRIBL'C IÓ:\ SECTORIA L D E L .-\ lE[) .J .\ 1'0 \"ES \ 

Durante los ochenta y noventa la inversión japonesa en Méxi
co registró altibajos y hasta 1994 su crecimiento fue mucho 
menorqueelpromediomundiai.De 1951-1980a 1981-1995 

la IED japonesa acumulada en todo el mundo se elevó de 36 500 a 
480 000 millones de dólares ; en el caso de México sólo se multi
plicó por 2.6: de 827 a 2 180 millones (véanse los cuadros 2 y 6) . 

e u A o R o 4 

1'\\lit"'IO\ 1\: llt\\.J i n\ llll tU J \ n 1 .J,J'j)'\ J \ E' l \ Jlo'll" uo-.. \ (_~ ,,,,,, 

l'fll( \ ll 'lfiRE\ , 195 1- [992 (1 1111 11 '1 ' lll llfl l IIU ' \ I' IRIH 11 '1( 10\ ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1951-1992 1992 

Valor % Valor % 

Atfw¡ufacturas 50 367 29.7 4 177 28.7 
Alime lllos 2 587 1.5 387 2.7 
T ex til es 1 058 0.6 66 0.5 
Made ra y pulpa 2 508 1.5 304 2 .1 
Quími cos 5 923 3.5 40 1 2.8 
Acero y me tal es no ferrosos 5 027 3.0 380 2.6 
Maquinaria 4 723 2.8 320 2 .2 
Equ ipo e léc trico y e lectró nico 12 707 7.5 740 5. 1 
Equ ipo de tran sport e 6 3 12 3 .7 594 4 .1 
O tros 9 524 5.6 986 6 .8 
Otros sectores 11 7 595 69 .3 10 384 71.3 
Agricuhura y s il vicultura 5 10 0.3 38 0 .3 
Pesc a 189 0. 1 
M in e ría 2 484 1.5 83 0.6 
Constru cc ió n 1 556 0.9 190 1.3 
Co mercio 2 1 0 74 12 .4 1 666 1 1 .4 
F in an zas y seg uro s 22 66 1 13 .4 1 648 11.3 
Se rvic ios 27 80 1 16.4 4 376 30 .0 
Transport e 769 0 .5 10 3 0 .7 
Bi e n e~ inmuebles 38 326 22.6 2 280 15.6 
Otros 2 225 1.3 
Otros 1 61 8 1.0 11 0 . 1 
Suc ursal es 1 133 0 .7 11 0 . 1 
Adqui s ic ió n de b ienes 

inmueb les 485 0 .3 
Total 169 580 100.0 14 572 100.0 

Fue nte: Mini ste rio de Finan zns de Japó n .Monrhly Finan cia / Bulletin .di c ie mbre de 199 1 
y de 1993. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1951-1992 1992 

Valor % Valor % 

Manufacturas 5 87 1 55.9 624 52 .7 
Alimentos 259 2.5 32 2.7 
Tex tiles 400 3.8 12 1.0 
Madera y pulpa 199 1.9 3 0.3 
Químicos 475 4.5 170 14 .4 
Acero y metales no ferrosos 2 069 19 .7 64 5.4 
Maquinaria 423 4 .0 3 1 2.6 
Equipo eléctrico y electrónico 608 5.8 80 6.8 
Equipo de transporte 1 279 12.2 2 14 18. 1 
Otros !58 1.5 18 1.5 
Otros sectores 4 587 43.6 559 47.2 
Agricultura y sil vicu ltu ra 167 1.6 12 1.0 
Pesca 126 1.2 5 0.4 
Minería 1 455 13.8 38 3 .2 
Construcción 137 1.3 4 0.3 
Comercio 739 7 .0 58 4.9 
Finanzas y seguros 1 146 10.9 226 19.1 
Servicios 26 1 2.5 34 2 .8 
Transporte 195 1.9 182 15 .3 
Bienes inmuebles 56 0.5 1 0.1 
Otros 305 2 .9 
Otros 54 0.5 
Sucursales 34 0.3 
Adquisición de bienes 

inmuebles 20 0.2 
Total 10 511 100 .0 1 184 100.0 

Fuente: Mini sterio de Finanzas deJapón , Monthly Financia/ Bllllelin , diciembre de 199 1 
y de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La participac ión de Méx ico en la inversión japonesa ha tendi
do a la baja y ha sido inestable; en América Latina (salvo el Cari
be) ha tenido altibajos, con una tendencia general a la baja en los 
ochenta y al alza en los noventa . Con respecto a la inversión acu
mulada en la región , en el período 1951-1980 la participac ión 
mexicana fue de 13 %, en 1981 -1985 descendió a 5 .3% y en 1986-
1990cayó a 2.2%. En 1991 -1995 ,con las expectativas del TLCAN , 
la participación subió a 5 .4%, sobre todo en 1994, con mayores 
inversiones en la industria manufacturera (véase el cuadro 7). 

La principal fuente de IED en México ha sido Estados Uni
dos, que en 1992 aportó 61 % de la total acumulada en e l país ; 
le seguían Europa , con 26.6% (Francia , 5 .7%; Suiza, 5 .4%; el 
Reino Unido , 4.9%; Alemania, 4.1 %, y Holanda , 2 .8%) y los 
países asiáticos con 2.3 %, básicamente Japón (2.2 %).3 

L \ EST R \TH ; I \ .1 \1'0'\ [S \ F'\ 1\h:\ ll'O l' O\" Fl. TI.C \\" 

Durante las neociaciones del TLCAN a princ ipios de los no
venta había preocupación en el sentido de que ese acuer
do pudiese desalentar e l comercio y la in ve rsión con otras 

reg iones , pero su firma generó expectati vas favorables debido 
a tres cuestiones fundamentales: 

3 . "Evolución de la in versión ex tranjera en México en 1993", El 
Mercado de Valores, núm. 4, abril de 1994 . 
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Valor % Valor % 

195 1- 1979 742 2.3 3 1989 36 0.05 
1980 85 1.8 1 1990 168 0.30 
198 1 82 0.92 199 1 193 0.46 
1982 143 1.88 1992 60 0.18 
1983 12 1 1.49 1993 53 0.15 
1984 56 0.55 1994 6 13 1.49 
1985 101 0.83 1995 2 15' 0.41 
1986 226 1.01 
1987 28 0.08 Total 
1988 87 0.19 acumulado 3 008 0.58 

a. Estimaciones a partir de cifras preliminares oficiales en ye nes a un tipo de cambio de 
94.06 por dólar. 
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón , Month/y Financia/ Bulletin, diciembre de 199 1 
y de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1) Las reglas de origen del TLCAN inducirían un aumento de 
la invers ión en México por las ventajas en costos comparativos 
y una búsqueda de acceso al mercado regional. 

2) La apertura de México al comercio y la inve rsión se en
contraba en etapas avanzadas (se inició en 1985). A la lu z de la 
apertura no parecía amplio e l diferencial arancelario e ntre los 
países del TLCAN y otras reg iones. 

3) El gobierno mexicano y las principales empresas es table
c idas e n el país ya habían e mpre ndido acciones e n favor de la 
inserc ión de México en la g lobali zac ión (entre las que destaca 
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Proporción de México 

México América Latina en América Latina( %) 

195 1-1980 827 6 168 13.4 
198 1-1 985 503 9 468 5.3 
1986 226 4 737 4 .8 
1987 28 4 8 16 0.6 
1988 87 6 420 1.4 
1989 36 5 238 0.7 
1990 168 3 628 4.6 
1986- 1990 544 24 847 2.2 
199 1 193 3 337 5.8 
1992 60 2 726 2.2 
1993 53 3 370 1.6 
1994 6 13 5 23 1 11.7 
1995 ' 2 15 3 979 5.4 
1991-1995' 1 134 18 643 6. 1 
195 1- 1995' 3 008 59 127 5. 1 

a. Los datos de 1995 son es tim aciones a partir de cifras ofic iales preliminares en ye nes 
a un tipo de cambio de 94.06 por dólar. 
Fue ntes: Mini sterio de Fi nanzas de Japón, Monthly Financia/ Bulle tin, diciembre de 
199 1 y de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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su incorporac ión a la OCDE), lo c ua l mostraba a un México 
dispuesto a la apertura ext rarregio na l. 

Con todo, los probables efec tos del TLCAN no e ran c la ros 
después de que e l go bie rn o de l pres idente Salinas inte ntó in 
fructuosamente alentar las re lac iones con Japón y Europa en 
1988- 1992. Frente a l optimismo de l gobie rno sob re la inve rs ión 
japonesa, los anali stas se mostraban escépticos: calificaban de 
excesivamente optimista la pos ició n oficial y extern aban du
das de qu e e l TLCAN rea lme nte indujera aumentos de di cha in
versión. Esto lo argumentaban con las s iguientes cons iderac io
nes sobre la estrategia g lobal de Japón: 

i) La IED j aponesa pa rec ía no dar gran prioridad a extender 
sus procesos product ivos fuera de las reg iones norteamericana 
y asiática; ii) durante los ochenta descendió e l inte rés de los 
invers ionistas japoneses por M éx ico y, en genera l , por Améri
ca Latina (excepto e l Caribe); y iii) los sectores que más intere
san a la invers ión de Japó n e n e l ex terior, sobre todo e n Améri
ca del Norte, son los servi cios, en especial los financieros y, en 
un segundo plano, la indu stri a manufacture ra . Esta s ituación 
afecta el inte rés que podría tene r J apón en inve rtir e n México 
como un medio para comple mentar su invers ión productiva en 
la reg ión (vía posibles exportac iones a esa zona desde Méx ico). 

Lo anterior s ig nifi ca qu e, e n lo general , J apó n te ndería a 
mantener e n México e l patrón de invers ión de los años prev ios 
a la firma de l TLCAN, privilegiando el equipo de transporte (rama 
fuerte de la in vers ión j aponesa en México) en función de sus 
pos ibilidades de exportac ión. En cuanto a las invers iones en 
serv icios, había razones para es perar una evolución acorde con 
e l ritmo de la economía mex icana. La invers ión en otros sec to
res exportadores, como las maquiladoras , tendría cierto desa
rrollo (a unque quizá no mu y s ig nificativo en el tota l nac ional ). 

A poco tie mpo de su firma , aún es difícil ca libra r e l efecto 
del TLCAN en la IED j aponesa e n México. En ri go r, habría qu e 
esperar de 1 O a 20 años más. Sin embargo, es pos ible te ner una 
idea aproximada a l respecto con base e n las decisiones de los 
inversionistas japoneses durante los años cercanos a 1994 , año 
e n que el Tratado entró e n vigor. La evidencia más rec iente su
g iere que el TLCAN ha s ido , efectivamente, un incentivo , pero 
a l parecer las adversas condiciones internas de M éx ico ejercie
ron un a influencia desa le ntadora . El aumento cons iderab le de 
la IED japo nesa en 1994, cuando a lcanzó un nive l s in precedente 
e n México (equiparab le a los de a lgunos países asiá ti cos y eu
ropeos y supe rior a l de Canadá), ilustra un efecto de es tímulo 
derivado, mu y probabl e me nte , de las ex pectati vas re la tivas a l 
TLCAN. Otra situación es la notable reducción de la lED japo
nesa en Méx ico e n 1995 , que se mantuvo en un grado todavía 
interesante , pe ro c la rame nte infe rior a l de Canadá. Esta con
tracción se asoc ia a la c ri s is financiera y soc ioeconómica de 
México y a l surg imi e nto de c ie rta inestabilidad po líti ca inter
na , lo cual e ros io nó la conf ianza de los in vers ioni stas. 

Las razones por las que la IED j aponesa en México crec ió tan
to en 1994 justifi can en buena medida las expectat ivas optimis
tas y descalifican e l esceptic ismo frente a la res pues ta de Japó n 
a l Tratado. Por otro lado , los fac to res que incidieron en la con
tracc ión de 1995 no se prev ie ron e n los análisis prev ios e ilus
tran la importanc ia que los in vers ionista s confie re n a las con
di c iones inte rn as . Puede conc luirse que la estrateg ia j aponesa 
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es incursionar e n la región del TLCAN con base en más inver
siones en México si las condic iones del país generan la sufic ien
te confianza . De acuerdo con los datos, la es trateg ia privilegia 
actividades productiv as se lec tas. 

RA~L\S PIWDlTTIV\S EST R.\TÉGI C. \S 

Al analizar en detalle la di stribución de la IED japonesa en 
México se observa la tendencia en su composición . Dicha 
tendencia apunta a la conformación de dos grupos de ra

mas indu striales: las que han ganado capacidad de atracc ión y 
las que la han perdido . 

Ramas atractivas 

La invers ión japonesa se ha concentrado en ramas selec tas de 
la economía mexicana, en particular la industria manufacturera 
( véanse los cuadros 8 y 9) . Destaca el equipo de transporte, que 
durante los ochenta recibió montos crecientes: llegó a represen
tar 85.7% en 1983 y 87 .9% en 1986. Tras un ligero descenso, 
su participación se recuperó a principios de los noventa: en 1991 
llegó a 72.6%, se desplomó en 1992 (28.3%) y se elevó a 87 .8% 
en 1994. En 1951-1994 su participación en la IED japonesa acu
mulada fue de 53 .9 por ciento. 

Esas corrientes crecieron también en otras ramas. Por ejem
plo, en 1980 eran inexistentes en la de otros servicios (hotel ería, 
res taurantes, profesionales - excluidos los de transporte-, inmo
biliarios, fi nancieros, construcción y comercio), pero en 1981 
llegó a 13% y en 1985 a 41 %; más tarde mantuvo flujos anua
les muy variados (excepto 1989 y 1992, cuando no se registró 
invers ión) y al cabo de poco más de un decenio se consolidó como 
una de las ramas más atrac tivas para los inversionistas japone
ses. Otros serv icios es la tercera en importancia : absorbió 6.5 % 
de la IED japonesa acumulada de 1951 a 1994; en la acumulada 
de 1980 a 1994 fue la segunda , con 9% (la primera fue e l equi
po de transporte). Otro ejemplo son los productos eléctricos y 
e lectrónicos, que luego de haber captado por décadas pequeños 
flujos de IED nipon a, con e l TLCAN ganó terreno : en 1993- 1994 
absorbi ó 5.5% de la inversión . 

Las ramas automovilística, elec trónica y otros serv icios han 
sido las más atracti vas para la IED japonesa en dos momentos 
asoc iados a grandes cambios en la política mex icana de comer
c io ex terior. El primero , a partir de 1985, corresponde al inic io 
de la apertura de la economía mexicana y el segundo , en 1994, a 
la entrada en vigor del TLCAN. La IED respondió en ambos casos 
con fuertes incrementos, sobre todo en equipo de transporte y,con 
cierto desfase , en las ramas de otros servicios y productos e léc
tricos y elec tróni cos (véanse en e l cuadro 9 los dos momentos). 

Ramas que han perdido atractivo 

La inversión japonesa se ha re tirado de algunas ramas . La mi 
nería, por ejemplo, ha perdido total re levancia. De 1951 a 1979 
e l grueso de la invers ión acumu lada se loca li zaba en ese sec-

in vers ió n ex tranjera directa de japón en méxico 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1951- 1994 1994 

Valor % Valor % 
Sector 
Primario' 5 16 18.4 
Manufacturero 1 962 70.3 585 95.4 
Serv ic ios ' 3 15 11.3 28 4.6 
Ramas 
Agricultura 4 0 .1 
Pesca 8 0.3 
Minería 505 18. 1 
Construcción 
Alimentos 59 2. 1 
Tex tiles 9 0 .3 
Madera y pulpa 
Químicos 68 2.4 5 0 .8 
Acero y meta les no ferrosos 146 5.2 4 0.7 
Maquinaria 74 2.7 7 l.l 
Eq uipo e léct ri co y elec tró nico 79 2 .8 31 5.1 
Eq uipo de transporte l 505 53.9 538 87.7 
Otras manufacturas 22 0 .8 
Comerc io LOL 3.6 
Finanzas y seguros 12 0.4 
Serv ic ios de transporte LO 0.4 
Servicios inmob ilia rios 6 0 .2 
Otros servicios 186 6.7 28 4.6 

Total 2 793 100 .0 613 100.0 

1 . Inc lu ye las ramas de agric ultura , pesca y minería . 2. Inc luye las ramas de construcc ión , 
co merc io, finan zas y seguros, servic ios de tran sporte, se rvic ios inmob ili arios y otros 
se rvicios. 
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón, Month/y Financia/ Bulletin ,diciembre de 1993, 
y Awwal Report of the lnternational Finan ce Bureau , l995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tor y representaba 67.5 % del total (véase e l cuadro 9). Sin em
bargo, durante los ochenta y los noventa la inversión en dicha 
rama fue prácticamente nula: su participación en e l monto acu
mulado de 195 1 a 1992 descendió a 23.7% (véase el cuadro 8) 
yen el de 1951 a 1994a 18%(véaseel cuadro9) . Losservic ios 
de transporte es otra rama donde la IED japonesa se de tu vo en 
1986; en 195 1- 1994 fue la que absorbió e l menor porcentaje. 
La rama de productos químicos, aunque tu vo c ierto crec imiento 
en 1990 , en rea lidad di sminuyó su participación de 4.4% en la 
lEO acumulada de 195 1 a 1979a2.5 % en 195 1- 1994. 

L \ H \ C I():\ \I.lll \ll lll 1 "' E \II'RLS \S .1 \1'0'\ ES \ S 1' l\h-x!CO 

A junio de 1994 había 26 1 empresas japonesas en Méx ico: 
3. 1% del tota l de unidades con invers ión ex tranjera ubi 
cadas en e l país. Los in vers ionistas nipones parti c ipan de 

modo mayoritario en 185 y minoritario en las 76 restantes . Con 
e l Reglamento de la Ley de Inversiones Ex tranje ras de 1988 , 
los japoneses percibieron un cambio positivo del gobierno mex i
cano hacia la apertura comerc ia l, lo que alentó e l incremento 
del capital japonés. 

Las empresas niponas ocupan aprox imadamente a 55 000 
trabaj adores mex icanos ; en la indu stri a hay 123 soc iedades; en 
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Otros Acero y Productos 

Equipo de servicios metales no eléctricos y Productos Servicio de Otras 
transporte Minería (sólo finanzas) ferrosos Comercio electrónicos Maquinaria químicos transporte ramas Total 
Valor % Valor % Valor % Valor % Va lor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 

1951 - 1979 91.8 12.4 500.4 67.5 29.6 4.0 10 .8 1.5 16 .4 2.2 19.9 2.7 32.3 4.4 - 40.6 5.5 74 1.8 
1980 39.9 46.9 17 .8 20.9 5.3 6.2 1.2 1.4 7.5 8.8 7.0 8.2 6.3 7.4 85.0 
198 1 32.5 39.8 1.7 2.1 10 .6 13.0 26.8 32.8 2.2 2.7 2.7 3.3 1.2 1.5 4.0 4.9 8 1.7 
19 82 97.0 67.8 1.3 0 .9 21.7 15.2 12 .3 8.6 7.2 5.0 0.1 3.0 2. 1 0.5 0 .3 143. 1 
1983 103.9 85.7 0.2 0.2 3.0 2.5 5.8 4 .8 0.2 0.2 3.3 2.7 I .Y l .ó 2.\1 2.4 12 1.2 
1984 3 1.8 56.7 4.8 8.6 9.4 16.8 0.1 0.2 3.0 5.3 0.7 1.2 1.8 3.2 4.5 8.0 56. 1 
1980- 1984 305. 1 62.6 1.7 0.3 16.9 3.5 78.7 16.2 25.6 5.3 11.4 2.3 10 .5 2.2 12.3 2.5 6.7 1.4 18.2 3.7 487. 1 
1985 56.8 56.3 4 1.5 4 1.1 0.1 1.0 1.0 1.2 1.2 0.3 0.3 100 .9 
1986 196 .7 87.0 12 .8 5.7 3.9 1.7 0 .9 0.4 0 .9 0.4 3.0 1.3 7.9 3.5 226. 1 
1987 9.2 32.6 2.0 7.1 1.2 4 .3 3 .5 12.4 2.5 8.9 1.0 3.5 8.8 31.2 28.2 
1988 39.3 45.3 25.1 29.0 3.2 3.7 11.3 13.0 1.0 1.2 6.8 7.8 86.7 
19 89 1.1 3.0 7.7 21.3 14 .1 39.0 8.0 22.1 0.8 2.2 1.1 3.0 3.4 9.4 36.2 
1990 104.6 62.4 11.8 7.0 9.3 5.6 6.0 3.6 1.6 1.0 11.8 7.0 - 22.4 13.4 167.5 
199 1 139.8 72.6 26.1 13 .6 2.0 1.0 12.6 6.5 1.4 0.7 1.4 0 .7 1.2 0.6 8. 1 4.2 192.6 
1992 17.0 28.3 2.0 3.3 9.0 15 .0 5.0 8.3 1.0 1.7 22.0 36.7 2.0 3.3 2.0 3.3 60.0 
1985- 1992 564.5 62.8 2.0 0.2 11 9.3 13.3 29.3 3.3 49.3 5.5 15.4 1.7 36.7 4.1 19.0 2. 1 3.0 0.3 59.7 6.6 898.2 
1993 6.5 12.3 17.8 33.6 4.8 9.1 15.9 5.6 10.6 0.7 1.3 1.7 3.2 53.0 
1994 538.4 87.8 27.9 4 .6 4.1 0.7 3 1.1 5. 1 6.8 1. 1 4.8 0.8 613.1 
1993- 1994 544 .9 8 1.8 45.7 6 .9 8.9 1.3 15.9 2.4 36.7 5.5 6.8 1.0 5.5 0.8 1.7 0.3 666. 1 

195 1-1994 1 506.3 53 .9 504.1 18.0 18 1.9 6.5 146.5 5.2 101 .6 3.6 79.9 2.9 73.9 2.6 69.1 2.5 9.7 0.3 120.2 4.3 2 793.2 

Fuente : Mini sterio de Finan zas de Japón, Monthly Financia/ Bulletin , diciembre de 1993, y Annual Repon ofthe lnternational Finance Bureau . 

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

comercio , 68 ; en servicios, 56 (44 en comunales y 12 en finan
cieros) , y 14 en otros sectores. De las 123 empresas industria
les , la mitad son maquiladoras establecidas en la frontera nor
te del país . Cabe señalar que las mayores inversiones en el sector 
industrial se ubican en la rama automovi lística y en el de ser
vicios, en la rama hotelera . 

El número de maquiladorasjaponesas se elevó de 14en 1985 
a 31 a finales de 1987 ,41 en 1989 y 64 a febrero de 1993 . Estas 
plantas generan 25 000 empleos y producen principalmente 
electrodomésticos y auto partes. Su distribución geográfica es 
como sigue:Baja Californ ia, 33 , principalmente en Tijuana; 
Chihuahua , 12 (en Ciudad Juárez); Coahuila , 6 , y Tamaulipas 
4 (véanse los cuadros 10 , 11 y 12). 

En 1993 había en México alrededor de 2 100 empresas ma
quiladoras que ocupaban a 510 000 personas; la participación 
de las japonesas era , respectivamente, de 2.9 y 4 .9 por ciento . 
Las activ idades de las maquiladoras japonesas se centran bá
sicamente en la producción de electrodomésticos y auto partes ; 
su uso de mano de obra es mucho más intensivo que el de las 
plantas estadounidenses, que son la mayoría . 

Entre Jos proyectos de inversión realizados por empresas 
japonesas en México en 1989- 1994 destacan Jos de las ramas 
automovilística y de servicios turísticos , como el de la Nissan 
Motor Co. Ltd . por 111.5 millones de dólares en la empresa 
Nissan Mexicana, S.A . de C.V.; el de Japón México Hotel Invest
ment Co. Ltd . por 28.4 mi !I ones de dólares en la sociedad Hotel 
Nikko México , S.A. de C.V., y el de Hazama Corporation por 25 .3 
millones de dólares en Hazama Corporation Desarrollo de Tu
rismo, S.A. de C .V. También invirtieron las empresas Yamaha 
Motor Co. Ltd. (17 .7 millones de dólares) en Yamaha Motor de 
México, S.A. de C.V.; Kanto Seiki Co . Ltd. (16.8 mi llones de 

dólares) en Kan tus Mexicana , S .A. de C.V., y Komatsu Ltd . (3 .3 
millones de dólares) en Komatsu Mexicana , S.A. de C.V . 

En la industria automovilística descolla la Nissan (estable
cida en México desde 1961) , cuyo propósito es incursionar en 
Jos mercados de América del Norte, Central y del Sur. Los au
tos ensamblados en las plantas deAguascalientes y Cuerna vaca 
se venden en América Latina , Canadá y Japón; no se exportan 
a Estados Unidos porque la empresa trata de evitar mayores con
flictos con la industria automovilística estadounidense. La 
Nissan está cerca del mínimo 62.5 % requerido por las reg las de 
origen del TLCAN ; Jos insumas son 55% naciona les , y de los 
importados, 95 % procede de Japón. 

Otros fabricantes japoneses de vehículos y autopartes tienen 
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Baja Californ ia 42 Distrito Federa l 3 
Chihuahua 19 Tamaul ipas 3 
Estado de Méx ico 17 Veracru z 2 
Querétaro 6 Baja California Sur 1 
Nuevo León 5 Sonora 1 
Jalisco 5 Duran go 
Coahui la 5 San Lui s Potosí 
Aguasca lientes 4 Hida lgo 
More los 4 Guanajuato 

Fuente: Cámara Japonesa de Comercio e Industria de Méx ico, A.C. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1985: 14 1987: 3 1 1989:4 1 1993 ' : 64 

a. Febrero. 
Fuente: Cámara Japonesa de Comercio e Indu stria de México. A.C .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

inte rés por in vertir e n Méx ico a fin ele supe rar las restricciones 
a la importación en Estados Unidos. De hecho , ocho e mpresas 
j aponesas de l ramo han inve rtid o e n o nce pl antas e n América 
de l Norte, con una capac idad anu a l ele 2 .5 millones ele unida
eles. La producción japonesa e n e l mercado estadounidense 
aumentó espectacularmente el e 75 000 unidades en 1983 a 
1 687 000 en 1992.4 

e u A D R o 12 

P 1 " 1 \ S \1\C}L IL\UOI!\ S 1\I'O" S " '- ' 1\) 1 \I C O I' OH 1: :\T I Il\D FllliH\ '11\ \ , 

1 Flli<FHO 1>1 199J 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baja Ca li fornia 
Chihuahu a 
Coahuil a 

33 
12 
6 

Tamaulipas 
Otros 

Total 

Fuente: Cá mara Japonesa de Comercio e In du stria de Méx ico. A.C. 

4 
9 

64 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las empresas armadoras de vehículos a li entan a sus provee
dores j aponeses a in vertir en México a fin ele te ner un a lto con
tenido nacional; la Ni ssan rea li za ya esas acciones . Esta e mpre
sa, la Honda y pos ible me nte la Toyota buscan acceso al me rcado 
ele América de l Norte. 

La inversión japonesa e n la industri a e lectrónica se concentra 
e n la zona maquilaclora del norte de l pa ís y ha te nido un desem
peño no table. Sus actividades ha n hecho posible , e n buena 
med ida , e l gran crecimie nto de las importac iones estadounide n
ses ele bienes e lectró ni cos de consum o procedentes de M éx i
co, qu e e n la actualidad es e l principal proveedor de es tos bie
nes de su vec ino del norte. En e l caso específico de los aparatos 
de te levis ión , un centro princ ipal de ensamble se loca liza en Baja 
Califo rni a, e n la frontera con Es tados Unidos. y e l otro, en la 
cos ta es te de Estados Unidos. ' 

Los moti vos ele las empresas japonesas para in vertir en Méxi 
co han adquirido c ie rta comp lejidad. An tes buscaban acceso a 
los recursos pe tro le ros mexicanos (v ita les y estratég icos) y más 
tarde pretendían demostrar a Es tados U nidos la dete rminación 
de l go bie rno japo nés ele ay ud ar a un o de los principales a l iaclos 
estadounide nses e n cris is finan c ie ra. así como de participar en 
la reg ión de Améri ca del No rte económ ica mente integ rada .; 

4. M. Fuj ita. et a l. . Nor!h A111erican Reg ional ln regrarion a nd 
Mulr inar ional Finns.mimeo .. informe de in vest igac ión de la Uni ve r
sid ad de Pens il vani a. 1994. 

5 . /bid. 

in versión extranjera directa de japón en méx ico 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 

Automov ilíst ico 

Elect rón ica 

Los tres motivos 
principales 

Buscar un mercado nacional 
Ev itar barreras comercia les 
Obtener información 
Buscar un mercado nacio nal 
Obtener información 
Ev itar barreras comerciales 

Fuenle: MI TI , Kaiga i Toshi Tokei Soran , 199 1. 

Porcentaje de 
las filiales 

87 .5 
28. 1 
2 1.9 
82. 1 
26 .1 
20. 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estas causas ubican a la economía mexicana en e l ámbito es
tra tég ico de Estados Unidos, y la inversión directa e n aq uélla 
se supedita a las re lac iones e ntre Japón y Estados Unidos . Así, 
se pasó de una motivac ión definida por el acceso a un recurso 
es tratégico nac ional a otra determinada por la diná mica y la 
complejidad de los mercados reg ionales y globales. 

Según informac ión difundida por el Ministerio de Comer
c io e Industria de Japó n (MITI), los principales moti vos de las 
empresas japoneses para invertir en las industrias automovilísti
ca y electrónica en América Latina son: a] acceso al me rcado; 
b] evitar barreras impuestas al comercio , y e] disponibilidad de 
información . E l prime ro es con mucho el más de terminante 
(véase e l cuadro 13). Estos resultados concuerdan con e l aná
li s is efec tuado e n es te trabajo . La posibilidad de acceder a l 
mercado integrado de América del Norte , a la lu z del TLCAN , 
constituye un poderoso incenti vo para la inve rsión direc ta de 
Japón en México 

Co\I E;>;T..\ Rtos FINALEs 

La participac ión ele J apó n en la economía mundi a l es 
multidimensional: des p i iega estrategias encaminadas a for
ta lece rse en s u propi a nac ió n y región (As ia) y, a l ti empo, 

mante ner su lide razgo e n e l proceso de globali zac ió n. La res
puesta de la inversión japonesa a l establec imiento del TLCAN , 
mediante el aumento de su fluj o de in versiones en ramas se lectas 
de Méx ico, revela su decisión de participar e n e l me rcado de 
A méri ca del Norte, e n un mode lo de intereses g lobales y de 
grandes inte rd epende nc ias económicas con Estados Unidos . Si 
e n es te juego de dec is iones M éx ico surge como un centro re
cep tor importante de invers ió n j aponesa, o s i ese lu gar lo oc u
pa Canadá , muc ho te ndría que atribuirse a la evoluc ió n de la 
economía mexicana y a o tros factores inte rnos , como e l ava n
ce soc ia l y político. México, a su vez, podría lograr la divers i
ficación que ta nto ha buscado para eq uilibrar su re lac ión con 
e l ex terior e insertarse más e n la economía mundial . ~ 

6. G. Széke ly, <;Las in versio nes japonesas en Méx ico", en R. Cor
nejo (co mp.) , Asia Pacífico 1994 , Centro de Estudi os de As ia y Áfri
ca. El Co leg io de Méx ico, Méx ico, 1994, pp . 85- 102. 



La estrategia comercial de Corea 
del Sur: una retrospectiva 

CARLOS GÓMEZ CHIÑAS Y •••••••••• 
RUBÉN PIÑEIRO SANTANA* , 

En los últimos lustros varios países asiáticos han sorprendi
do a la comunidad internacional por sus vertiginosos avan
ces en la producción industrial, el combate del desempleo, 

la distribución relativamente equitativa del ingreso y la in
serción dinámica en el mercado mundial , al punto de que mu
chos economistas consideran a las políticas económicas respec
tivas como un posible paradigma para el resto de las naciones 
en desarrollo . 

S in embargo , abundan las ideas superficiales o erróneas acer
ca de los instrumentos y las orientaciones de la estrategia eco
nómica de los países de industrialización reciente (PIR), sobre 
todo en materia de política comercial, grados de apertura externa 
y protección de la industria interna. 

El análisis de la política comercial de Corea del Sur no pue
de desligarse del conjunto de instrumentos de la política, ni de 
la forma en que se aplicaron.Allí las políticas comercial, indus
trial y tecnológica se ejecutaron de manera integral con base en 
los objetivos que los organismos de planificación fijaron para 
cada período de desarrollo económico. No obstante, el objeti
vo de este trabajo es describir los principales rasgos de la polí
tica comercial sudcoreana sin adentrarse en las demás . Cabe 
empezar con una descripción de los entornos nacional y exter
no en que se instrumentó la estrategia comercial de Corea del 
Sur durante más de tres decenios. 

Entre los factores que configuraron la política de promoción 
de exportaciones de Corea del Sur destaca la reforma agraria, 
en pos del crecimiento del mercado interno, una mejor distribu
ción del ingreso y un desarrollo técnico sectorial que permitie-

*Escuela Superior de Economía de/Instituto Politécnico Nacional. 
El primer coautor es miembro del Sistema Nacional de In vestigado
res; el segundo , de nacionalidad cuba na , es especialista en relacio
nes económicas intemaciona les. 

ra el aumento de la productividad y la liberalización de la fuer
za de trabajo necesaria para la industria. 

Otro elemento clave fue la base industrial ex istente en el país 
antes de la estrategia exportadora de los años sesenta , muy vin
culada a los "éxitos" de la política previa de sustitución de im
portaciones y que permitió un crecimiento promedio anual de 
la industria coreana de 12%. Cabe destacar que la escasez de 
recursos naturales y las limitaciones del mercado interno influ
yeron mucho, al menos en la etapa inicial, en la orientación de 
Corea del Sur hacia el exterior. 

Los factores políticos y culturales también han favorecido el 
desarrollo económico de Corea del Sur, por décadas con regí
menes sumamente autoritarios que mantuvieron una fuerte pre
sencia estatal en la actividad económica . La cu 1 tura tradiciona
lista confuciana, asimismo, infunde un sentido extremo del deber 
y respeto a la autoridad que contribuyeron al logro de los obje
tivos de la estrategia de industrialización exportadora . 

Junto con los factores internos, las condiciones exógenas 
tuvieron enorme importancia en los avances económicos del país 
asiático. Entre ellas destacan las siguientes: 

• El liderazgo e influencia de Japón. Como colonia japone
sa hasta 1945, Corea devino en base logística del desarrollo in
dustrial metropolitano, donde se establecieron algunas indus
trias ligeras. Al finalizar la segunda guerra mundial , Japón 
emprendió una profunda transformación industrial y la produc
ción de bienes intensivos en mano de obra se desplazó hacia los 
intensivos en capital. Como resultado, los PIR asumieron las 
actividades intensivas en trabajo y recibieron de la antigua me
trópoli los bienes de capital e intermedios necesarios para el 
desarrollo industrial manufacturero.Au nque ello asemejaba una 
relación "centro-periferia", sin duda contribuyó a constituir los 
primeros escaños del desarrollo económico ele Corea del Sur. 

• Las circunstancias geopolíticas. Por su estratég ica situa-
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c ión geográfica , Corea del Sur despertó el marcado inte rés po
líti co-m ilitar de Es tados Unidos como pos ición avanzada en el 
conflicto Este-Oeste , particul armente en los conflictos con Corea 
del Norte y Vietnam. En los años c incuenta y sesenta , así , reci
bió cuantiosos fluj os de ay uda económ ica que contribu yeron a 
financiar sus défic it co merc iales de ese tiempo. La relac ión es
pecia l con Es tados Unidos acrecentó también los ingresos de 
Corea del Sur merced a los gastos de las fuerzas estadouniden
ses estac ionadas en su territorio y su aprovisionamiento duran
te la guerra de Vietnam. En e l rubro de " ingresos por transacc io
nes del gobierno", los gas tos militares constitu yeron una parte 
mu y importante de las ganancias sudcoreanas en e l intercam
bio con el ex terior. 1 

• La coyunturafavo rable en las negociaciones del GAIT. Du
rante los primeros años de la es trateg ia exportadora de Corea del 
Sur, e l GATT no pres tó mucha atención a las políticas de subsi
dio de las exportac iones aplicadas en países en desarrollo ni a 
las medidas de protección en sectores específicos. Este hecho 
contribu yó a ev itar represalias y presiones de los soc ios comer
ciales, lo cual fac ilitó la inse rc ión de la economía co reana en el 
mercado mundial. 

• El crecimiento del comercio internacional y la competencia 
entre los países desarrollados . Con la intensificac ión del inter
cambio mundial y la competencia entre las potencias comerc ia
les se internacionalizó la producc ión industrial, sobre todo por 
el encarec imiento relativo de la mano de obra, y varios PIR , en
tre ellos Corea del Sur, se convirtieron en " plataformas de expor
tac ión" con base en su mano de obra barata y di sc iplinada . 

• Laf le.xib ilidad de Estados Un idos en materia de regulacio
nes comercia les. Además de recursos económicos, Es tados 
Unidos otorgó a Cot·ea de l Sur notori os beneficios en la aplica
ción de las clasificac iones de aduana y en la evas ión de normas 
vigentes que entrañaro n c iertas ve ntajas comerc iales para los 
productos sudcoreanos . 

La importancia estratégica del entorno internaci onal en el 
análisis y la ex plicac ión de los éx itos de los países del Sudeste 
Asiático quedó cl ara a partir de los años setenta , cuando sobre
vino un ca mbio rad ica l en e l panorama económico mundial y, 
portanto ,de las condiciones predominantes durante e l decenio 
anterior. La reces ión económica internac ional suscitó e l retor
no de los países desarrollados a las po líti cas comerc ia les pro
tecc ioni s tas , fundamentalmente no arancelarias, lo cua l limitó 
e l inte rcambio y las exportac iones de los PIR.Además se modi
ficó e l carácter de las negoc iac iones en e l GATT y surg ieron fue r
tes críti cas por los subsidios a las exportac iones asiáticas, las 
políticas de compras del sec tor público y otros mecani smos de 
protecc ión del mercado interno. E n suma , los países desarrolla
dos presionaron para obte ner reciprocidad en las re lac iones 
comerc ia les . 

De igual fo rma apa rec ie ron modalidades de neoprotecc ioni s
mo que también afecta ron e l dinamismo intern ac ional de los PIR , 
como las restricciones vo luntarias a las exportac iones y los ac uer
dos de ordenamiento de l mercado. Las primeras. por ejemplo , 

1. L.E. Westph a l. "The Re public o fC o rea ·s Exper ien ce w ith Ex
port - Led indu s tri al Deve io pme nt '' . e n World De ,·e /opm ent Report. 
núm . 6. 1978 .p.36 1. 
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a lcanza ron una importancia comparable a la de las tar ifas y res
tricciones cuantitativas .2 El Fondo Monetario Inte rnac iona l 
ilu stró la magnitud de los efec tos de dichas poi íti cas al informar 
que durante los años setenta los países desa rro llados empren
die ron más de 70 acciones res tri cti vas contra Corea de l Sur y 
Taiwan.3 

Las transformaciones de la economía mundial confirmaro n 
la importanc ia re lativa de l sec to r ex terno en la es trateg ia sud
coreana de desarrollo y, junto con la pérdida paulatina de ven
tajas comparati vas de mano de obra barata , ori g inaron un cam
bio radical de las bases del modelo económico y, por supues to , 
de la política comercial. 

EvoLUCIÓN lllSTÓRICA DE LA POLÍTI CA 

co:. I ERCIAL DE CoREA DEL SuR 

La estrategia de comercio inte rnacional de una economía pe
queña y de escasos recursos naturales como Corea de l Sur 
repercute en toda la estructura producti va indu strial. Lapo

líti ca de sustituc ión de importac iones, orientada fundamental
mente a abastecer e l mercado interno de bienes de co nsumo 
bás ico, permit ió satisfacer la demanda respecti va en el curso 
de los años cincuenta. Pero ya se conocen de sobra las limita
ciones del modelo sustitutivo de importac iones, en particular 
e l sesgo antiexportador,y el caso de Corea de l Sur no fu e la ex
cepc ión. A princ ipios de los sesenta el país tenía grandes di
f icultades para obtener las di visas necesari as para financiar 
la importación de bienes de capital , sobre todo tecnología y 
equipos, lo cual originó un "c ue llo de bote ll a" en el desarrollo 
económico . 

A diferenci a de muchas otras naciones en desarrollo , en es
pec ial de América Latina , donde las limitac iones de la estrate
g ia sustitu ti va de importaciones dieron paso a fuertes aj ustes 
es tructurales y un replanteam iento drásti co del modelo de de
sa rrollo , Corea del Sur fue capaz de cambiar sin brusquedad sus 
prioridades de sustitución de importac iones hac ia la promoción 
de exportac iones, toda vez que su proceso de industriali zac ión 
se basó en la ventaja comparati va de mano de obra barata y, a l 
ser menos intensivo en capita l, fue menos dependiente de las 
importac iones de tecnología y equipos. 

El cambio en Corea del Sur hac ia una política de promoc ión 
de exportac iones a fines de los c incue nta res ultó cues tionabl e , 
ya que el país tenía un tejido indu strial re lati va me nte atrasa
do y una fue rte dependenc ia de las importaciones de mate ri as 
primas y de la ayuda estadounidense. Así , los primeros pasos 
de la nueva es trateg ia de desa rro llo se encaminaron a crear una 
base industrial de producc ión exportable para gene rar di visas 
y financiar importac iones esenc iales , tales co mo las de g ranos 
y fe rtili zantes . 

La política gube rnamenta l para es tab lece r dicha base indu s
tri a l tu vo éx ito . El crec imiento de las exportac iones de Corea del 

2 . D. Yoffie y R . Keo hane , Responding to the N e H· Pro tectionism : 
Strategiesfo r the Ad1•anced Oe l'eloping Countries inth e Pacijic Basin . 
Un ivers idad de St anford. 1980. p. 20. 

3 . L. E. Wes tpha i. op. cit .. p . 36 1. 
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Sur superó todas las ex pecta ti vas. De 1962 a 1982 aumentaron 
a un ritmo promedio anual de 30%, con incrementos superiores 
a 50% en a lg unos años , por lo que e l valo r de los e nvíos sud 
co reanos se di sparó de apenas 55 mill ones de dólares e n 1962 a 
27 000 millones e n 1982 . Mientras que e n 1950 e l coc iente ex
portac iones/PIB era de sólo 1% , a l final izar los años setenta as
cendió a 30% . Se es tima que la con tribuc ión global de las ex
portac iones a l crec imiento del PNB sudcoreano e n e l período 
1962- 1982 fue ele 45 por c i ento.-~ 

A pesar de l éx ito ex portado r, la propensión marg inal a im
portar de Corea del Sur pe rm anec ió relativamente a lta y sus 
compras extern as crecieron a un ritmo promedio anual de 20% 
en el períod o 1962-1980. La estru c tura de las importaciones 
sudcoreanas reflejó una pers istente depe ndencia de las materias 
primas y de los combustibles de l ex terior que se incorporan a la 
producc ió n de bienes de capital ex po rtables , lo cual e ncierra un 
problema es tructural digno de seguimiento. 

El éx ito ex portador de l país as iá ti co no siempre fue igual. A 
fines de los setenta se desaceleró su actividad comercial inte r
nacional , s itu ac ión que se pro lo ngó has ta los primeros años 
ochenta. E l dinamismo suclco reano depende mucho del crec i
miento de la industria manufacturera y ele la evo! uc ió n del mer
cado ex tern o , pero la economía se ha recuperado ele los efectos 
desfavorab les correspondie ntes . 

LAs VENTAJAS co~IPARATI\'AS DINÁ~IICAS 
Y L \ INDUSTRL\LIZACIÚN EXPORTADORA 

La promoc ió n de exportac io nes en Corea del S ur ha tenido 
diferentes e tapas evo luti vas y , con una perspectiva de cre
c imiento a largo plazo , se desarro ll ó una estrategia para tran

s itar de una economía sus te ntad a e n industri as inte ns ivas en 
mano de obra hacia otra basada e n industrias más inte nsivas en 
capital , como la química y la pesada . 

La prime ra e tapa de la es tra teg ia ex portadora sudcoreana se 
ca rac teri zó por la producc ió n y ex portación de manufacturas 
senc illas e intens ivas en mano de obra poco ca lificada, como 
jug uetes, zapatos de pl ás ti co , tejidos y ropas, cuyos bajos cos
tos las torn aro n mu y competitivas e n el mercado inte rn ac io na l. 
En esta etapa ele su estrategia come rc ial e indu stri a l Corea del 
Sur apareció como competidor potenc ial e n los me rcados inte r
nac iona les, mie ntras que los responsables de la po i íti ca econó
mica de l país adquirieron la lóg ica necesaria para la reconversión 
industrial e n c uanto a la re levanci a de l progreso técnico, la 
ca lifi cac ió n de mano de obra, e l aumento de la product ividad y 
otros as pec tos. 

Aunque esa primera etapa abrió e l camino para la inserc ión 
dinámica ulterior de Corea del Sur en e l mercado mundial , pronto 
mostró sus 1 imitac iones. Al increme ntarse la de manda de fuer
za ele trabajo por e l crec imie nto de la producc ión ex portab le, los 
costos labo ra les se encarecieron por e l aumento del sa lari o pro
medio real ante las condic iones de escasez e n e l me rcado de tra
bajo. La pérdida re la ti va ele la ve ntaja comparati va inic ia l, au-

4. K. Kim, Polí!ica induslria l y desarrollo de Corea del Sur. Nac io
nal Financie ra. Mé x ico , 1984 , p. 7 1. 
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nada a la espec iali zac ió n e n bienes de baja e las ti c idad pre
c io-demanda , afectó los vo lúmenes de las exportac iones de l país, 
indepe ndientemente el e los bajos prec ios a que podía ofrecerl os 
e n e l me rcado internac iona l. 

Durante e l período 1972- 1979 se pasó a una segunda etapa 
e n que la competi t ividad inte rn ac iona l aume ntó con base en un 
mayor conte nido tecnológico , sobre todo e n las industrias fabri
cantes ele acero , petroqu ímicos, maquinaria y equipos pesados. 
Pos teriormente se ini c ió la producción y exportac ió n ele las in
dustrias elec trónica , automov i 1 ística y ele máqu inas-herramien
tas , hasta que e n los ochenta se a lcanzaro n g raneles éx itos ex
portadores en las i nclustri as ele semiconductores , computado ras 
y equipo ele comunicac ión. 

Corea de l Sur y otros países as iáticos se convirtieron gradual
mente en fuertes ri va les en e l mercado ele las exportaciones tra
di cionales ele los países desarrollados. En los envíos suclcoreanos 
ele la última etapa sobresale la transferenc ia ele tecnología hacia 
otros países en desa rro llo , entendida en un sentido amplio que 
aba rca cualquier fo rma ele traspaso de conocim ie nto técni co o de 
ingeniería , ya sea en proyecto o venta ele bie nes ele cap ital .5 

E l éx ito de Corea del Sur como país ex portador ele tecnología 
se explica por la ac umulac ión gradual de capita l humano e in sti
tuc io nal que le permitió amp liar sus capacidades tecnológ icas . 
El desarro llo ele la producción exportab le y el e la actividad comer
cia l ele Corea del Sur en los mercados externos est imuló el esfuerzo 
tecno lóg ico nac ion al. La estrateg ia de promoción de exportacio
nes intensificó la competencia industrial, lo que al paso del tiempo 
prop ic ió cambios dinámicos en las ventaj as comparati vas hacia 
indu strias más inte nsivas en tecnologías. 

Los a ná li s is el e la estrateg ia co reana de promoción de las 
exportac iones demuestran la necesidad ele arti cular las ve nta
j as comparat ivas inici ales o ele corto plazo con las que se ge ne
ren e n los plazos mediano y largo , s iempre co n una secue ncia 
progres iva y dinám ica que permita avanzar a peldaños superiores 
del desa rrollo industri a l con un peso crec ie nte de la producti 
v idad, la eficienc ia y los ade lantos tecnológicos. 

L.\ APERTL' I{A CO\IERC JAL DE CoREA DEL Su! 

U no ele los graneles mitos acerca de los éxi tos del modelo ele 
desarrollo econó mi co ele Corea del Sur ha sido la supues
ta apertura indi sc riminada hac ia e l exte rior. Un análi s is 

s imple ele la rea lidad suclcoreana demuestra que la apertura eco
nó mica del pa ís ha s ido mu y pragmática , se lecti va y gradual . 

E l proceso promotor de las ex portac iones no se rea li zó e n un 
marco ele plena liberali zac ión comerc ia l , s ino en e l ele una com
binac ión s incroni zada el e la estrateg ia ele aliento a las exporta
c iones y la política ele sust ituc ión de impo rtac iones . Las medi 
das proteccioni stas fueron mu y se lec tiv as y se modificaba n 
según la dinámica y las neces idades del desarrollo indu stri a l. 
Q ui zás e l P!R as iáti co co n mayo res te nde ncias proteccionistas 
fue Corea del Sur. 

S. Pu ede incluir as iste nc ia téc ni ca inte rgube rname nta l y capac ita
c ión de espec ia li stas , as í como servic ios técni cos y adm ini strati vos que 
aco mpaña n a los bi e nes de capi ta l . 
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crecimien to de las 

exportaciones de Corea 

del Sur superó todas 

las expectativas. 

De 1962 a 1982 

aumentaron a un 

ritmo promedio anual 

de 30 por ciento 

Sin duda, el proceso de sustituc ión de importaciones se com
binó hábilmente con e l de promoc ión de expor tac iones . Las 
e mpresas que ingresaban a sec tores considerados prio ritarios 
podían esperar bene fi c ios ta les como subsidios y créditos bara
tos , proveni entes sobre todo de la banca de desa rro llo . 

E l sistema tari fa ri o se es truc turó con cuidado para brindar 
amplia protecc ión a las manufac turas que se comenzaban a pro
duc ir inte rnamente, as í como bajos ni veles ele e ll a para materias 
primas, bienes de capita l y productos in termedios. En el examen 
de la política protecc ioni sta, empero , se debe te ner presente que 
la info rmac ión sobre e l ni ve l de protecc ión arancelari a es insu
fic iente debi do a q ue " las res tri cc iones cuantitat ivas para la 
importac ión han s ido mucho más importa ntes que las ta ri fas 
como medidas para proteger la sustituc ión ele importac iones en 
Corea" .6 

De las res tri cc iones cuantitati vas establec idas por Corea de l 
Sur, la más signi ficati va es la lista negativa que desde 1967 agru 
pó a los productos el e importac ión prohibida o con c iertas res
tri cc iones. Todos los rubros que no figuraban en esa li sta rec i
bían automáti camente e l permi so de importac ión . 

La li sta nega ti va se rev isaba dos veces a l año para ajustar la 
cantidad de bienes incl ui dos, con base en el comporta miento de 
la ba lanza de pagos y los req ue ri mien tos ele protecc ión de los 
productos nac iona les . Las res tricciones cuanti tat ivas se aplica-

6. C hong Hy un Na m , Trade and IndusTrial ?oficies and !he Slruc
l/l re o.f Pro !ec lion in K o rea, K o rea De ve lo p me n t 1 ns titute, 1980, 
p. 16 
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ban princi pa lmente a las importac iones compet itivas y las con
sideradas no esenc iales o suntuari as , mientras que las importa
c iones de materi as pri mas y bienes in te rmedios no competiti 
vos se aprobaban ele inmecl iato.7 

En el marco de la li sta negati va ex istían dos tipos ele regula
ción, una correspondiente a las importac iones prohi bidas y otra 
a las res tringidas. En los años setenta los productos ele importa
ción prohibida se transfirieron paul at inamente hac ia e l segmen
to ele importac ión res tringida , mientras que e l número de rubros 
de aprobac ión automáti ca se mantu vo más o menos constante . 

De 1968 a 1978 se reg istró una aparente li bera lizac ión gra
du al ele las importac iones. S i bien en ese período di sminu yó e l 
promedio de los aranceles ofic iales y e l número de productos de 
importación restringida para todas las indu stri as, e l promedio 
de la tasa nominal de protecc ión aumentó levemente .8 

Lo anterior permite aseg urar que el mito de l éx ito económico 
ele Corea de l Sur a part ir ele la apertura ace le rada de l mercado 
interno estuvo muy lejos ele la rea lidad , es dec ir, de la instrumen
tación ele una políti ca comercial en que se combinan el protecc io
nismo y el liberali smo de manera coyuntural y selecti va. 

PoLÍTICA DE I'IW:\IOCIÓi\ DE L\S EXPOHTACIONES 

En los primeros planes económicos de l gobierno suclcoreano 
se consideró a la promoción de las exportaciones y la crea
ción de fuentes ele empleo como pilares bás icos para e l de

sarrollo , sobre todo para la consolidación ele la indu stri a. Tanto 
las exportaciones cuanto e l empleo fueron apoyados con sub
sidios e incenti vos comerc iales , y no mediante la inversión pú
blica direc ta. Los esfuerzos y rec ursos es tatales se centraron en 
crear la infraestructura producti va (e lectri cidad , ca rreteras, te
lecomunicac iones e irrigac ión) y es tablecer las condiciones ne
cesari as para cumplir las metas de la es trateg ia ex portadora . E l 
gobierno sudcoreano buscó que e l sec tor pri vado se convirtie
ra , con el respa ldo ele un programa ele incent ivos, en la princ i
pal fu erza producti va impulsora del modelo de promoción ele las 
exportac iones. 

El programa ele incentivos para fo mentar c ie rtas industrias, 
espec ialmente las de pe rfil exportador, inc luyó exenc iones de 
impues tos; prec ios d iferenc ia les; restri cc iones cuantita ti vas a 
las importac iones ; as ignac ión ele fo ndos por med io de l s is tema 
banca rio; metas cuantitati vas para las ex portac iones; financ ia
miento para importar materi as primas de productos exportables; 
políticas f isca les de deprec iación ace lerada; prés tamos en mo
neda ex tranje ra; apoyos para la pequeña industri a ex portadora; 
un s is tema coordinador de l comerc io ex te ri o r, y la creac ión de 
fo ndos de reservas, entre otras med idas. 

Un estudio de l Banco Mund ial intentó hace r una eva luac ión 
cuantitati va de los incenti vos ele prec ios otorgados a los expor
tadores sudcorea nos a l ca lcu lar e l ti po ele ca mb io rea l efec ti vo 
en e l pe ríodo 196 1- 1975, que indi ca la cant idad ele wo ns que 

7. Fe rna ndo Faj nzy lber, La induslriali~ac ión!mnca de América 
LaTin a. Ce ntro de Economía T ransnac io na l . p. 11 7. 

8. C hong H yu n Na m , o p . ciT. , p. 16. 
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rec ibieron por cada dó lar ex portado.9 Durante los años sesen
ta dicho tipo de cambio es tu vo en niveles muy superiores a los 
del tipo de cambio nominal, lo cual signi ficó un fuerte es tímu 
lo para redi stribuir los fac tores de la producción, de propiedad 
nacional o ex tranjera , hac ia el sector exportador. La tasa de cam
bio efecti va flu ctuó de 299 a 308 wons en el período 1964- 1970 , 
y se inc rementó hasta 30% en 197 3 , lo cual la mantuvo sobre el 
promedio del decenio anterior,aun con las caídas en 1974 y 1975 
a causa de la aprec iac ión de la moneda japonesa. 

Ade más de incentivos materiales por medio de instrumen
tos cambiarios , de prec ios, tari farios, fiscales y comerciales, las 
pol íticas gubernamentales comprendieron incentivos morales 
que mediante ceremonias especiales , reuniones promoc ionales 
y entrega de premios trasmitieron a la sociedad sudcoreana, sobre 
todo a los empresarios, la sensación de que la actividad expor
tadora entraña un deber patriótico . 

Con el auge de la política de promoc ión de las exportaciones 
surgió la neces idad de crear agencias comerciales , tanto para 
administrar las importac iones de materi as primas cuanto para 
dirigir y promover las ventas externas de manufacturas , lo cual 
contribuyó al dinamismo del comercio exterior de Corea del Sur. 
El caso más ex itoso de las agenci as comerciales fu e e l de la 
Chonghapsangsa , una compañía espec ia li zada en exportac io
nes que logró, junto con otras, c rear en poco tiempo una red 
mundial de di stribución de productos coreanos. 

Una de las fo rmas más directas de control y pres ió n estatal 
sobre el desempeño comercial de las empresas fue el es tableci
miento de metas de exportación , que cada año se incrementaban 
según las estimaciones gubernamentales de l dinamismo nece
sario de los envíos al ex terior. 

Finalmente, la creac ión de zonas f rancas en la mayoría de 
los PIR de l Sudeste As iáti co fue otra medida que ace leró la in
serción de ellos en el mercado internac ional. En Corea del Sur 
las zonas libres de exportación de las c iudades de M asan e lri 
permitie ron obtener más di visas y favorec ieron el desempeño 
exportador. 

CoNCLUSIONES 

Los éx itos del modelo de desarro ll o económico de Corea del 
Sur basado en la promoción de las exportaciones demostra
ron al resto de los países en desarrollo las potenc ialidades 

de esa estrateg ia , siempre y cuando se aprovechen las ventajas 
comparativas desde una perspectiva dinámica,es decir,combinar 
ex itosamente las ventajas inmediatas con las de largo pl azo para 
abrir paso a una trans ición paulatina y firme hacia los sectores 
producti vos de punta que permita alcanza r niveles aceptables 
de competitividad y efi c iencia. 

Una de las carac terísticas principales de la política comercial 
sudcoreana fue su compleme ntac ión con otras políticas para 
integrar una es trateg ia económica coherente y sostenible en el 
largo pl azo . La estabilidad macroeconómica, el ajuste de los 
prec ios internos , el orden cambiario con devaluaciones recurren-

9. K. Kim, Política industrial y desarrollo de Corea del Sur, Nacio
nal Financiera, México, 1984, p. 55. 

t»n análisis simple de la 

realidad sudcoreana 

demues tra que la 

apertura económica del 

país ha sido muy 

pragmática, selectiva 

y gradual 

1007 

tes en favor de los ex portadores nacionales, la política de pro
moción indu stri a l y tecnológica , la reforma educativa y la cali
ficación de la fuerza laboral , y la regulación acti va del gobier
no, entre otros fac tores, crearon un ambiente propicio para e l 
éx ito del programa de promoción de exportac iones y la rápida 
inserción de Corea del Sur en el proceso de globalización eco
nómica mundial. 

No obstante, ex isten grandes retos para la economía sud
coreana, comoel alza de los costos unitarios de la mano de obra; 
la exacerbac ión de la co mpetencia internac ional ; el neopro
teccionismo de los países desarrollados; la formación de blo
ques comerciales cerrados y otras tendencias del mundo actual . 
Es tos fenómenos han susc itado un debilitamiento relati vo de 
la es trategia exportadora como principal pi vote del desarrollo 
económico . 

La elevada dependencia de Corea del Sur respecto a la eco
nomía mundial puede convertirse en un obstáculo . En 1994 no 
se pudo cumplir la meta inicial de crec imiento económico de 6%, 
al quedar en 4% , lo cual se debi ó ta nto a insufic iencias internas 
cuanto a los altibajos del mercado internac ional . Algunos eco
nomistas connotados han advertido sobre el eventual agotamien
to del mode lo ex portador y la neces idad de renovarlo con base 
en una es trateg ia económica alternati va que co mprenda, entre 
otros, las siguientes acc iones : i ) reva lorar a l mercado interno 
como motor de crec imiento; ii ) asu mir la uni ficación coreana 
como un e lemento fund amenta l de la estrateg ia ele desarrollo 
ex terno; iii ) res tar prioridad a la produ cción para el mercado 
ex terno, y iv) intens ifica r la parti cipación ele Corea del Sur en 
el bloque tecnocomercial de la región as iáti ca. G 
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e orea de l Sur, a l igual que Japón , perte nece a l pequeño gru
po ele países ele Asia de l Este que interv inieron ele manera 
intensa y con éxi to e n la as ig nac ión de rec ursos mediante 

una activa política indu stri a l e n la c ual se rec urri ó e n forma 
mas iva al uso de los in strume ntos financieros. E n este trabajo 
se exa mina n la func ió n del créd ito selec ti vo en e l marco de la 
políti ca industr ia l empre ndida por Corea de l Sur desde princ i
pios de los años sesenta. así como sus e fectos e n la as ig nac ión 
de rec ursos y e l c rec imie nto económ ico. 

E l te ma se ubica en e l marco ge ne ra l del amp lio y anti guo 
deba te sob re las vi rtudes y defi c ienc ias ele la po líti ca industri al , 
definida és ta como e l conjunto ele "esfuerzos el e los gob iernos 
para alte rar la es tructura indu strial a fin ele promover e l crec i
miento basado en la procluctiviclacl '', e l cual " puede provenir del 
apre ncl izaje. de las innovac iones tecno lóg icas o de la adopción 
de las mejores prácticas internac io na les" .1 En ese debate se en
c uentran posic iones ortodoxas para las que la ges tión pública es 
e n la mayo ría de los casos pe rjudi c ial para e l c rec imie nto , con 
resultados (cas i) s ie mpre in fer io res a los que daría lugar e l li
bre juego de l me rcado: tambié n hay op iniones como las ele Al ice 
H. Amscle n . para q ui e n ·'una cond ic ión necesa ri a para la indus
triali zac ión en e l s ig lo XX es la inte rve nc ió n gubernamenta l sis
tem<1t ica y bie n coordinada. o ri e ntada a promover la in vers ión 
manufacturera '': ésta pe rmitiría ·' superar e l obstác ul o de la ca
renc ia de tecnología propia . el e la incapacidad ele ade la ntarse a 

1. Banco Mundia l. Tli c Eas1 Asian /VIiracle. Econo111ic GrOH'IIi and 
Public Palier. Oxforcl Uni ve rs it y Press . Nueva York. 1993.389 pági
nas. p. 304. 

''' Pro{cso ra-inres ligadom del Celll ro Uni1·ersiwrio de Es111dios e 
ln1 ·es1igociones sob re la Cuenca dr! Pacfj/co r de la Faculwd de 
Econo111ía . Uni1·ers idad de Co li111a . La aulnra agradece el a poro de 
Miguel,-\. Tin nco en la elahoracián de los cuadros. 

los países desarrollados y de l carácter inadecuado ele la ventaja 
asoc iada con los bajos sa lar ios" .2 

La intervención pública en la asignación ele recursos con base 
e n e l crédito selectivo y con tasas prefere nc ial es para las empre~ 

sas o las actividades se lecc ionadas ha recibido críticas del lla
mado "e nfoque ele la 1 iberali zac ión financiera", de McKinnon 
y Shaw, quie nes atribuyen a aquellos mecani smos -que buscan 
mejorar la efi c ienc ia soc ia l de la invers ió n y acelerar la tran s
fo rmac ión produc ti va- la caída tanto e n la efic iencia para asig
nar recursos como en la ca lidad ele los proyectos e mpre ndidos , 
con efectos adversos para el crecimiento econó mico 3 En efec
to, s i no se permite que la tasa de interés desempeñe su pape l en 
la selecc ió n ele los proyectos más re ntab les , e l " racionamiento ~' 

del crédito se ll evará a cabo sobre otras bases -as ignac ió n acle 
mini s trati va, ga rantías co la terales, recomendaciones políticas, 
distribución de prebendas- consideradas me nos efic ientes. En 
consecue nc ia , para es te e nfoque " las tasas activas subsidiadas 
constitu ye n e l peo r aspecto de la represión financiera" .4 

Sin e mbargo, e l éx ito de Corea de l Sur e n materia ele c rec i
mie nto econó mico desmiente las predi cc iones pes imi s tas del 
" paradigma ele la rep res ió n financiera" 5 Asimismo , el Banco 

2. Al ice H .Amsden, "East As ian Financia! Markets: Why so M u eh 
(a nd Fa irl y Effec ti ve) Government Inte rve nti on?" .en YilmazAkyü z 
y Günther Held (comp .) , Finance and 1he Real Econo111y. fssues an{i 
Case Slitdies in Deve loping Cou/1/ries, WIDER-CEPAL-UNCTAD ,San
tiago , 1993.pp. 73- 10 1. 

3. Ronald l. McKinn on. Din ero y cap iwl en el desa rrollo econó
lllico . CEM LA, Méx ico. 1974 ,220 pág inas , y Edwa rd S. Shaw.Finan
cial Deepening in Econo111ic Develop 111 en1 . Oxford Uni versity Press, 
Nueva York, 1973 ,260 páginas. 

4. Edwarcl Shaw,op. ci1 .. p. 87. 
5. Rucli ge r Dornbush y Alejandro Rey noso. '' Fin ancia] Factors in 

Eco nom ic Deve lop ment " . A111 erican Econo111ic Re1·ie11'. vo l. 79. núm . 
2. mayo de 1989.pp.204-209. 
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Mundial presenta este caso como uno de los escasos ejemplos 
de que una fuerte intervención en el ámbito finan c ie ro puede no 
haber frenado , sino quizás más bien acelerado e l c rec imiento 6 

C ARA CTERÍSTI C-\ S DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

DE CoRE.-\ DEL SuR 

En este apartado se presentan las características más desta
cadas de la política industrial de Corea del Sur. Se muestra 
que sus particularidades no residen tanto en los instrumentos 

utilizados, pues con algunas excepciones los comparte con lama
yoría de los países en desarrollo, sino en la estrategia de indus
trialización orientada, desde principios de los sesenta, a la ex
portación, así como en la relación entre el gobie rno y las empre
sas , en especial las más grandes. En esta parte , as í , se presenta 
el marco general de la estrategia de industrialización , se exami
nan los aspectos fundamentales de la política industrial segui
da de principios de los años sesenta a principios de los ochenta 
y se analizan los cambios de esta política en ese último decenio . 
Por último , se caracteriza la función de las grandes empresas. 

El marco general de la estr·ategia industrializadora, 
1960-1980 

Desde finales de la guerra de Corea hasta 1962 , ese país siguió 
una estrategia industrializadora basada en la sustitución de impor
taciones para desarrollar las ramas productoras de bienes de con
sumo no durables e intermedios con base en la protección del mer
cado interno mediante cuotas y tarifas. La reforma agraria , que 
contribuyó a redistribuir la riqueza y a igualar la distribución del 
ingreso , así como el esfuerzo para desarrollar el capital humano , 
constituyeron aspectos igualmente importantes de ese período.7 

A partir de 1963 se iniciaron diversas reformas para restructurar 
por completo el modelo de desarro llo. Se emitieron importantes 
disposiciones en materia fiscal y financiera8 y se revisó a profun
didad la estrategia de industrialización que de ahí en adelante se 
orientó " hacia afuera", con base en la promoción de las exporta
ciones de manufacturas. La nueva estrategia implicó la fijación 
de un tipo de cambio competitivo para los bienes exportados, mas 
no la liberalización generalizada de las importaciones. El gobierno 
concedió diversos incentivos -desgravaciones arancelarias, ac
ceso al crédito y subsidios- y estableció objetivos cuantitativos 
para reforzar la exportación manufacturera. Con un crecimiento 
real medio anual de 39% de 1963 a 1971 , las exportaciones se 
convirtieron en el motor de un desarrollo excepcionalmente di
námico (9 .5% anual en promedio en el mi smo período). 

En el decenio de los setenta,en un entorno económico inter
nacional menos favorable -el alza de los precios del petróleo 

6. Banco Mundial , o p . cit. 
7. Sang-Mok Suh, "The Economy in Historical Perspective" , en 

Vittorio Corbo y Sang-Mok Suh (eds.) , Structural Adjustlllenr in a 
New ly Jndustria/i zed Country. The Korean Experien ce, Banco Mun
dial , Washington , 1992. 

8. La reforma financiera se abordará brevemente más ade lante. 

1009 

deterioró sus términos de inte rca mbi o y e l c rec imie nto de la 
demanda mundial se frenó después ele la c ri s is pe trolera-, Corea 
del Sur mantu vo su es trateg ia exportadora a la vez que di o inic io 
al fomento ele la s industrias químicas y pesadas con objetivos 
económicos y es tratég icos . E l financiamiento ele este esfuerzo 
se vinculó ampliamente al endeudamie nto ex te rno. Los se te n
ta se carac te ri zaro n por la profundi zac ión ele los desequilibrios 
macroeconómicos , expresados en déficit fiscal , inflac ió n c re
c ie nte y sobreva luac ió n del wo n. 

Objetivos e instr·umentos de la política industrial 

Desde principios ele los sesenta , en e l marco ele la estrateg ia ele 
desarrollo exportador, la política indus trial se planteó dos ob
jetivos inmediatos : e levar las ex portac iones manufactureras y 
desarrollar las industrias nacientes (infant industries). De 1963 
a 1980 la política indu strial promo vió e l crec imiento ele un se
lecto grupo ele actividades manufac ture ras mediante una asig
nación selectiva ele recursos; se pe rmiti ó la c reación ele estable
cimientos ele g ran tam año , en parti c ular privados y en c iertos 
casos públicos, a los c ua les se les otorgó un monopolio te mpo
ral con base en límites a la entrada al sector. Los sec tores bene
ficiarios ele esa poi íti ca fueron , en los años sesenta , el cemento , 
los fertilizantes y la refinac ión petrolera , a los que les sig uieron, 
a fines ele ese decenio y principios de l s igui e nte, e l acero y la 
petroquímica. En la segunda mitad ele los seten ta se privilegia
ron la construcción naval , los produc tos quími cos y los bienes 
decapita! y ele consumo durables ; más ade lante , los componentes 
electrónicos críticos 9 Las medid as pa ra alcanzar los dos obje
tivos señalados fueron conceptualmente diferentes; e n e l caso 
ele la promoción de exportaciones, los incenti vos eran bás ica
me nte neutrales, en el sentido ele que no buscaban c rear efectos 
diferenciales -con respecto a la norma del! ibre mercado- sobre 
la asignación ele recursos entre ac ti v idades; en lo qu e concier
ne a las industrias nacientes, fueron del ibe raclamente se lecti vos . 

" Las me didas ele polfti ca indu s tri a l del gob ierno coreano 
se aplicaron en e l marco ele una es trateg ia ele indu stri a li zac ión 
congruente , qu e trató ele manera diferente a las indu stri as espe
c ífi cas e legidas con respecto a las demás internacionalmente 
competitivas. El objetivo ele la es trateg ia fue construir (o a ve
ces reconstruir) una ventaja comparativa e n las primeras mien
tras se explotaba la ventaja comparativa ele las segundas .' ' 10 

En lo que s igue se describen los incenti vos a la promoción ele 
las exportaciones y a la expansión proclucti va ele la s indu stria s 
seleccionadas .A si mismo , se abordan los req uisitos ele desempeño 
que se ex ig ían a las empresas para concederl es los beneficios. 

9. Larry E. Wes tphal. " Indu strial Policy in an Export-propell ed 
Economy: Lessons from South K orea 's Experience", Joumal of Eco 
nomic Perspecti1·es. vo1.4 . núm. 3. 1990 . pp. 4 1-59. En tod o momen
to , el conjunto - de compos ic ión variable- ele industrias objeto de la 
políti ca -acti vidades que compiten con importaciones al des tinar su 
producc ión al mercado intern o, así como las que compiten a la vez en 
los mercados ex tranjeros con sus ex portaciones y en el mercado interno 
con las importac iones, sin prese ntar ve ntajas estab lec idas- no habría 
pasado ele 14% del producto manufact urero. 

10./bid. , p. 53 . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1966 1970 1975 1980 1983 1985 

l. Industri a primari a 42.0 56.5 55. 1 58 .8 65.3 7 1.2 
11 . Alime ntos, beb idas y tabaeu 30.0 32 .4 38.4 49.6 49.6 64. 1 

JI!. Text il es , ves ti do y produc tos de cue ro 34 .7 36.6 43.8 74.0 74.3 87.8 
IV. Madera y deri vados 24.2 64.0 69. 1 76.5 82.7 92.<1 
V. Pape l y deri vados, impres ión y pu blic idad 39 .5 54 .7 54.5 78.4 88.8 " O.~ 

VI. Químicos , petró leo , ca rbó n , caucho y deri vados de plás ti co 47 .9 57. 1 58.4 65 .9 75.2 80.ú 
VII. Produ ctos mineral es no metálicos 4 1.0 77.0 76.8 89. 1 89 .2 91.7 

VII I. P roductos me tálicos bás icos 44.7 73.0 74 .8 86.2 90. 1 92.0 
IX. Productos metálicos , maquinari a y eq ui po 4 1.0 59.3 55.4 63.6 69.7 77.8 
X. Otras ma nu fac tu ras 3 1.8 39 .5 38.7 58.2 65.4 76. 1 

Total de manu facturas ( 11 -X) 37 .5 47 .7 52.6 66.8 71.3 76.8 
Indu stri a lige ra ( 11- V) 33.7 38.2 43.7 62.3 63.8 76.8 
Industria qu ímica y pesada (V I- IX) 44.5 62 .5 6 1.2 70.5 76.5 8 1.7 

Pro medio de la industria (l-X) 39.6 50.8 52 .3 65 .6 70 .4 78 .5 

Nota: En es te cuadro se proporc ion an los grados de libe ralizac ión de las importac iones en las princ ipa les indust ri as; los grados se obtienen al promedi ar los 
datos por sec tores , ponde rados por el va lor act ual de la prod ucc ión intern a en los años correspondientes . El cuadro incluye res tricc iones cuan tit a ti vas y tarifas. 
Fue nte : Banco Mundi al, Th e East Asian Miracle. Economic Growth and Public Po!icy, Ox ford Uni ve rsity Press, Nueva York, 1993 , p . 297 . 

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

Incen ti vos a las exportac iones manufac tureras 

La promoción de las exportac iones delas industrias competiti 
vas internacionalmente se efectuó sin eliminar la protección del 
mercado interno , pero sí se es tablec ieron medidas para elevar 
la rentabilidad de la producción exportable y equiparada a la ob
tenida con las ventas internas. Para e llo se emplearon dos tipos 
de incenti vos : 

i ) La ac ti vidad ex portadora disfrutó de un "régimen de vir
tual libre cambio" ,11 pues pudo obtener sus materias primas y 
bienes intermedios y de capital al margen de toda cuota y libres 
de impues tos indirectos . Ese rég imen se aplicó ta nto a los bie
nes importados co mo a los de origen nacional (las exportacio
nes indirectas) y no implicó ningún subsid io , pues se limitó a 
evitar a los exportadores los cos tos más elevados asoc iados a la 
protección arance lari a (el sesgo antiexportador) . Un as pec to 
crucial fu e que e l rég imen favo reció la absorci ón tecnológica, 
al permitir a los productores nacionales el libre acceso a las tec
nolog ías di sponib les en los mercados inte rn acionales. 12 

ii ) Las acti vidades exportadoras rec ibieron varios incenti vos 
que sí implica ron subsidio, como exenciones o reducc iones de 
impues tos directos, acceso pri vileg iado a de terminadas li cen
cias de importac ión y otorgamiento automático de líneas de cré
d ito subsidiadas , en proporción al va lor bruto de las ventas in
te rnac ionales. 13 

Incen ti vos a las indu stri as nac ientes 

La protecc ión de las ventas in ternas fue uno de los princ ipales 
instrumentos para desarrollar las industri as nac ientes; se impu -

11 . /bid. 
12. /bid ., y Ba nco M un d ia l , n¡J. cit .. p. 302. 
13. E n 1968 e l peso de es to s s ubs id io s se es tab lecía e n 8 % de l va lor 

de las ex po rtac io nes de b ie nes . Larry E. Westpha l. op. ci1 .. p. 45. 

sieron cuotas o prohibiciones de importac ión de bienes seme
jantes y aranceles .14 En el cuadro 1 se muestra que la protecc ión 
del mercado siguió siendo elevada has ta 1975 y que su poste
rior di sminución fue paulatina . 

También se aplicaron incentivos fi scales - en la forma de re
ducciones o exenciones de impuestos directos e indirectos-, aun
que fueron más importantes las intervenciones públicas en la 
asignación del crédito. En su fase de arranque las industrias ele
gidas recibieron créditos preferencial es de mediano y largo pla
zos provenientes de la banca de desarrollo y de la comercial. Los 
incentivos selectivos se otorgaron con intensidad dec rec iente en 
e l tiempo y se condicionó al cu mplimiento de ciertas metas . 

Requis itos de desempeíi o 

El otorgamiento de los diversos subsidios y facilidades se su
peditó al cumplimiento de metas de exportación. Anunc iadas 
cada trimes tre, és tas se fijaban para bienes y empresas expor
tadoras pertenec ientes a las industrias tan to es tablec idas como 
nac ientes, pri vadas o públicas. Con ello fue pos ible que estas 
últ imas exportaran porciones crec ientes de su producción en 
forma direc ta o mediante ventas de insumos a empresas ex por
tadoras: cada mes los representantes gubernamenta les, banca
rios y empresa ri ales evaluaban el cumplimiento de las metas. Las 
empresas con el mejor desempeño rec ibían benefi cios materiales 
adicionales. Las metas ac tuaban como " medio de persuasión 
moral y materi al" 15 para que las empresas obtu vieran "oportu 
nidades de ex portación rentables marginalmente, que de otra 
manera no habrían tomado en cons iderac ión." 16 

14. Dado e l rég ime n co me rc ia l que p reva lecía pa ra las indu s tri as 
ex po rtadoras , los ins um as nac io na les q ue utili zaba n (o exportac io nes 
indirec tas) no gozaro n de es ta p ro tecc ió n , sa lvo excepc io nes. 

15. La rry E. Wes tp ha l , o p. ci1. , p. 46. 
16. /bid. 
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La política industrial a partir de los ochenta 

A dife rencia de lo ocurrido en los países ele América Latina , las 
poi íticas ele estabilización y de cambio estructural que emprendió 
Corea del Sur a principios de los ochenta no modificaron fun
damentalmente el rumbo de la es trateg ia de desarrollo , pero sí 
dotaron ele mayor importancia a los mercados . Comprendieron 
la libe rali zación progresiva del comercio exterior, as í como re
formas en el ámbito financiero - pri vati zac ión de la banca co
merci al, mayor libertad ele acc ión para los intermediarios ban
carios y en particular no bancarios- que abatieron el control di
recto del gobierno sobre e l sistema . En este marco , se produjo 
la reformulación ele la po líti ca industrial que condujo a su sim
plificación ,dejándose a los mecanismos de mercado parte ele las 
dec isiones que le competían ante riormente .17 

Los objetivos ele la política industrial fueron : a] apoyar a las 
industrias nacientes ; b] restructurar o desaparecer a las obsoletas; 
e] apoyar a las establecidas en momentos críticos , y d] di smi 
nuir e l cos to del financiami ento para un universo cada vez más 
amplio ele empresas .18 Si bien se mantuvo el apoyo al desarro
llo de las industrias nac ientes, las nuevas consideraciones so
bre la modernización productiva tendieron a acercar la interven
ción g ubernamental en Corea del Sur a la practicada por los países 
desarrollados. La problemática del financiamiento siguió siendo 
un as pecto central de la poi ítica indu strial . Cabe destacar que a 
principios ele los noventa seguían aplicándose los incentivos que 
no representaban subsidio -como la desgravación arancelaria 
para exportadores- y las tasas ele interés subsidiadas se elimi
naron formalmente en 1982. 

El papel de las grandes empresas 

El dinámico crec imiento de la economía y de las exportaciones 
manufactureras se acompañó ele una notable expansión de las 
grandes empresas y de los chaebols , los multifacéticos conglo
merados de los que forman parte aquéllas. En 1982 ,27 1 de es
tas empresas originaban más de la tercera parte de la producción 
y del valor agregado manufacture ro .19 El éx ito manufacturero 
y exportador coreano se vincula estrechamente a es tas empre
sas, con las cuales el gobierno pu so en práctica sus medidas se
lec tivas de política industrial. 

La relación entre las graneles empresas o los conglomerados 
y el gobierno fue muy estrecha, mientras que para las pequeñas 

17. Esta simplifi cación ele la po i ítica industrial fue interpretada de 
di versas maneras por los economi stas de diferentes corrientes teóri
cas; para los ortodoxos es e l res ultado de la incapac idad de la política 
industrial para adaptarse a un mundo más complejo , mientras que para 
Al ice Am sden y Yong- Dae E uh es reflejo de l éx ito de la estrategia de 
desarrollo, que hace qu e sean menos nume rosos los sec to res o las 
empresas que requieran el apoyo públi co. Al ice H . Amsden y Yon g
Dae Euh , "South Korea ' s 1980s Financia! Reform s: Good-bye Fi
nanc ia! Repress ion (Maybe) , He li o New Institutional Res traints", 
World Develop111 ent , vol. 2 1, núm . 3, 1993, pp . 379-390 . 

18 . /bid. , p .380 . 
19.Chung H . Lee , "TheGovernment , Financial System ,and Large 

Priva te Enterprises in the Economi c Deve lo pment of South Korea" , 
World Develop111ent, vol. 20 , núm . 2 , 1992 , pp. 187- 197. 
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y med ianas empresas preva lec ieron los criterios de mercado .20 

De esta manera , como co mpañías co merciali zado ras los 
chaebols contribuyeron a la ges tión descentrali zada ele los in 
centivos a la exportación manufacturera , y como productores ele 
bienes fueron responsab les del esfuerzo ele desarro llo de las 
industrias pesaclas.21 

La estrechez de l víncu lo gobie rno-grandes empresas dota a 
esa relación ele características mu y cercanas a las ele una "orga
nización interna"; " una organizaciónjerarquizacla que, mediante 
procedimientos admini strativos, realiza transacc iones que de 
otra manera podría efectuar e l mercado" _22 La re lac ión más di 
recta y estrecha se dio med iante los consejos o grupos ele traba
jo , pero también de las auditorías y,como se ha visto, ele los con
troles de cumplimiento de objetivos . La asignación del crédito 
selectivo constituyó un instrumento esencial para e l control gu
bernamental . 

Desde principios del decenio de los sesenta la política indus
trial de Corea del Sur se enmarcó en una es trategia ele desarro
llo hacia afuera orientada a promover las exportac iones manu
factureras - sin di sc riminar entre actividades- y desarrollar las 
industrias nacientes. Los incenti vos fiscales y financieros no 
fueron diferentes de los empleados por otras nac iones en desa
rrollo. Sus especificidades se relacionan con su carácter nunca 
definitivo y con las ex igencias de cumplimiento ele metas de 
exportación. Ahí descansa una característica fundamental de la 
política industrial ele Corea del Surque comparte con otras eco
nomías de Asia del Este. 

" Los subsidios de los países de industriali zac ión tardía de 
crecimiento lento tendieron a asignarse en función del principio 
del don , mientras que en los países de industrializac ión tardía 
de rápido crecimiento se otorgaron de acuerdo con e l principio 
de reciprocidad. En ambos casos, los gobiernos di sc iplinaron e l 
trabajo . Lo que distingue a los países de Asia de l Es te es que e l 
gobierno disciplinó también e l capital."23 

El otorgamiento de líneas de crédito y e l subsidio a las tasas 
de interés tuvieron una gran importancia en el conjunto de in
centivos. El acceso diferenciado al crédito fue uno de los ins 
trumentos que permitieron al gobierno intervenir y orientar la 
asignación de recursos a la vez que influir en la conducta de las 
empresas . Esto fue pos ible gracias a la peculiar inserc ión del 
sistema financiero formal de Corea del Sur en el ámbito de la 
política industri al. 

SISTE~IA FINANCIERO y CRÉDITO SELECTI\'0 

El sistema financiero se utilizó de manera intensiva en e l mar
co de la política industrial debido al elevado control que e l 
gobierno eje rc ió hasta e l decenio de los ochenta . En lo que 

sigue se presentan las principales características de l sistema fi
nanciero coreano , as í como su evolución y los mecani smos de l 
crédito selecti vo. 

20./bid. 
21. Larry E. Westphal , op. cit. , p . 48. 
22.Chung H.Lee , op . c it. , p.l88. 
23 . Al ice H . Amsden , op. cit ., p. 79. 
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E l sistema financiero y su evolución 

A princi pios de los sesen ta , e l control público sobre el s is tema 
financiero se fortaleció en forma notable grac ias a una seri e de 
medidas que lo pusieron bajo la autoridad del Ministerio de Fi
nanzas . La prime ra fu e en 1961 , cuando se nacio nalizó la ban 
ca de depósito ; en 1962 e l instituto central , el Banco de Corea, 
se someti ó a la direcc ión del Ministerio de Finanzas. En esos 
años, asimismo , se crearon varios bancos espec iali zados o de de
sarrollo , públicos o semipúbli cos , como e l K orean Development 
Bank , para financiar ciertos sectores u otorgar créditos de lar
go plazo. La " interpenetrac ión de las finanzas y de la política in 
dustrial " 24 se acentuó y condujo a " la unificación de todas las 
instituciones del s is tema financiero sudcoreano bajo un ámbi
to regulatorio único , el del Ministerio de Finanzas , de talma
nera que las partes y el conjunto del s istema pudiesen actuar de 
manera concertada,, .25 

Sin embargo, a diferenci a de lo que ocurrió en otros países en 
desarrollo, el gobierno central y las empresas públicas nunca 
poseyeron la mayoría de Jos fondos (siempre fu e infe rior a 20% 
y por Jo general se es tabl eció e n alrededor de 12%). Junto al sis
tema financi ero formal ,coexistía un sistema informal importante 
que financiaba a los que no califi caban para Jos prés tamos del 
primero , aunque a un costo muy superior. Durante todo el período 
considerado , ese financiamiento representó de 25 % a una tercera 
parte de Jos recursos intermediados, de tal manera que el control 
gubernamental sobre los flujos de fondos nunca fue total. 

En septiembre de 1965, en e l marco de un plan de estabiliza
ción,y con base en la reformulación y reorientac ión de la estrategia 
de desarrollo , tuvo 1 ugar una " trascendental reforma bancaria" ,26 

que consistió en elevar el tope de las tasas de interés pasivas de 
15 a 30 por ciento, asegurando así un rendimiento real positivo a 
los depositantes . En no viembre de ese año esta medida se comple
mentó con el aumento de la tasa de redescuento del Banco de Corea 
de 10.5 a 2 1 por c iento , lo que acompañó con la ampliación de los 
límites máximos de redescuento aplicables a los bancos Y Una 
de las metas de la refo rma era at raer fondos de la ca lle al mercado 
organizado , para supera r la "segmentac ión" de los mercados fi
nanc ieros ; ello debería permitir mayo res tasas de crec imiento de 
la inversión y del producto grac ias al proceso de " profundización 
financiera" y a la mayor proporción de fondos intermediados por 
e l s istema formal (que se suponía más eficiente) zs 

A partir de e ntonces las tasas de interés rea les y la profundi 
zac ión financiera aumentaron de modo sos tenido . No se tra tó , 
como se definió después ,de un proceso de liberali zación financie
ra , pues s i bien hubo un alza generali zada de las tasas de interés 

24. A l ice H . Am sde n y Yoon-Dae Euh. np. cit. 
25. !bid .. p. 379. 
26. Ronald l. McKinnon.op. c it. 
27 ./bid .. pp.l31-132 . 
28. E n las ob ras fundadora s de l e nfoq ue de la libe ra li zac ió n fin an

c ie ra , te orizado por Edward S haw (un o de los artífices de l proceso 
iniciado por Corea de l S ur) y por Rona lcl I. McKinnon.las referenc ias 
a la ex peri encia corea na so n numerosas y se pres ume que las medidas 
ap li cadas e n la es fe ra fin a nc ie ra tu viero n un pape l c rucia l e n ladin a
mi zac ió n de 1 c rec imi e nt o econó mi co pos terior a las re forma s . Ron ald 
l. McKinnon . o p. c it .. y Ecl ward S. S haw. a p. c it. 
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pasivas ,éstas no se liberal izaron y no se mod ificaron ni e l mode lo 
de as ignación del créd ito ni la vigencia de las tasas subsidiadas 
de crédito. Más aún , dados el control directo de l Ministerio de 
Finanzas sobre el s istema bancario y la inexistencia de otros inter
med iarios formales, la mayor captación de recursos por los ban
cos e levó el control público sobre la intermed iac ión. La política 
de tasas de interés altas para los depós itos se abandonó a inic ios 
de los setenta po r diversas ra zo nes 29 Esta década , s ignada por 
el esfu erzo de desarrollo de las industrias pesadas, se ca racteri za 
por una renovada " repres ión financiera" que se exp resó e n tasas 
de interés reales muy negati vas . Parale lamente , a principios de 
los se ten ta se permitió la creac ión de nuevos inte rmediarios 
- bancos de in vers ión , cajas ele ahorro, compañías de seguros , 
e tc.-, reagrupados como intermediarios financieros no banca
rios , sujetos a una reg lame ntación me nos restrictiva. 

Desde principios de los sesenta hasta 1980 , el s istema finan
ciero fun cionó en el marco de la política industrial. El s istema 
bancario predominaba en el proceso de intermediación de los 
fondos y en és te , la intervención del banco central era muy am
plia , pues determinaba las tasas de interés activas y pasivas y 
controlaba la orientación de los fondos hacia los sectores obje
to de la política. El control de cambios era férreo y la fu ga de 
capitales, en especial , se castigaba severamente 3 0 A pesar de las 
medidas de mediados de los años sesenta , el s istema financiero 
coreano no se había liberalizado , aunque la creac ión de los in
termediarios no bancarios elevó la compe tencia entre los inter
mediarios formales; sin embargo , su creación no fue suficiente 
para reducir el peso de los intermediarios informales. Más de 
80% de los fondos intermediados por el sistema financiero for
mal transitaban por las instituciones controladas por el gobierno. 

Las reformas en e l campo financiero de principios de los 
ochenta obedecieron esencialmente a la necesidad de compen
sa r el cierre ele las fuentes de financiamiento externo con una 
movili zac ión y un mejor uso de los recursos internos, lo que 
condujo a la liberali zac ión paulatina y limitada del sis tema fi
nanciero . En el plano instituc ional, incluyeron la pri va ti zac ión 
de la banca come rcial (J 981-1983), la ampliación de la libertad 
de acción de Jos bancos y la di sminuc ión de las barreras a la 
entrada para bancos y para intermediarios no bancarios. La de
terminación de las tasas de interés ele diferentes ins trumentos 
se ha ido liberali zando de manera prog resiva desde 198 1 hasta 
la actualidad , pero la 1 ibera li zación plena de las tasas bancarias 
se prevé para 1997. Las medidas de apertura de la c uenta de ca
pital el e la balanza ele pagos fueron tardías y prude ntes : se ini
c iaron a finales del decenio ele los ochenta,cuanclo Corea del Sur 
había conso lidado sus cuentas con el exterior y no s ignificaban 
una apertura indi scriminada a los flujos exte rnos . 

La ampli ac ión de l margen de maniobra de los bancos inclu
yó la disminución de las reservas obligatorias y del alcance de los 

29. Cabe me nc io nar la difícil s ituación ele las e mpresas a partir del 
primer choqu e pe tro lero y las problemáticas e ntradas el e ca pi ta les que 
e mpezaron a darse e n 1966. bajo la form a de sobreco ntratació n de cré 
ditos ex te rno s y ele fluj os de cart e ra , en respues ta a l dife renc ia l ele ta
sas no min a les de inte rés y a e xpectat ivas de es tab ilid ad ca mbi a ri a. 
Es tos flujos dific ult aro n notab leme nte e l manejo mac roeconó mico. En 
197 1, un a o la es pecu la ti va conduj o a una deva lu ac ió n clel wo n. 

30. Las pe nas iban de sde cárce l has ta la mu er te. 
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C onEA DEL Sun: UEI'ósnos Po n T I PO DE I NSTITUC I ONEs, 1975- 1991 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • •• 
1975 1980 1985 1990 1991 

Instituciones bancarias 78 .9 70.2 53.7 41.2 40.1 
Bancos comerciales 54.6 43.8 31 .4 25.1 24.2 
Bancos especializados 24.3 26.4 22.3 16.1 15.9 

Instituciones financieras 
no bancarias 21.1 29.8 46.3 58.8 59 .9 
Instituciones de desarrollo 0.8 0.8 0.4 0.9 0.9 
Compañías de inversión 5.5 10.0 16.5 16.7 14.3 
Instituciones de ahorro 10 .9 13.8 17.8 27.4 29.6 
Aseguradoras 3.9 5.2 11.6 13.9 15 .0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: A.H. Amsden y Y.D . Euh , "South Korea ' s Financia! Reforms: 
Good-bye Financia! Repression (Maybe) , Helio New Institutional Res
traints" , World Developm efll , vol. 21, núm. 3, 1993 , p. 382. 

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

esquemas de crédito selectivo. Sin embargo, los bancos,que pre
sentaban una elevada cartera vencida -vinculada a las dificulta
des de las industrias pesadas impulsadas en la década anterior-, 
siguieron bajo la tutela del Banco de Corea , mientras que los in
termediarios no bancarios se beneficiaron de la liberalización de 
sus operaciones y crecieron con gran rapidez (véase el cuadro 2). 
El efecto neto de estas modificaciones en el peso relativo de los 
intermediarios fue una reducción del control directo de la auto
ridad monetaria y del Ministerio de Finanzas , aunque conserva
ron medios más informales pero muy eficaces para influir en las 
decisiones de los intermediarios no bancarios .31 Para la estruc
tura del financiamiento empresarial , estas reformas se tradujeron 
en una caída del peso del crédito dentro de las fuentes externas 
de fondos, elevándose en cambio la proporción de fondos obte
nidos mediante la colocación de títulos (véase el cuadro 3) . 

Mecanismos y alcance del crédito selectivo 

El crédito selectivo lo han otorgado dos instituciones financie
ras : a] los bancos de desarrollo , como el Korea Development 
Bank (KDB, público) y el K orea Long-Term Credit Bank (KLTCB, 
privado), ambos clasificados como intermediarios no bancarios, 
y los bancos especializados , como el K orea Export-Import Bank 
(KEXIMB , público) o el Korea Industrial Bank (KIB, privado, 
orientado a las pequeñas y medianas empresas) , y b ]los bancos 
comerciales, nacionalizados y, desde principios de los ochenta, 
privados. Los bancos comerciales, así como el KDB y el KEXIMB 
aportaron el mayor volumen de préstamos: de 15% del PIB en el 
lapso 1962-1966 a 39% de 1972 a 1976 y a46% de 1977 a 1981.32 

De 1961 a 1980 los préstamos selectivos formales represen
taron poco más de la mitad del crédito total de las instituciones 

31. Véase A !ice H. Amsden y Yong-Dae Euh, o p. cit. 
32. Wontack Hong y Yung Chul Park , "The Financing of Export

oriented Growth in K orea" , en Augustine H.H. Tan y Basant Kapur 
(comp .), Pacific Growth and Finan cia/ Interdependence, Allen and 
Unwin ,Singapur, l986 ,pp . 163-182. El KEXIMB sólo funcionó de 1967 
a 1971. 
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( POil CENTAJES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
1963-1965 1966-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 

Total 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fondos internos 47.7 25.4 32 .9 23.3 33.5 26.4 
Fondos externos 52.3 74.6 67 .1 76 .7 66.5 73 .6 
Fondos ex ternos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Endeudamiento 

In stituciones monetarias 48.5 41.8 51.1 53.7 41.8 36.0 
Bancarias 33.5 32 .8 34.3 32.6 22 .6 17.0 
No bancarias 15.0 9.0 16.8 2 1.1 19.2 19.0 

Bonos (financiamiento 
directo) 27.6 14.3 21.8 24.8 27.5 37.4 
Obligaciones 1.2 0.7 2.5 4.2 11.0 14.5 
Acciones 21 .4 11.8 18.1 14.4 16.5 22 .9 
Capila l pagado 5 .0 2.7 1.3 1.9 a 

Bonos corporativos 1.8 5.5 3 .9 3 .3 
Crédilos gubernamenlales 

y del mercado informal' 8.5 7.8 - 0 .3 0 .8 24.9 20.2 
Externo 15.4 36.2 26.6 15.2 1.9 1.9 

a. Cifras incluidas en el rubro de acciones. b. En los dos últimos períodos se incorporan 
airas fuente s . 
Fuente: A.H. Amsden y Y .D. Euh , "South Korea' s Financia! Reforms: Good-bye 
Financia! Repression (Maybe) , He lio New Inslitulional Re straints", World De
velopment. vol. 21, núm. 3 , 1993 , p. 381. 

•••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

mencionadas; comprendían, por un lado , los préstamos selec
tivos propiamente dichos, es decir, los destinados a industrias 
y a empresas específicas (36% del total del crédito) y por otro, 
los préstamos sobre una base funcional, a exportadores o a la 
vivienda (alrededor de 17% del total). A ello cabría agregar los 
descuentos de papel comercial y otros préstamos de carácter 
discrecional; se calcula que de 1972 a 1981 la proporción de 
crédito de asignación libre de la banca comercial representó 22% 
del crédito total.33 Para el sistema financiero en su conjunto, el 
peso de los créditos vinculados a la política industrial alcanzó 
poco más de 45% de los préstamos totales antes de 1980, para 
después reducirse significativamente: de 1981 a 1990 promedió 
31% y en 1982 cayó a 24 por ciento. 

El financiamiento a la exportación incluía préstamos de cor
to plazo, vinculados al valor bruto de las ventas externas y que 
se concedían de manera automática a los exportadores que pre
sentaran cartas de crédito internacionales. Para las pequeñas y 
medianas empresas este mecanismo fue con frecuencia el único 
acceso al crédito formal.34 A fines de los sesenta se establecieron 
préstamos de largo plazo en divisas para el equipamiento o la 
exportación a crédito. La importancia de esos empréstitos en 
divisas -que constituyen la gran mayoría de los préstamos de 
largo plazo- se vinculó al fondeo de las instituciones financieras 
coreanas en el mercado internacional mediante el endeudamiento. 

En el marco de la promoción de las industrias nacientes, los 
préstamos -clasificados en fondos específicos-35 a empresas o 
actividades seleccionadas provinieron básicamente de los bancos 
comerciales , así como del KDB y el KEXIMB . En los sesenta los 

33 . Wontack Hong y Yung Chul Park, op. cit., p. 167. 
34. Banco Mundial , op. cit . 
35 . Para el detalle de estos fondos, véase Wontack Hong y Yung 

Chul Park , op. cit. 
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créditos a las industrias pesadas y químicas representaron alrede
dor de 60% de los concedidos por la banca comercial nacionaliza
da 36 Conforme a lo establec ido por el gobierno, los bancos asig
naron el créd ito con base en criterios de mercado y de desempeño. 

En su totalidad , esos préstamos entrañaban subsidio , en par
ti cu lar durante la década de los setenta , cuando las tasas de inte
rés reales se tornaron de nuevo negativas . Los subsidios se eli
min aro n formalme nte e n 1982 , a unque sig uieron existiendo 
contactos informales entre el Banco de Corea y los intermedia
ri os, lo que dio lugar a tasas ac ti vas inferiores a las del mercado 
para deudores elegidos. A partir de los ochenta el sistema bancario 
fue utilizado para amortiguar los choques reales que afec taron a 
ciertas ac ti vidades, en especia l las industrias pesadas que fueron 
objeto de programas de restructuración y de rescate público.37 

Si bien de manera formal los bancos aún están obligados a 
destinar líneas de crédito específicas a las pequeñas y medianas 
empresas , en 1992 todavía 42% de los préstamos otorgados por 
la banca comercial se clasificaba en la categoría de crédito selec
tivo (pero sólo 24 .3% del crédito interno total). 38 A principios de 
1996 continuaban vigentes diversos lineamientos para garantizar 
un flujo sufic iente de recursos al sector industrial. Los interme
diarios tenían la ob ligac ión de dedicar a esa actividad una pro
porción determinada de sus recursos. Las di sposiciones se com
plementaban co n la prohibición de o torgar financiamiento a 
ac ti vidades terc iarias cons ideradas "no é ticas"39 y a giros inmo
biliarios que pudieran ser especulativos . En marzo de 1996 se 
reformó este mecani smo para facilitar e l acceso a los fondos de 
empresas financieramente sanas, pertenecientes a determ inadas 
actividades no manufactureras y de serv icio , en especial a las re
lac ionadas con el turi smo o con la industria de la información .40 

Durante dos decen ios el estrecho control gubernamental sobre 
el s istema financiero facilitó la asignac ión de recursos hac ia las 
ac ti v idades se lecc ionadas . A pesar de las medidas de los años 
sesenta , el s istema presentó hasta 1980 un cuadro típico de "re
pres ió n financiera" , con tasas de interés reales menores que las 
de equilibrio de mercado y a menudo negativas ,e levados requi
s itos de reserva legal y un s istema de cajones selectivos de c ré
dito. A partir de 198 1la diversificación de las instituc iones y la 
muy prudente liberalizac ió n del s istema financiero se rea li zan 
de manera conjunta con e l redimensionamie nto y la transforma
c ión de la política indu strial. Los créd itos selecti vos disminu
yen , aunque se mantiene una proporc ió n e levada en los bancos 
comerc ia les y un número creciente de e mpresas se financia 
mediante los intermed iarios no bancarios privados y, en espe
c ia l , de la co locac ión de bonos y acc iones. En 1993 se puso en 
marcha un plan de mediano plazo para transferir estos présta-

36. Banco Mundial , op. c i1. 
37. Al ice H. Amsden y Yoon-Dae Euh , o p. cit. 
38 . En una estimación del peso actual del crédito select ivo ,el Ban

co Mundial (o p. ci1., p. 309) sitúa a éste a un nivel más alt o, equi valente 
a 40% del crédito interno. 

39. Se incluían en esta 1 ista los res taurantes , expendios de bebidas 
alcohóli cas . ca fés . agencias inmobi li arias , di scotecas, clu bes de golf, 
casinos. baiios. barberías y sa lones de belleza. 

40 . Ministry of Finance and Econom y. "Deregulation of th e Fi
nancia! Sector". Republic of K oreo Econo111ic Bullelin , vol. 18, núm . 
3 . marzo de 1996. pp. 50-5 1. 

crédito dirigido y política industrial en corea 

mos de política industrial a c uen tas especiales fina nciadas por 
el presupuesto público.4 1 En marzo de 1996 se flexibilizaron los 
lineamientos destinados a garanti zar un flujo dete rminado de 
recursos finan c ieros a l secto r manufacturero. 

CRÉDITO SELECTIVO, ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Y CRECI~IIENTO ECONÓ~IICO 

La intervención gubern amental en e l uso del crédito se lecti 
vo y de las tasas de inte rés subsidiadas se ha asoc iado fre 
cuente mente a inefic ienc ias en la as ig nac ió n de recursos ; 

asimismo, los enfoq ues económicos ortodoxos le han at ribui
do una merma en el ritmo de creci mie nto económ ico. S in e m
bargo, la activa intervenc ión del gobie rn o sudcoreano se ha 
acompañado de un crec imiento muy por enc ima del ritmo pro
medio de los demás países en desarrollo y por tanto es difíc il 
negar la calidad de la as ignac ió n de recursos, a pesar o g rac ias 
a esa intervención pública. En consecue ncia , e l debate ace rca 
del crédito selec ti vo en Corea del Sur se circunscribió a dos ti
pos de preguntas . En primer lugar, ¿porqué fue eficiente la asig
nación de recursos basada en criterios públicos? ¿La interven
ción en la asignación se lectiva del créd ito influyó fundame ntal
mente en la orientación de los recursos o se dio un fe nómeno de 
desv ío de fondos y su consecuente asignac ión a partir de crite
rios de mercado? En segundo lugar, si la asignación se realizó 
conforme a los criterios establec idos por el gob ie rno, ¿ la inter
vención contribuyó a imprimir dinamismo a l crec imiento eco
nó mico? ¿Med iante cuáles mecani smos ? 

La eficiencia en la asignación de recursos 

E l tema de la ca lidad en la as ig nación de los recursos hace ne
cesario examinar s i rea lme nte se s ig uieron las o ri e ntac io nes 
públicas y cómo pudo ev ita r Corea del Sur las deficiencias en 
la asignación que se obse rva n e n otros países. 

La problemática del desvío de l créd ito 

E n un es tudio se pl antea la hipótes is de que hubo un importan te 
desvío del créd ito subsidiado hac ia act ividades no prioritarias , 
aunque acordes con la do tac ión de recursos del país .42 En vista 
del elevado control gubern amental sobre el sistema bancario, 
tal desvío no se habría producido en los bancos, s ino entre los 
prestatarios finales debido a que los inte rmed iari os no superv i
saban la asignación. Las empresas receptoras habrían reo ri en
tado los fondos subs idi ados hac ia acti v idades difere ntes a las 
especificadas -en e l caso de c iertos chaebols , por eje mplo- o 
hac ia e l mercado in formal, e l cual los habría cana li zado a pro
yectos más re ntab les . La va lidez de es ta hipótes is estaría respal
dada por los resu ltados de pruebas econo mét ri cas , que tienden 
a demostrar que hubo un desv ío del c rédito hac ia act iv idades 

4 1. Banco Mundial. op. cil .. p. 309. 
42 . Wontack Hong y Yun g Chul Park . o p. cil. 
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inte ns ivas en capital , como la qu ímica , la maquin ari a y e l equi 
po de transpo rte, pero ta mbié n e n mano de o bra , como la tex til . 
La el ivers ificación de cie rtos g rupos indu stria les, cuya produc
c ió n se centraba inic ialme nte e n ac ti vid ades inte ns ivas e n ca
pita l , hac ia las manufac turas inte ns ivas e n mano de o bra, los 
serv ic ios o las inmo bili a ri as const ituir ía otro e le mento a favo r 
de la ex iste nc ia de un desv ío de l crédito. 

Es ta hipótes is la rebaten C.H. Lee y e l Banco Muncli a l.~ 3 Para 
Lee. d desv ío es improbable po r dos razones : a] debido al segui
mie nto del gobierno (de corte autoritario) de los fluj os de fo ndos, 
as í como a la capacidad de és te para "castigar" a las empresas muy 
en ele u dadas con el c ie rre de sus fuentes de crédito , y b] por e l peso 
ele la " ideo log ía exportadora" y de l confuc iani smo , que contr i
buyeron a di sminuir la neces idad ele monitorear el comportamien
to ele las empresas, as í como ele los cos tos asoc iados .44 El estu 
dio del Banco Mundial atribuye a razones cercanas a las ex puestas , 
e l monitoreo cuidadoso ele los proyectos y la corresponsabiliclad 
gobiern o-bancos-empresas, e l hecho de que los fo ndos se hayan 
diri g ido hac ia las ac ti vidades se lecc ionadas . 

Ca usas de una as ignac ión efic ient e de los recu rsos 
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y peque ñas y medianas indu st ri as) su dic tamen se ubica e n e l 
pl ano de lo probable. Los es tudios mic roeconó micos so bre es te 
te ma des tacan dos mecani smos: a] e l crédito se lecti vo permi
ti ó ubi car proyectos v iables y reducir e l ri esgo pa ra e l e mpre 
sa ri o grac ias a la co rres po nsabilidad pública; la se lecc ión de 
presta tarios de la banca de desarro llo fom e ntó, as imi smo, e l 
oto rgamiento de prés tamos complementarios por otros interme
di arios, y b]la intervenc ión pública e n la as ig nac ión de recur
sos posibilitó una mayor coordinac ió n entre e mpresas, con lo 
que se redujo la in ce rt iclumbre.~6 A l compartir los intermedia
ri os finan c ie ros, e l go bierno y las e mpresas la res ponsabil ida el 
de los proyectos fu e pos ible di sminuir la inc idenc ia de otra de
fi c iencia de los mercados: e l peligro moral. 

Las espec ifi c idades de l marco instituc iona l en que se desa
n·olla la rel ac ión e ntre e l go bierno y las empresas entraña un ar
gumento de orden más general. La es trecha co laborac ión entre 
ambas partes, unida a la ex iste nc ia de los chaebols, ori g inaron 
un mercado interno de capita les que a tenuó las defi c ienc ias de 
los circuitos fin anc ieros e n un país en desarro llo y, más es pe
c íf icamente, los proble mas de in fo rmac ió n y de coordinac ión . 
De es ta manera se obtu vo una as ignac ió n de recursos superior a 
la que hubie ra dado po r sí mi smo el mercado, de suyo imperfec
to. Dos condic io nes fueron esenc iales para log rar esos resulta-

La a usenc ia -o la poca re levanc ia- de inefic ie ncias en la as ig- dos: la ideol og ía proex portacl ora y proc rec imie nto econó mico , 
nac ión de recursos se a tribu ye a una combinac ión de elementos as í como la apli cac ió n de c riterios de mercado, exógenos, para 
de corte instituciona l y de criteri os de mercado . Entre los prime- juzga r la bondad de la as ig nac ió n de recursos rea li zada e n el 
ros, des taca la ex iste nc ia de un cuerpo de fun cionari os públicos ámbito de este me rcado interno de capitales y, s i fu era necesario , 
de a lto ni vel . El nombramie nto de func ionarios de l Mini ste rio correg irl a. Esto se refiere al uso de l criteri o de cumplimiento de 
de Finanzas a la cabeza de los bancos de desarrollo contribu yó las metas de ex portac ión asoc iadas al grado de competiti v idad 
a a is larl os de las pres iones po líticas. A l ig ual que e n Japó n, ha- ex terna, para determinar la ca lidad de los proyectos rea li zados .47 

· bía una " fu erte capac idad instituc iona l para diseñar proyectos , -+--
evaluarlos y darles seguimiento", y "el crédito se lecti vo se diri 
g ió en general hac ia proyectos cre íbles y viables" .45 A la so lidez 
institu c ional cabría agregar que los bancos usaron c riteri os de 
mercado para as ignar e! crédito dentro de los parámetros fijados: 
e l desempeño exportador y e l hi sto ri al crediticio de las e mpre
sas, e l alto porcentaje de e mpresas pri va das e ntre los receptores 
y e l cumplimie nto de los criterios de desempeño de las empre
sas públicas. El elevado cos to de es tos programas se ate mperó 
por e l carácter cerrado de l mercado de capitales - que pe rmiti ó 
imponer remunerac iones reales bajas o negati vas a los ahorri stas
y po r e l acceso al crédito ex tern o bara to e n los años setenta. 

La contribución al crecimiento económico 

Hay consenso en que la po i íti ca de crédito selectivo tu vo efectos 
be néfi cos e n el crec imie nto econó mico . Las cau sas se re lac io
nan más o menos direc tamente con la compe nsació n el e las de
fi c ienc ias de los mercados de capitales en los países e n desarroll o. 

E n e l caso de l mayor financ iamie nto a los expo rtado res, e l 
Banco Mundial señala de mane ra conc lu ye nte un efecto neta
me nte pos iti vo ; en los de más prog ramas ( indu stri as nac ientes, 

43. Véase Chung H. Lee, op. c it .. y Banco Mundial, op. cit. 
44. La relación gob ierno-empresas es considerada aqu í como una 

relac ión principal-agente. 
45 . Banco Mundial, o p . cit ., p. 286. 

CoNCLUSIONEs 

En e l marco de una po i íti ca industrial ex itosa , ori entada a im
pulsar el crec imi ento ex portado r y a promover el desarro
llo de las indu stri as nac ie ntes, e l uso de l crédito se lectivo 

permitió que Corea de l S ur rea li zara una as ignac ión de recur
sos efi c ie nte y ace lerar e l c rec imiento econó mico. Es tos resul 
tados, poco comunes , fue ron e l resultado de una co mbinac ió n 
de elementos instituc io nales y de criterios de mercado . As í, la 
interve nc ión e n e l s iste ma financ iero fu e pos ible g rac ias a l con
s iderable contro l de las autori dades sobre los fluj os de fo ndos. 
La es trecha re lac ión e ntre e l gobie rno , los inte rmediarios y las 
e mpresas recepto ras, princ ipalme nte pri vadas y por lo gene ral 
grandes, pe rmitió otorgar incenti vos ,es tablecer mecani smos de 
colaborac ió n y de contro l de resultados e imponer sanc iones por 
incumplimiento. Los efectos pos iti vos e n el crec imie nto econó
mico fu ero n pos ibles g rac ias a que la intervención pública mejo
ró e l fun c io na mie nto de l mercado de fo ndos, a l abatir di stor
siones re lac ionadas con la in formac ión y su difus ión, con la incer
tidumbre y con e l " pe li gro moral" , posihi litando que las empresas 
captaran un f inanc iam ie nto más barato y es table s ie mpre que 
c umplie ran con sus obje ti vos ele co mpeti t ividad ex te rn a . (j 

46. /b id . 
47. Chung H. Lee, o p . cit. 



Criterios Generales de Política 
Económica para 1997 

• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 

Si bien los resultados de 1996 reflejan el inicio de una fase 
de recuperación de la actividad económica, 1997 deberá ca
racterizarse por una franca consolidación de esta tendencia. 

Se buscará avanzar para que en 1998 México se acerque más a 
la meta de mediano plazo de crecer a tasas anuales de 6% o su
periores. El objetivo último de esta estrategia es elevar en for
ma permanente los empleos y las remuneraciones reales median
te la ampliación eficiente de la capacidad productiva de la eco
nomía; ello mediante la generación de fluj os crecientes de aho
rro e inversión que permitan sustentar una expansión armónica 
de la demanda interna y del empleo sin generar desequilibrios 
que vulneren las perspectivas de mediano plazo. 

ÜIIJETIVOS !'ARA 1997 

En virtud de lo anterior, la estrategia para 1997 se propone al
canzar las siguientes metas: 

1) Lograr un crecimiento de cuando menos 4% real del PIB 

en 1997 , sustentado en la dinámica del sector exportador, en un 
fuerte impulso a la inversión y en una gradual recuperación del 
consumo. 

2) Lograr un aumento s ignifi cativo del empleo. Si bien és te 
se ha recuperado de manera importante en el sector de bienes 
comerciables internacionalmente , se espera que en 1997 dicha 
recuperación se ex tienda a más sectores. 

3) Avanzar en la estabili zación macroeconómica. Este obje
tivo es de fundamental importancia para consolidar las bases de 
un crecimiento vigoroso. 

* Fragrnento del documento aprobado por la Cámara de Diputados 
e/ 27 de no viembre pasado. Comercio Exterior rea lizó pequeiios cam
bios editoriales. 

Con este propósito se buscará reducir más la inflación . Se cal
cula que en 1997 habrá un crecimiento acumulado de 15 % en el 
índice nacional de precios al consumidor. Se prevé una tenden
cia declinante a lo largo del ejercicio. Asimismo, las finanzas 
públicas se mantendrán sanas. Durante 1997 se empezarán a ab
sorber los costos de la reforma de la seguridad social y se segui
rán cubriendo los costos derivados de los programas de alivio a 
deudores y de saneamiento del sector financiero. No obstante estos 
costos, mediante la racionalización de los gastos y en el marco 
del actual régimen de ingresos, se buscará incrementar de modo 
significativo la inversión y el ahorro públicos, para obtener un 
déficit público de sólo O .5 puntos porcentuales del PIB . 

Una situación fiscal sólida conducirá a un sano desempeño 
del sector externo. El monto esperado de inversión extranjera 
direc ta en 1997 permitirá el sano financiamiento de un mode
rado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de al
rededor de 1.2 puntos porcentuales del PIB . 

4) Elevar el bienestar de la población por medio de una polí
tica de gas to social sustentada en la reforma de la seguridad so
cial y en los programas integrales de combate con tra la pobreza. 

5) Continuar promoviendo la modernización del aparato pro
ductivo para lograr aumentos en la productividad y la eficien
cia. La finalidad de estas acciones es aseg urar un creci miento 
sano , capaz de absorber mano de obra y retribuida con remune
raciones crecientes. 

BASES PARA El. CRECIMIENTO EN 1997 

La estrateg ia para e l crec imiento en 1997 se apoyará en el di
nam ismo de la in versión y del sec tor exportador, así como 
en una situac ión fi scal só lida. La forta leza de las finanzas 

públicas se logrará no obstante las obligaciones correspondientes 
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e u A D R o 

MAR CO ~IACROECONÓ~II C O, 1996-1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 

Producto interno bruto 
Crecimiento real 3 .7 4.0 
Nominal (mmp) 2 492.6 3 096.3 
Deflactor del PIB 34. 1 19.4 

Infl ación 
Di c iembre-dic iembre 26.2 15.0 

Tipo de cambio nomina(\ 
Promed io 7.62 8.53 

Salario mínimo 
Variación nomi nal 

Diciembre 1995,1996 10 .0 17 .0 
Abril, 1996 12 .0 

Precio del petróleo' 
Dó lares por barril 18.05 14.50 

Balance público 
Porcentaje de l PIB 0.0 -0 .5 

Cuenta corriente 
Millones de dólares - 1 014.0 - 4 300.0 
Porcentaje del PIB - 0.31 - 1.1 8 

1. Toda vez que el régimen cambiari o es de flolac ión , es las c ifras no deben inlerpreta rse 
como proyecciones de l tipo de cambio . Sin embargo. para propós it o de cá lculo de 
a lgunos reng lones pre supuestarios, éstas fue ron las referenc ias utili zadas. Cabe 
mencionar que , en e l documento de Criterios Genera les de Política Económica para 
1996, e l ti po de cambio qu e se utilizó con e l mi smo fi n fue de 7.70 pesos por dó lar, 
mientras q ue al 5 de noviembre de 1996 , el ti po de ca mbio promedio regis trado se 
si tu ó en 7.55 pesos por dólar. 2. Se re fiere a la mezc la mexicana de expor!ac ión . Cabe 
mencionar qu e en e l pres upues to de 1996 se conside ró un prec io de l petróleo de 13.25 
dólare s por barril. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tanto a los programas de reforma de la seguridad social, como 
de apoyo a deudores y de saneamien to financiero . 

Una situación fiscal sólida es importante para disminuir las 
tasas de interés y así estimular, en forma saludable y sin presio
nes inflacionarias, la recuperación de la actividad económica. 
En el mediano plazo ,el fortalecimiento estructural de las finan
zas públicas contribuye a dar certidumbre a los participantes en 
el mercado financiero respecto a la permanencia de la estabili
dad y, por ende, a fomentar la inversión productiva. 

Las perspectivas de la inversión y de otros componentes de 
la demanda agregada son favorables para lograr la meta de una 
tasa de crecimiento de la actividad económica de al menos 4% 
en términos reales durante 1997 . Dichos componentes habrán 
de influir en el crecimiento , como se describe a continuación: 

a] Exportaciones . Durante 1997 , las exportaciones seguirán 
estimulando la actividad productiva al generar empleo produc
tivo y aumentar la demanda de producción nacional. La renta
bilidad del sector exportador ha incrementado la inversión en 
éste , lo que, aunado a las perspectivas favorables de crecimiento 
de los principales destinos de las mercancías mexicanas, permi
ten asegurar que es te sec tor seguirá mos trando un vigoroso 
dinamismo. 

Se prevé que en 1997 el valor en dólares de las exportacio
nes manufactureras se incremente en alrededor de 16%, sin con
tar las originadas e n las maquiladoras. Es importante destacar 
que si bien esta tasa de crec imiento es inferior a las de 1995 y 
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1996, la base sobre la cual éstas están creciendo es mucho ma
yor en la actualidad. t 

b] Inversión pública y privada . El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 1997 propone promover la invers ión pública e 
inducir un esfuerzo adicional de inversión privada. La política 
de inversión pública para 1997 tendrá como objetivo impulsar 
proyectos que contribuyan a estimular la reactivación económica 
y ampliar la capacidad productiva del país. Ello se dará tanto con 
la inversión presupuestaria, como con proyectos promovidos por 
el sec tor público con financiamiento privado . Estos últimos se 
efectuarán en el marco de las reformas a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley General de 
Deuda Pública que aprobó en diciembre de 1995 el Congreso de 
la Unión . Cabe señalar que estos proyectos no requerirán recur
sos públicos durante su etapa de construcc ión , por lo que se re
gistrarán presupuestariamente hasta que el sector público reci
ba la infraestructura para su operación . Sin embargo,es oportuno 
señalar que es tos proyectos de inversión generarán flujos de 
ingresos suficientes para amorti zar los financiamientos priva
dos y, simultáneamente , fortalecer en el futuro las finanzas del 
sector público. 

Se estima que el total de la inversión impulsada por el sec
tor público equi va lga a 4% como proporción del PIB . Destaca 
la que se hará en hidrocarburos , e lectric idad, carreteras, agua y 
vivienda . 

En hidrocarburos, la invers ión crecerá 56.4% en términos 
reales, mediante proyectos de exploración y producción (62 .8% ); 
refinación (39.2%), y gas y petroquímica básica (34.7%). So
bresalen los esfuerzos en materia de mantenimiento , desarro
llo de campos y ampliación de refinerías . 

En el sector eléctrico se observará un importante crecimien
to de la inversión para 1997, del orden de 61 .7% en términos 
reales. 

En materia de construcción, conservación y modernización 
de carreteras, se pretende que la inversión para el próximo año 
crezca 21.8 por ciento . 

Por lo que respecta a infraestructura hidráulica, se busca que 
la inversión tenga un incremento real de 11 .1%. Sobresalen los 
proyectos de abastecimiento de ag ua potable, drenaje y trata
miento de aguas residuales en la zona metropolitana de la Ciu
dad de México. 

En 1997 se promoverá un programa integral en materia de vi
vienda a fin de que este sector contribuya a la producción y al 
empleo, y al mismo tiempo se e leve el nivel de vida de los traba
jadores. Las acciones se orientarán a: i) apoyar de manera trans
parente y directa la demanda de vivienda, ii) promover los me
canismos de ahorro voluntario, y iii) restablecer los incentivos 
para atraer permanentemente la invers ión privada en este sector. 
El estímulo a la construcción , además de los programas que tra
dicionalmente se consignan en el presupuesto, deberá traducirse 
en 1997 en un aumento signi ficat ivo del número de viviendas . 

Un problema que en 1995 y 1996 ha inhibido la inversión es 
el del sobreendeudamiento de las empresas. Éstas han recibido 

l . Por ejemplo, mientras que en 1994 las exportac iones eran, como 
proporción del PIB , de 17 .1%, se estima que a fines de 1996 dicha par
ticipac ión se haya incrementado a 27.6 por ciento. 
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el apoyo de di versos prog ramas para di sminuir la carga de l se r
vicio de su deuda. Co mo se observa en la siguiente gráfica, es
tos programas han contri bui do a disminuir el saldo rea l del en
deudamiento. Confo rme se conso lide es te proceso , cabe anti 
c ipar e l re inicio de los fluj os de financiami ento banca ri o a la 
acti vidad producti va. 

G R Á F e A 
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De es ta manera, en la estrateg ia económica para J 997 se con
side ra un fuerte impulso a la in vers ión. Además del din ami smo 
de ésta en el sec tor ex portador, en 1997 se incrementará de ma
nera notable en infraes tructura. energía y vivienda. con lo que se 
es timulará la ac ti vidad en sec tores que son importantes genera
dores de empleo . al tiempo que se establecen las condiciones para 
elevar la eficiencia de l aparato prod ucti vo en su conjunto . 

e] Co nsumo. Deb ido a la astringe ncia del f in anciamiento 
ex terno neto, la cri sis de fi nales de 1994 condujo a un a contrac
ción de l consumo superi or a la de la producc ión. Sin embargo, 
la recuperac ión de l empleo observada, así como e l comienzo ele 
una grad ual mejoría en los sa lari os rea les, permiten preve r un a 
mejoría moderada en e l consumo de l sec tor pri vado. 

Otro fac tor que hab rá de es ti mul ar la rec uperac ión de l con
sumo es el desendeucla miento neto ele las fa mili as que se aco
gieron a los programas de ali vio a deudores. Es te proceso ha 
es tado apoyado en acc iones gubernamenta les simil ares a las 
mencionadas en e l punto anterior. 

En los cuad ros 2 y 3 se prese nta la es timac ión sobre la evo
luc ión ele los componente s ele la de manda agregada, as í como 

crite rios generales de política econó mica 

su contribució n a l crec imi ento. Se prevé que en J997 1a in ver
sión colabore ele manera signi f icati va a és te. Debido a que una 
parte importante el e aquéll a se dará en infraes tructura , se fo rta
lecerán algunos sec tores. como el ele la construcc ión, intensi
vos en mano ele obra . Se espera que en 1997 e l consumo pri va
do presente una moderada recuperac ión con respecto al presente 
año. Finalmente, las exportaciones continuarán comportándo
se de mane ra dinámica . Aun cuando la contribu ción neta del 
sec tor ex terno al crec imi ento se rá inferior a la de 1995 , cabe 
destacar que será la in ve rsión en el sector exportador la que siga 
presentando el mayor dinami smo . 

La expansión ele la demand a en 1997 podrá conso lidarse sin 
enfrentar res tricciones ele oferta, toda vez que durante 1996 y 
en los años precedentes se hi zo un esfuerzo de in ve rsión que ha 
permitido un gradual crec imiento de la producción .Aclemás,e l 
sector que abas tece al mercado nacional cuenta con una capa
c icl ad instalada que fac ilita sati sfacer e l mayor consumo. 

El manejo di sc iplinado ele la política fi scal y monetari a con
tinuará induciendo la reducción de la inflac ión y ele las tasas de 
interés, fortalec iendo ele esta manera la recuperac ión de la ca
pac iclacl adquis iti va ele los sa larios y la generac ión ele empleo . 
As imismo ,en un entorno como el descrito, las reformas al marco 
legal y regulatorio orientadas a elevar la eficiencia del aparato 
productivo propi ciarán un mayor ahorro interno que permita 
financiar la in versión, el e modo que el ahorro ex terno sea esen
cialmente una fuente co mplementaria de recursos. 

LINEA:\liENTOS DE POLÍTICA ECONÓi\IICA PARA 1997 

Política fi scal 

Obj eti vos 

Las fin anzas pú blicas contribuirán a la ampliac ión de l aho
rro interno y a fo mentar la in versión producti va.Ambos fac
tores apoyarán la conso lid ac ión de mayores tasas de crec i

miento económi co. El reto para la política fiscal en 1997 será 
aú n mayor debido a la neces idad ele hace r frente a los cos tos ele 
la reforma de la seg uridad soc ial y ele los programas de ali vio a 
deudores y saneami ento del sec tor financiero. 

En es te entorno , durante 1997 cobrará mayor importancia el 
for talec imiento de las fuentes de ingresos públi cos y la rac io
nali zac ión del gasto; se emprenderá un importante esfuerzo para 
absorber dichos cos tos y asegurar que el saldo deficitario cuente 
con fu entes de finan ciamiento no inflac ionarias. Cabe señalar 
que el ajuste es permanente , ele modo que los cos tos menciona
dos los absorberán plenamente las finan zas públicas confo rme 
se generen. De esta fo rm a se aseg ura un marco fi scal só li do para 
los años subsec uentes . 

En lo que se refiere al siguiente año , es importante poner en 
perspec ti va la meta ele un balance fisca l defi citario en só lo O .S % 
de l PI B al fin al del año: 

1) Las pres iones adic ionales a las f inanzas públi cas de ri va
das tanto ele la refo rma el e la seg uridad soc ial como del cos to ele 
los programas ele ali vio a deudores y saneam iento fi nanciero son 
en conjunto superi ores al monto de l défic it . El costo de la segu-
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Val'iación anual Estructura porcentual 

1995 1996' /997b 1995 1996' 199 7" 

Oferta agregada - 7.23 6.93 5.95 120.74 124.5 1 126.84 
PIB - 6. 17 3.70 4.00 100 .00 100 .00 100 .00 
Importacio nes - 12.06 22.54 13.87 20.74 24.5 1 26.84 

Dem and a agregada - 7.23 6.93 5.95 120.74 124.5 1 126 .84 
Consumo tota l -6.85 1.95 2. 19 82.3 1 80.93 79.52 

Pri vado - 6.9 1 2 .1 6 2.39 71 .48 70.42 69.32 
Público -6.40 0.54 0.88 10 .84 10 .5 1 10 .19 

In vers ión total - 29. 13 8.3 1 12.55 14 .55 15.20 16.45 
Privada - 32.02 6.63 14 .4 1 11 .27 11 .59 12.75 
Públi ca - 16.96 14 .09 6.58 3 .28 3.6 1 3.70 

Variación de ex istenc ias n.a. n.a. 28.83 - 1.06 0.76 0.94 
Exportaciones 36.44 14.89 12 .68 24.94 27.63 29.93 

a. Estimada. b. Proyec tada . n.a . No apl icab le . 

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

rielad social es de O .67% del PIB y los intereses de los progra
mas de saneamiento ascienden a 0.35% del mismo indicador, 
siendo la suma de ambos 1.02 puntos del PIB , mayor que el dé
ficit presupuestado . 

2) Es de notar que el monto del déficit previsto implica un 
balance primario superavitario.2 Excluyendo los costos deriva
dos de la refo rma a la seguridad social, el superávit primario 
ascenderá a 4.04% del PIB , lo que representa un incremento equi
valente a 0.47 puntos del mi smo respecto a 1996. 

3) El superávit operacionaP ascenderá a 14 862 millones de 
pesos , equivalente a O .48 puntos de l PIB . Lo anterior muestra el 
esfuerzo de ahorro público , al reducirse el saldo de la deuda in
terna e n té rminos reales . 

La poi ítica fiscal en 1997 se enfrentará al reto de conciliar los 
siguientes objetivos: 

1) Impulsar el crecimiento económico mediante el aumen
to de la inversión en infraestructura y el otorgamiento de estí
mulos a la inversión y el empleo. 

2) Incrementar el flujo de recursos hacia el desarrollo social 
y otras demandas de la sociedad, como son el fortalecimiento 
de la seguridad pública y la impartición de justicia . 

3) Dest inar mayores recursos a la inversión pública y al gasto 
social , para lo cual se requie re fortalecer la recaudación sobre 

2. El balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos del 
sector público y sus gastos totales distintos de intereses. Dado que la 
mayor parte del pago de intereses en un ejercicio fiscal está determi
nada por la acumulación de deuda de ejercicios anteriores, el balance 
primario mide el es fuerzo realizado en el período corriente para ajus
tar las finanzas públicas. 

3. El balance operacional es igual al balance público , menos la dis
minución provocada por la inflación en el valor real de la deuda en 
moneda nacional. Este concepto es un indicador del cambio en el va
lor real de la deuda pública porque cuando el déficit financiero aumenta 
exc lusivamen te en virtud de un a elevac ión de las tasas nominales de 
interés pagadas sobre la deuda denominada en moneda nacional , las 
transferencias rea les del gobierno a sus acreedores no se incrementan 
y, por tanto, tampoco aumenta el endeudamiento rea l. 

bases sanas y hacer un esfuerzo de contención de las erogacio
nes corrientes que no se relacionen con los programas sociales 
ni con la producción de bienes y servicios básicos. 

Para enfrentar estos retos de manera ex itosa, los lineamien
tos de la política fiscal para el próximo año son los siguientes: 

Políti ca de ingresos 

La estrategia de ingresos públicos para 1997 toma en conside
rac ión la tendencia al deterioro de los ing resos tributarios en los 
últimos tres años. No cabe duda que para reali zar las funciones 
propias de gobierno se requiere certeza en la obtención de re
cursos suficientes. 

Por lo anterior, es fundamental aplicar una estrategia tendiente 
a la recuperación de las fuentes estables de ingresos . Los resul
tados de esta estrategia, como es previs ible , no se darán de in
mediato , sino de manera gradual. No obstante , la posposición 
de este esfuerzo pondría en entredicho las pos ibilidades de aten
der las urgentes neces idades en materia de seguridad pública , 
salud , educación, administración de just ic ia e infraes truc tura 
pública, entre otras. 

En resumen , la neces idad de destinar recursos más cuantio
sos al gasto social y a la inversión pública requiere fortalecer la 
recaudación sobre bases sanas. En este sentido , las adecuacio
nes al s istema tributario se encaminarán a ampliar la base de 
contribuyentes y a buscar una distribución más equitativa de la 
carga fiscal. Al mismo tiempo , se buscará que el régimen tribu
tario contribuya a fomentar las actividades de las empresas y 
familias en favor de la inversión y e l empleo. 

Las dos grandes vertientes contenidas e n e l conjunto ele pro
puestas de reforma fiscal son las s iguie ntes : 

a] Disposiciones para fomentar el pago oportuno de las con· 
tribuciones y fortalecerla capacidadj/scalizadora de la auto
ridad. Ante el reto que enfrenta la administración tributari a, en 
1997 se plantea la aplicación ele un programa ele fiscalización 
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más intenso y efi caz . Para obtener los mejores resultados es 
necesario acompañarlo con cambios leg islati vos que permitan 
coartar las posibilidades de evas ión y elusión fi scales. Las mo
dificac iones propuestas se incluye n en la Inic iativa de Ley que 
establece y modifica diversas leyes fi scales, sometida a la con
s iderac ión del Congreso de la Unión. Esas acciones permitirán 
detener la tendencia al deterioro de los ingresos tributarios . 

Las medidas de fi scali zac ión señaladas, así como las modi 
fi cac iones a las diversas dispos iciones fi scales (de ser aproba
das), aunadas a la recuperac ión de la economía, permitirán in
crementar los ingresos tributari os . Así, la recaudac ión de los 
impues tos federales observará un incremento real del orden de 
10 .3 por ciento. 

b] Disposiciones parafacilitar el cumplimiento de las obli
gaciones fi scales y estimular la actividad económica de los 
particulares, incluso en el ámbito de las operaciones de comercio 
exterior. Para alentar la actividad económica se otorgarán estí
mulos con características s imilares a los aplicados durante 1996, 
los cuales tendrán vigencia de un año, alentando la creación de 
nuevos empleos y la inversión productiva .Asimismo , se propo
nen diversas modifi cac iones fiscales para apoyar las acti vida
des productivas a fin de continuar con e l proceso de simplifica
ción administrativa y de mejoramiento de la seguridad jurídica 
de los contribuyentes y para avanzar en la modernizac ión del 
sistema aduanero . 

En materia de precios y tarifas de los bienes y servicios pú
blicos que consume principalmente la poblac ión , se buscará 
proteger los ingresos de las familias, especialmente las de me
nores ingresos . Por ello, se realizarán ajustes únicamente por la 
inflación esperada y se mantend rán los subsidios en términos 
reales. Lo anterior contribuirá a mantener en términos reales los 
ingresos por es te concepto. 

En el caso de las tarifas de los bienes y servic ios que se fij an 
con referencias internac ionales y las de aquellos que constitu
yen insumos para la producc ión , se aplicarán ajustes vincula
dos a su costo alternativo de comerciali zación . Destacan los 
ajustes a las tarifas industria les de energía e léctrica que permi
tirán avanzar en que éstas refl ejen los costos de generac ión , tras
misión y distribución . Lo anterior contribuirá al crecimiento de 
la inversión , tanto pública como privada, en este sec tor. 

Políti ca de gasto 

La política de gasto público se orientará a impulsar la inve rsión 
pública y las acti vidades productivas, a fin de crear una plata
forma sólida para alcanzar un crec imiento económico vigoro
so y permanente. Asimismo, buscará reducir los desequilibrios 
entre los grupos soc iales, los sec tores productivos y las reg io
nes geográficas, y e levar la cantidad y ca lidad de los bienes y 
servic ios públicos otorgados con e l mismo monto de recursos 
pres upuestarios. 

Para esto, se apoyarán proyec tos de in fraes tructura bás ica 
con nuevos mecanismos de financiamiento.Al mismo tiempo , 
el gas to público se reo rientará hac ia programas de desarrollo 
soc ial , a cubrir e l costo de la reforma al sistema de seguridad so
cial , a fo rtalecer los programas in tegra les para combatir la po-

crite rios genera les de po lít ica económica 
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1995 1996' 1997b 

Ofert a agregada -8.87 8.3 7 7.40 
PIB -6.20 3.70 4.00 
Importaciones - 2 .68 4.68 3.40 

Demanda agregada - 8.87 8.37 7.40 
Consumo tota l -5 .68 1.60 1.78 

Pri vado - 4 .98 1.54 1.68 
Público -0.70 0.06 0 .09 

In ve rs ión tota l -5.6 1 1.2 1 1.9 1 
Pri va da - 4 .98 0.75 1.67 
Pública - 0.63 0 .46 0.24 

Vari ac ión de ex is tenc ias - 3.83 1.85 0.22 
Export ac iones 6.25 3 .7 1 3.50 

a. Esti mada. b. Proyectada . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

breza , y a adecuar su es tructura para que responda con efic ien
cia a las ex igencias de bienes tar socia l de la poblac ión . 

En el ejercic io fi scal de 1997 el gasto público se adecuará a 
la di sponibilidad no inflac ionari a de recursos y a los resultados 
fiscales propuestos; asimismo , se contendrán las erogaciones 
corrientes que no es tán asociadas con los programas sociales ni 
con la producc ión de bienes y servicios básicos. Los recursos 
liberados se reasignarán a programas es tratég icos y a cubrir el 
costo de la reforma al sistema de seguridad socia l. E l ajuste de l 
gasto corriente se concentrará en las áreas administrativas y en 
las que no realizan tareas prioritarias, con medidas de austeri 
dad y compactac ión de las unidades administrati vas . En parti
cular, se buscarán los siguientes obje ti vos: 

a] Promover el crecimiento económico . El sector público im
pulsará importantes proyel?tos de infraestructura básica , tanto con 
recursos presupuestarios,•como con fu entes alternativas de finan
ciamiento, primordialmente en proyectos de in versión en hidro
carburos, energía eléc trica, comunicaciones y transportes y agua 
potable . Asimismo , se aumentará la as ignación de recursos para 
el desarrollo social en los programas federales de educación , ca
pac itación laboral y sa lud , que contribuyan a elevar la capac idad 
y el desempeño económico y soc ial de los indi viduos . 

b] Elevar el bienestar de la población . Se dará un fuerte im
pulso a los programas soc iales que buscan atender a toda la po
bl ac ión . De esta forma, se aumentarán en té rminos reales los 
recursos canali zados a seguridad social, educación y salud . Tam
bién se promoverán nuevos programas de vivienda y se consoli 
darán los programas de capac itac ión laboral. Se inic iarán acc io
nes para atender de modo integral las neces idades de la población 
en pobreza ex trema en materi a de educación, sa lud y alimenta
c ión .As imismo , se destinarán mayores rec ursos a los programas 
de empleo temporal en zonas rurales para complementar e! ingreso 
familiar y ofrecer as í oportunidades a la población de zonas mar
ginadas . Igualmente , se continuará desarro ll ando la in fraes truc
tura soc ial en regiones de alta marginac ión, fo rtalec iendo tam
bién la descentrali zac ión en esta materi a. 
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El gobierno federal, en el ámbito de su competencia, contri
buirá a mejorar la seguridad pública y garantizar la integridad 
física y patrimonial de las personas, al destinar recursos para 
modernizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por úl
timo, se canalizarán mayores recursos a las instituciones aso
ciadas con la procuración de justicia . 

e] Aumento de la eficiencia, eficacia y calidad en la aplica
ción del gasto. Como parte del proceso para modernizar la ad
ministración pública federal se avanzará en la elaboración e 
implantación de indicadores de desempeño de los diferentes 
programas gubernamentales que permitan evaluar objetivamen
te la eficiencia con que se utilizan los recursos públicos y los 
beneficios que obtiene la población . Se fortalecerá el nuevo 
federalismo mediante la descentralización de recursos y respon
sabilidades a las autoridades locales, que son las que conocen 
y resuelven directamente los problemas de su comunidad; con 
ello se eliminará la duplicidad de programas y esfuerzos, y se 
podrá ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos , 
elevándose la eficiencia de la administración pública . 

Política de deuda pública 

Ante los resultados obtenidos en 1996, la política de deuda pú
blica en 1997 se enfocará a continuar mejorando el perfil de los 
pasivos públicos. De esta manera, los objetivos de la política de 
la deuda pública para 1997 serán : 

1) Disminuir el costo del financiamiento del sector público. 
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2) Extender la estructura de vencimientos de la deuda pública. 
3) Reducir la vulnerabilidad ante las variaciones de las tasas 

de interés, las paridades cambiarias y los cambios repentinos en 
la composición de las carteras de los inversion istas. 

En el frente ex terno , para alcanzar estos objetivos se conti
nuarán di versificando las fuentes de finan ciamiento y se trata
rá de maximizare! acceso a recursos bilaterales y multilaterales, 
que otorgen las mejores condiciones de costo y plazo. Por otro 
lado, en materia de deuda interna, se buscará extender e l plazo 
de la misma , principalmente con la colocación de instrumentos 
de mediano plazo que garanticen una tasa de rendimiento por 
arriba de la inflación. 

Políticas cambiaria y monetaria 

Se mantendrá el régimen de libre flotación. És te resulta más 
idóneo en el marco de una economía integrada a los flujos in 
ternacionales de comercio e inversión , en el cual es fundamen 
tal propiciar la competitividad del sector exportador. El Banco 
de México ha comunicado que formulará su política monetar ia 
para 1997 en términos congruentes con las metas de descenso 
de la inflación y de crecimiento económico planteados e n la 
estrategia económica para el próximo año. 

Política de cambio estructural 

En 1997 se continuará con la profundización del proceso de 
cambio estructural. Las principales acciones previstas son las 
siguientes: 

Desinco rporación y mejoramiento de /m arco 
regulatorio 

1) Telecomunicaciones. En 1997 se consolidará la competencia 
en el servicio telefónico de larga distancia. En enero comenza
rá en las princ ipales ciudades del país para los se rvicios que re
quieren interconexión con la red troncal básica. Asimismo, se 
apoyará la apertura en la telefonía pública y local , otorgándose 
concesiones para este último serv icio . Gracias a la incorpora
ción de nuevas tecnologías, se seguirá impul sando la telefonía 
rural en localidades con pobl ac ión de entre lOO y 500 habitan
tes. Se continuará con las licitac iones de frecuencias del espectro 
radioeléctrico y se expedirá la reglamentación correspondien
te a los servicios de televisión restringida y telefonía pública. 
Se concluirá e l proceso de apertura del sistema satelital mex i
cano a la invers ión privada, así como su regul ac ión . Además, se 
tendrá listo el esquema de cambio estructural para integrar los 
serv icios postal y telegráfico . 

2) Carreteras. Para el siguiente año , se es tablecerán nuevos 
modelos de conces ión de carreteras y de obra pública co n la 
participación del sector privado. Con esto se pre tende garanti 
zar la viabilidad operativa y financiera de las autopistas , conti 
nuar fomentando la inversión pri vada en este rubro y favorecer 
su máxima utili zac ión . 
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3) Ferrocarriles. Se continuará con los procesos de licita
c iones de las e mpresas fe rroviarias regionales Pacífico Norte y 
Sureste, as í como de líneas cortas y especiali zadas. Con estas 
acc iones, se estima que a finales de 1997 prác ti camente todo el 
se rvic io fe rroviario es tará conces ionado. 

4) Aeropuertos. Se tendrá li sto e l modelo es tratég ico para 
inic iar las conces iones del sistema aeroportuario mex icano . Para 
e llo se continuará avanzando en la rest ructuración in terna de 
Aeropuertos y Servic ios Auxiliares, así como en la expedic ión 
del reglamento co rrespondiente a la nueva Ley de Aeropuertos. 
De manera paralela,continuarán elaborándose los estudios com
plementari os para efectu ar de manera clara y transparente es te 
proceso. 

5) Puertos. Se continuará la des incorporación de las Admi
ni strac iones Portuari as Integ ra les (A PI ) y la pro moción de la 
participación privada en la construcción y operación de te rmi
nales espec ializadas, en la prestac ión de servicios portuarios y 
en e l desarrollo de servicios multimodales de transporte . As i
mismo, se promoverá una mayor efic iencia y competiti vidad 
entre los operadores de terminales y pres tadores de servic ios ; 
se impulsará la creación de API es tatales para la administrac ión 
de los puertos pesqueros y los de influencia regional , y se con
so lidará la desregulación tarifa ri a y de servic ios. 

6) Hidrocarburos. Se continuará el proceso de moderni zac ión 
de Pemex y se incrementarán de modo significativo los recursos 
de inversión para 1997 . Se llevarán a cabo in versiones importan
tes, como e l desarrollo de los campos petroleros de la reg ión 
marina (Cantarell), las referidas a la cuenca gasera de Burgos y 
la ampliac ión de la capac idad en la refinería de Caderey ta. 

7) Petroquímica . Medi ante la nueva estrategia para e l desa
rrollo de la industri a, se buscará expandir la capacidad produc
ti va del sector, a base de promover la integrac ión de las cade
nas productivas con mayor participación de inversionistas priva
dos en e l sec tor de petroquímicos no bás icos, quienes podrán 
partic ipar en forma independiente o en asociac ión con Pemex. 

8) Gas natural. Se prevé li c itar zonas de distribución de cuan
do menos ocho ciudades más,empezando con la de Toluca .As i
mismo, en materia de transporte Pemex seguirá una políti ca de 
acceso abierto y se continuará con la lici tac ión del due to que 
transportará gas natural a la planta de Mérida III y al res to de la 
península de Yucatán . Además, se iniciarán las li c itac iones de 
otros proyec tos de transporte de gas, como los de Rosarito, Chi 
huahu a-Samalay uca y Palmillas-Toluca . 

9) Elec tricidad. Se espera la ampliac ión de la capacidad ins
ta lada tanto de la CFE como de la que construirán los in versio
ni stas pri vados. Para ello, en 1997 se incrementará notablemente 
la in vers ió n pública. sobre todo en las áreas de tras mis ión y di s
tribución. En los próx imos meses se inic iarán los procesos de 
li c itac ión para las plantas de Monterrey, Rosarito y Cerro Prie
to. También se esperan avances importantes en materia de coge
nerac ión y autoabas tec imiento. 

Acc iones en mater ia de desreg ulación 

1) Rev is ión de los trámites federales vigentes y de proyec tos de 
disposic iones leg islati vas, reg lamentari as y administrati vas: 

cr ite rios generales de po lítica económica 

• Se concluirá la rev is ió n de los trám ites em presa ri a les 
federa les . 

• Se constitui rá de manera gradual el Reg istro Federal de 
Trámites Empresaria les. 

• Se rev isarán todos los proyec tos de dispos ic iones leg is la
ti vas, reg lamentari as y admini strati vas con efecto potenc ia l en 
el establec imiento y operac ión de empresas que se presenten en 
1997 . 

2) Decretos leg islati vo y pres idencial derogatorios. Conside
rando que la mayoría de los ordenamientos juríd icos no derogan 
en forma expresa todas las di spos iciones jurídicas que se les opo
nen , y por e ll o en muchas ocasiones se ex ige al empresa rio el 
cumplimiento de requisitos caducos , se elaborarán dos proyec
tos de decretos, uno leg islati vo y otro pres idencial, para derogar 
expresamente toda la normati vidad que no es té vigente. 

3) Manifestac ión de impac to regul atorio . A partir de l primer 
trimestre de 1997 se es tablecerá la obligac ión de que todo pro
yec to de dispos ic ión administrati va o legislati va se acompañe 
de una " manifestación de impac to regulatorio". En e ll a el sub
secretario responsable de la des regulación en la dependencia 
emisora del proyec to deberá certifi car expl íc itamente al Pres i
dente del Consejo para la Des regulac ión Económica que ha leído 
y entendido el contenido de las disposiciones y que son congruen
tes con los criterios es tablec idos en el Ac uerdo para la Des re
gul ac ión de la Acti vidad Empresarial. 

4) Sistema de Apertura Inmediata de Empresas y Reglamento 
de Verifi cación Administrativa del Distrito Federal: 

• En el primer trimes tre de 1997, e l Sistema permitirá a las 
empresas no riesgosas del Distrito Federal instalarse en un máx i
mo de siete días hábiles , y a las sujetas a controles de seguridad 
pública o ambientales en un máx imo de 2 1 días háb iles. Es to 
permitirá agili zar trámites que implicaban has ta 46 días para 
empresas no riesgos as y más de 200 días para las riesgosas. 

• El Reglamento de Veri ficac ión Administrativa del Distri 
to Federa l permitirá que los empresarios rec iban una visita de 
verificac ión única que cubra la mayor parte de los requi sitos que 
impone el Departamento del Distrito Federa l. Confo rme a di 
cho reg lamento se podrá comprobar, con una ll amada a Loca
te), la validez de la credencial del verifi cado r y de la orden de 
veri ficac ión . 

EsTR \TE<; l..\ n E CRECJ:\IIE NTO 

A partir de los avances del presente año, e l objeti vo central 
de la política económica para 1997 y los años siguientes será 
alcanzar un crec imiento vigoroso de la ac ti vidad prod uc

ti va y del empleo, en un entorno de reducc ión de la infl ac ión y 
de mayor es tabilidad financie ra. 

Es te propósito só lo pod rá a lcanza rse a partir de dos fa ctores 
fundamentales: una base ampli a y estable de ahorro pa ra e l fi
nanciamiento de la in ve rs ión , y la constante promoc ión de la 
mayor eficiencia de l aparato producti vo. 

Forta lece r e l ahorro interno es esencia l para e levar la inver
sión a montos congruentes con e l objet ivo de c reci miento de 6% 
anual más en el med iano plazo. Debe señalarse que Méx ico aú n 
ti ene un a oferta de mano de obra re lati vamente abundante en 



co111 ercio exterior . diciembre de 1996 1023 

partir de los avances del presente año, el objetivo central de la política 

económica para 1997 y los años siguientes será alcanzar un crecimiento 

vigoroso de la actividad productiva y del empleo, en un entorno de 

reducción de la inflación y de mayor es tabilidad financiera. Este 

propósito sólo podrá alcanzarse a partir de dos factores fundam entales: 

una base amplia y estable de ahorro para el financiamiento de la 

inversión y la constante promoción de la mayor eficiencia 

del aparato productivo 

relac ión con su acervo de capita l. En vi sta de ello, la es trategia 
econ ó mica de transic ión hac ia un mayor crecimiento deberá 
orientarse parti cul ar mente hac ia la in versión en ac ti vidades 
como la construcc ión de infraestructura . Dicho esfuerzo, que se 
refl ej ará en un aumento de la re lac ión de capital a PIB , habrá de 
traduc irse no só lo en un incremento de la capac idad de produc
ción y empleo, sino que también permitirá incorporar los avan
ces tecnológ icos que apoyan una mayor producti vidad de am
bos factores. Este propósito habrá de reflej arse en un aumento 
significati vo en los recursos dirig idos a la inversión producti
va. El fomento de la inversión habrá ele marcar la estrategia eco
nómica en los años subsecuentes. 

El fin anciamiento de la in ve rs ión únicamente puede prove
nir de dos fuentes: ahorro interno o del ex terio r. És te sólo debe 
fun g ir como fuente complementari a para evitar la vulnerabili
clacl de l c rec imie nto ante cambi os en las condic iones de los 
mercados fin ancieros internac ionales . Por ell o, e l ahorro inter
no tiene que establecerse como la fuente primordial de financia
miento ele la inversión producti va . Se han emprendido acc iones 
para fortalecerlo tanto en el ámbito de las finanzas públicas como 
del sec tor pri vado. Cabe notar que estas acciones no só lo se tra
ducirán en un mayor ahorro durante 1997, sino que constituyen 
una base para una e levac ión permanente. Asimi smo , la racio
nali zac ión ele las finanzas públicas permitirá generar un mayor 
flujo ele ahorro para la in ve rsión . Por lo que toca a l privado , la 
refo rma del s istema ele pens iones, al dar mayo r transparencia y 
equidad a la segurid ad soc ia l, inducirá un mayor esfu erzo ele 
ahorro ele los trabajadores. 

Además ele su efecto en el ahorro, la reforma es un paso fun
dame ntal para asegurar a los trabajadores una pens ión digna al 

mo mento ele su retiro. Des taca e l establec imiento ele cuentas 
individu ales capita li zables, en las que se depos itarán las apor
tac iones para e l seguro de retiro y que se rán una fuente abun
dante ele ahorro ele largo plazo . Estos recursos permitirán apoyar 
proyectos de larga madurac ión cuyo financ iamiento hasta ahora 
es parti c ul armente di f íc il. As imismo , contribuirán a desa
rro llar nuevos mercados , instituc iones e instrumentos de f i
nanciamiento . 

La mayor efi ciencia de l aparato producti vo , que constituye 
e l segundo fac tor fundamental para el crec imiento y e l empleo, 
se sustenta en la profundizac ión de la política de cambio estruc
tural. Ésta incluye: programas de clesregulac ión, fortalecimiento 
de los órganos el e supervisión , acciones en materi a de simpli fi
cac ión administrati va , acceso ele la inve rs ión pri vada a secto
res en los que antes estaba restringida y refo rmas al marco le
ga l y regulatorio , dirig idas a profundi zar e l proceso ele cambio 
estructura l. Es ta estrateg ia , a l promover una mayor competen
cia y e liminar obstáculos a nuevas inversiones , asegurará ni veles 
superiores de efi c iencia y competiti vidad del aparato produc
ti vo nacional. 

En resumen , la estri c ta aplicac ión de las po líticas f iscal y 
monetaria y las acc iones encaminadas a fomentar el ahorro y 
a promover la efi c ienc ia de l aparato procluc ti vo, habrá ele sen
tar las bases en que se apoye un crec imiento sano y sos tenido 
de la acti vidad económica y del empleo . E l crec imiento, por ser 
resultado de un a mayor in vers ió n y procluc ti v iclacl , pe rmiti rá 
e levar las remunerac iones de los trabajadores sin generar pre
s iones infl ac ionari as o desequilibrios es tructura les. Este cre
c imi e nto se traduc irá e n una di stribu c ió n más justa el e sus 
benefic ios . (9 



obras Gecibidas 
•••••••••• 

CARLOS ALVARADO LOOR 

Cronología de la deuda externa ecuatoriana , 1979-1988, Fa
cultad de Comunicación Social , Universidad deGuayaquil,s.f., 
190 páginas. 

MERCEDES BALLESTÉ y ANA MARÍA HERNÁNDEZ 

La salud sexual reproductiva . Reflexiones de salud integral 
para la mujer, A.C., sobre una perspectiva de género, Grupo 
Interdisciplinario sobre la Mujer , Trabajo y Pobreza, México, 
1996,46 páginas. 

CARMEN CASTAÑEDA (COMP.) 

Historia social de la Universidad de Guadalajara , Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
y Universidad de Guadal ajara , México , 1995 ,2 1 O páginas. 

FERNANDO J. CHÁ VEZ GunÉRREZ 

Los servicios en México. Crecimiento , empleo y rentabilidad, 
UAM , plantel Azcapotzalco, y Fundación Friedrich Ebert, Méx i
co, 1995 , 224 páginas. 

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO 

MERCANTIL INTERNACIONAL 

Anuario, volumen XXV: 1994 , Naciones Unidas, Nueva York , 
1996 , VIII+ 470 páginas. 

Hacia un derecho mercantil uniforme para el siglo XXI. Actas 
del Congreso de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil1nternacional , Naciones Unidas , Nueva 
York , 1995, XVI+ 266 pág inas 

Esta sección es de carácter informativo. El lector interesado en alguna de las 
obras debe dirigirse a librería s y bibliotecas o a la editorial respect iva. 

RoBERTO FERMIN BERTOSSI 

Microempresas . Teoría y práctica,Editorial Atenea, Córdoba, 
Argentina, 1996,237 páginas. 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO 

La economía colombiana. Características estructurales, refor
mas recientes y perspectivas de mediano plazo, Fedesarollo y 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Santafé de 
Bogotá , mayo de 1995 , 125 páginas. 

ALFREDO GuERRA-BORGES (cooRD.), ARTURO GutLLÉN RoMo 

y CARLOS M. VtLAS 

Nuevo orden mundial: reto para la inserción de América Lati
na , Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 
1996 ,2 19 páginas . 

ROBERTO MARTÍN EZ LE CLAINCHE 

Curso de teoría monetaria y política financiera, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996,346 pági
nas. 

BENJAMÍN ÜRTIZ ESPEJEL 

La cultura asediada: espacio e historia en el trópico veracru
zano (el caso del Totonacapan) , Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social e Instituto de Eco
logía , México , 1995 , 118 páginas . 

JosÉ MARÍA R AMOS 

Desarrollo regional y relación transfronteriza. El caso Méxi
co-California , Instituto Nacional de Administración Pública , 
Méx ico , 1996 , 157páginas .$ 



sumario Gstadístico· 

•••••••••• 

co~IEUCIO EXTERIOH IJE MI~X I C'O, I.AII 1 (nESUMEJ';), ENEHO-SEI'T IDIBRE (~ II LLO~ ES IH' ll(I L.\ I(ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1995 1996 Variación 

Balanza comercial total 5 4 10 ,2 5 564. 1 2 .8 
De maquiladoras 3 636.4 4 556.2 25.3 
No maqu iladoras 1 773.7 1 007.9 -43.2 

Exportaciones totales 58 505.3 69 740.9 19.2 
Petroleras 6 478.7 8 293.9 28.0 
No petroleras 52 026.7 6 1 446.9 18. 1 

Agropecuarias 3 296.8 2 843 .5 - 13.7 
Extractivas 414.4 33 1.8 - 19.9 
Manufactureras 48 315.4 58 27 1.6 20.6 

De maquiladoras 22 696.9 26 600 .7 17.2 
No maquiladoras 25 618.5 3 1 670.8 23 .6 

Importaciones totales 53 095 .2 64 176.8 20 .9 
Maqu iladoras 19 060.5 22 044.5 15.7 
No maquiladoras 34 034.7 42 132.2 23.8 

Bienes de consumo 3 882.4 4 535.2 16.8 
Bienes intermedios 42 720.8 52 0 19.8 2 1.8 

Maquiladoras 19 060 .5 22 044 .5 15 .7 
No maquiladoras 23 660.3 29 975.3 26.7 

Bienes de capital 6 492 .0 7 62 1.8 17.4 

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

"'Elaborado con base en da tos de l Grupo de Trabajo de l Institu to Nacional de Estadística, Geografía e lnformática-SHCP-Banco de México para la 
Info rmación de l Comercio Exterior . 
/ . In cluye maqu i/adoras .-. Cantidad mda (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. a. lncremento mayor que 1 000%. 
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1995 1996 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Toral (A) 58 505.4 69 740 .9 19.2 

B. Exportación no petro lera (B) 52 026.7 100.0 61 446.9 100.0 18. 1 

(B/A) 88.9 88. 1 

Agricultura y sil•·icultura (C) 2 753.8 5.3 2 59R.9 4.2 - 5.6 

(C/A) 4.7 3.7 
Legumbres y horta lizas frescas 772.3 1.5 570.7 0 .9 -26. 1 

Café crudo en grano 592 .2 1.1 567.6 0.9 -4.2 

Ji tomate 5 14 .5 1.0 462.7 0.8 - 10. 1 

Otras frutas frescas 335.6 0.6 360.2 0.6 7.3 

Especias diversas 14.4 122. 1 0 .2 746.2 

Melón y sandía 76.8 0.1 99.5 0.2 29 .5 

Garbanzo 70.7 0.1 90. 1 0.1 27.3 

Algodón 96 .7 0.2 75.4 0 .1 - 22. 1 

Fresas frescas 42.1 0.1 51.0 0. 1 2 1.1 

Tabaco en ra ma 19.4 34.2 0. 1 76.2 

Trigo 72.0 0. 1 2 1.8 -69 .7 

Maíz 12. 1 16.5 36 .2 

Semilla de ajonjolí 9 .2 15.5 67.8 

lxt le de lechuguill a 11 .9 10.8 -9. 1 

Borra de a lgodón 4. 1 4.2 2.6 

Cacao 13.2 3.2 - 76 .0 

Otros 83.8 0. 1 92 .9 0. 1 29.0 

Ganadería. apicultum. ca~a y pesca (D) 543 .1 1 .O 244.6 0.4 -55.0 

(0/A) 0.9 0.4 

Ganade ría y apicultura 468.0 0 .9 11 2 .1 0.2 -76. 1 

Ganado vacuno 434. 1 0 .8 63 .2 0. 1 - 85.4 

Miel de abeja 24.7 39 .8 0. 1 6 1.4 

Otros 9.3 9.0 -2.3 

Caza y pesca 75. 1 0. 1 132.6 0 .2 76.6 

Pescados y mari scos frescos 37 .1 0. 1 64 .7 0. 1 74.4 

Camarón fresco refrigerado 0.3 13.9 a 

Otros 37.7 0.1 53.9 0. 1 43.0 

Industrias e.rtmctims (E) 4 14.4 0.8 33 1.8 0.5 - 19.9 

(E/ A) 0 .7 0.5 
Extracción de minerales metál icos 235.7 0.5 184.6 0 .3 -2 1.7 

C inc en minera les concent rados 9 1.2 0 .2 92.4 0.2 1.3 

Plomo s in refinar o en conce ntrados 25.9 14.2 -45. 1 

Cobre en bruto o e n concen trados 22.8 13.3 - 4 1.6 

O tros 95.8 0 .2 64.7 0 .1 -32.0 

Extracción ele otros mineral es 178.5 0 .3 146.9 0.2 - 17.7 

Sa l común 67.5 0. 1 66.2 0. 1 - 1.8 

Azufre 25.8 18.7 -27.3 

Yeso 16 .6 17.8 7.6 

Espato fl úor 17.0 16 .5 - 3.0 

O tros 5 1.7 0 .1 27.7 -56.0 

Industrias JnaJwfactureras (F) 48 194. 1 92 .6 58 098.9 94.6 20.6 

tF/A) 82.4 833 
Alimentos. bebidas y tabaco 1 839.5 3.5 2 139 .5 3 .5 16.3 

Cerveza 237.5 0.5 292 .0 0.5 23.0 

Legumbres y fruta s preparadas o e n conse rvas 233 .5 0.4 242.0 0.4 3.6 

Camarón conge lado 254.2 0.5 2 10.9 0 .3 - 17.0 

Azúcar 69.1 0. 1 192.4 0 .3 178 .5 

Tequila y otros aguardientes 135 .0 0.3 152.9 0.2 13.3 

Carnes de ganado. excepto equ ino 24 .5 59.5 0. 1 143.3 

Jugo de naranja 8 1.4 0 .2 53.6 0. 1 - 34.2 

Café tostado 50.0 0. 1 52 .2 0. 1 4.5 

Abu ló n en conserva 35 .5 0. 1 5 1.6 0. 1 45.6 

Otros jugos de frutas 2 1 .3 32 .9 0. 1 54.5 

Fresas conge ladas. con o s in azúcar 47.4 0. 1 28.4 - 40. 1 

Mie les inc ri sta lizab les de caiia de azúca r 26 .1 0. 1 28.2 7.7 

Atú n congelado 3 1.8 0. 1 28.1 - 11.5 -7 
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1995 1996 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Conservas de pescados y mariscos 8.3 23.8 185.7 
Ex tractos de café 28.7 0.1 23.3 - 18.9 
Langosta congelada 10.1 10.6 5.9 
Otros 533.5 1.0 657.0 1.0 23 .0 

Textiles, artículos de ves tir e indu stria del cuero 3 562.6 6 .8 4 589 .6 7.5 28.8 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 134.7 2.2 1 600 .7 2 .6 4 1.1 
Artícu los de telas y tejidos de seda , fibras art ificia les o lana 633.0 1.2 805.2 1.3 27.2 
Fibras textiles arti ficia les o s intéticas 607.3 1.2 647.8 1.1 6.7 
Calzado 165 .2 0.3 230.3 0.4 39.4 
Artícu los de piel o cuero 107.3 0.2 140.7 0.2 3 1.1 
Mechas y cables de ace tato de celulosa 66. 1 0 .1 72.3 0.1 9.2 
Pie les o cueros preparados de bovino 26. 1 0. 1 27 .8 6.6 
Hilados de algodón 29.2 0.1 24.6 - 15.9 
Hilados y cordeles de henequén 13.5 14.6 8 .7 
Otros 780.2 1.5 1 025 .6 1.7 3 1.5 

Industri a de la madera 445.0 0.9 625 .8 1.0 40.6 
Muebles y artefactos de madera 277.6 0.5 403.1 0.7 45.2 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 139.5 0.3 191 .4 0.3 37.2 
Otros 27 .9 0. 1 3 1.3 12 .1 

Pape l , imprenta e industria editorial 65 1.4 1.3 6 14.0 1.0 -5.7 
Libros, almanaques y anunc ios 102.4 0 .2 119 .4 0 .2 16.6 
Pub licaciones periódicas 11.6 15 .3 3 1.5 
Otros 537.5 1.0 479.3 0.8 - 18.0 

Química 2 959.9 5.7 2 998.4 4.9 1.3 
t-:Ia terias plásticas y res inas sintéticas 495 .9 1.0 489 .2 0.8 - 1.4 
Ac iclos policarboxílicos 408.8 0.8 238 .6 0.4 -4 1.6 
Otros productos farmacéuticos 153.0 0.3 214.6 0 .3 40.3 
Abonos químicos y preparados 166.2 0.3 192 .3 0.3 15.8 
Colores y barnices preparados 164.4 0 .3 158 .5 0.3 -3 .6 
~lacas y pelícu las di versas 11 3.2 0.2 11 9.4 0 .2 5.5 
Ac iclo fluorhídrico 52 .9 0 .1 65.5 0 .1 23.8 
Compuestos heterocíc licos 49. 1 0. 1 49 .0 0 .1 -0. 1 
Compuestos ele funciones nitrogenadas 45.9 0 .1 43. 1 0.1 -6 .1 
Insectic idas , fungiciclas y otros desinfectantes 23.0 35.3 0.1 53.6 
Hormonas naturales o sintéti cas 29 .1 0 .1 31.0 0.1 6.5 
Sulfato de sodio 24.2 29 .3 21.3 
Óxido ele plomo 26.3 0. 1 28.9 9.8 
Sulfatos y sulfitos d iversos 2 1.2 28.0 32.3 
Ace ite esencial ele limón 11 .7 15.5 32.3 
Óxido ele zinc 14.2 14.6 2.5 
Sílices fós iles y ti erras act ivadas 11 .9 13. 1 9.5 
Otros 1 149 .1 2.2 1 232.4 2.0 7 .2 

Productos plásticos y ele caucho 9 17.0 1.8 1 041.3 1.7 13.6 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 669.6 1.3 750.8 1.2 12. 1 
Llan tas y cámaras de caucho 100.4 0.2 97 .3 0.2 -3. 1 
Prendas de vestir ele caucho vulcani zado 54.3 0.1 70 .0 0 .1 28.9 
Otras manufacturas de caucho 15. 1 14.3 -4.9 
Otros 77.5 0. 1 108 .8 0.2 40.0 

Fabricación de otros productos minerales no metá licos 1 032 .7 2.0 1 25 1.2 2.0 2 1.2 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 5 14.4 1.0 599.1 1.0 16.5 
Ce mentos hidráulicos 87 .8 0.2 162. 1 0.3 84.7 
Ladrillos, tabiques , losas y tejas 87.7 0 .2 110 .6 0 .2 26.2 
Aparatos de uso sanitario 78.5 0.2 96.2 0.2 22.5 
Artefac tos de barro , loza y porcelana 78.6 0.2 50.4 0.1 -35 .9 
Manufac turas ele ce mento y hormigón 14 .9 19.4 30.7 
Otros 170 .8 0.3 2 13.4 0.3 25.0 

Siderurg ia 2 345.6 4 .5 2 276. 1 3.7 -3.0 
Hierro en barras y en lingo tes 955 .6 1.8 885.3 1.4 -7.4 
Hierro o ace ro manufacturado en di versas formas 4 15 .1 0.8 728.0 1.2 75.4 
Tubos y cañerías de hierro o acero 308.3 0.6 402 .2 0.7 30.5 
Hierro o acero en perfi les 77.2 0.1 59.3 0.1 -23. 1 
Ferroligas en lingotes 25. 1 29.8 18.5 
Otros 564.3 1.1 17 1.5 0 .3 -69.6 

Minerometalurgia 1 346.7 2.6 1 299 .1 2 .1 -3.5 
Plata en barras 22 1.2 0.4 240 .0 0.4 8 .5 
Cobre en barras 288.5 0.6 237 .0 0.4 - 17.8 
Tubos y cañerías ele cobre o metal común 94.0 0.2 11 6.0 0.2 23.3 
Plo mo refinado 48.3 0.1 45.4 0 .1 -6. 1 -7 
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1995 1996 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Cinc afin ado 43. 1 0.1 40 .1 0 .1 - 7.0 
Otros 65 1.6 1.2 620 .7 1.0 - 5 .0 

Productos me tálicos, maquinaria y equipo 32 133.7 61.8 40 242.7 65.5 25.2 
Para la ag ri cultu ra y ganadería 11 6.5 0 .2 11 2.2 0.2 - 3.7 
Máquinas y aparatos ag rícolas y av ícolas 44.4 0 .1 49.7 0 .1 11.9 
Arados o rastras 12 .3 2.4 - 80.6 
Otros 59 .8 0 .1 60 .2 0 .1 0.6 

Para los ferroca rril es 23 .4 26.6 13 .7 
Partes sueltas de vehículos para vías fé rreas 17 .6 2 1.8 24 .2 

Para otros transpo rtes y comuni cac iones 10937.3 2 1.0 14 464.0 23 .5 32 .3 
Automóv iles para transporte de personas 5 245.7 10 .1 7 426.5 12.1 41.6 
Automóv iles para transporte de carga 1 278.3 2.5 2 288.8 3.7 79.0 
Partes sue ltas para automóviles 1 754 .9 3.4 1 993.4 3.2 13 .6 
Motores para automóviles 1 606 .1 3.1 1 629.6 2 .7 1.5 
Partes o piezas para motores 343 .7 0 .7 434 .2 0.7 26.3 
Chas ises con motor para toda c lase de vehículos 154.9 0.3 224.5 0.4 44.9 
Mue lles y sus hojas para automóv iles 95.0 0 .2 98.6 0.2 3.9 
Partes sue ltas para av iones 3 1.7 0 .1 22.0 -30.5 
Motores para embarcaciones 14 .3 16.6 15.6 
Otros 406.9 0.8 325.0 0 .5 - 20.1 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 5 242 .9 10 .1 6 894 .6 11 .2 31.5 
Máquina para procesos de información 1 175.4 2.3 1 813.7 3.0 54.3 
Partes o piezas sue ltas para maquinaria 963.7 1.9 1 317 .3 2.1 36.7 
Llaves, vál vulas y partes de me tal común 284.4 0.5 347.7 0.6 22.3 
Grupos para e l acondic ionamiento de aire 229 .0 0 .4 333 .2 0 .5 45.5 
Prensas y trituradores no especificados 144 .0 0 .3 225.2 0 .4 56.4 
Hornos. calentadores , estufas , etc. , no eléc tricos 186.9 0.4 2 15 .9 0.4 15 .5 
Produc tos manufac turados de aluminio 108.6 0 .2 150 .2 0.2 38.2 
Herramientas de mano 83 .1 0 .2 105 .1 0 .2 26.6 
Bale ros. cojinetes y chumaceras 101.5 0.2 95.0 0 .2 - 6 .4 
Envases de hoja lata y de hien o o ace ro 47 .2 0 .1 65.1 0 .1 37.8 
Máquinas pa ra escribir 97.4 0 .2 62.7 0.1 -35.6 
Bombas centrífugas para ex trae r líquidos 33.5 0.1 48 .0 0.1 43.0 
Motores y máquinas motrices 30 .1 0.1 27 .5 -8 .6 
Máquinas para ex pl anación y construcc ión 90 .5 0 .2 25.0 -72.4 
Cables para uso no eléctrico 16 .6 23.3 39.8 
Máquinas y aparatos e levadores de carga y descarga 26.2 0 .1 14.2 -45 .7 
Baterías y vajill as de cobre o hierro 15. 1 8.4 - 44.4 
Otros 1 609 .5 3.1 2 017.3 3.3 25 .4 

Equipo profes ional y científico 543 .5 1.0 716.4 1.2 31.8 
Instrumentos y aparatos médicos 292.8 0 .6 41 3 .5 0.7 41.2 
Instrumentos c ientíficos de prec isión 86 .0 0.2 121.7 0.2 41.5 
Otros 164 .7 0.3 181.2 0 .3 10.0 

Equipos y aparatos e léctricos y elec trónicos 14 924.9 28 .7 17 633.6 28 .7 18.1 
Cables ais lados para e lectric idad 2 407.8 4.6 3 364.7 5.5 39.7 
Ot ros apa ratos e instrumentos e léc tricos 1 820.0 3.5 2 373.4 3.9 30.4 
Piezas para insta lac iones e léc tri cas 1 609.0 3. 1 1 767. 1 2.9 9 .8 
Partes y refacc iones de radio y te lev isión 827 .6 1.6 910 .8 1.5 10.1 
Transfo rmadores eléc tricos 579 .9 1.1 802 .9 1.3 38 .5 
Motores e léc tricos 438 .9 0.8 590.0 1.0 34.4 
Cintas magnéti cas y discos fonográ fi cos 358 .4 0 .7 388.1 0.6 8.3 
Máquin as . aparatos e instrumentos e léc tricos 

para la comunicac ión 182.7 0 .4 329 .7 0 .5 80 .4 
Refri ge radores y sus partes 228.5 0 .4 289.3 0 .5 26.6 
Acumu ladores e léc tricos y sus partes 122 .8 0 .2 255.9 0.4 108.4 
Tocadiscos. s infonolas y modul ares 136.6 0 .3 124 .3 0.2 - 9.0 
Pilas eléc tricas 26.2 0 .1 38 .1 0 .1 45 .3 
Otros 6 186 .5 11 .9 6 399 .2 10.4 3.4 

Aparatos de fo tografía , óptica y re loje ría 351.0 0.7 399 .9 0 .7 13.9 
Aparatos fotográ ficos y c inematográfi cos 241.5 0 .5 248.9 0.4 3.1 
Re lojes de pulse ra 12 .4 13. 1 5.8 
Otros 101 .0 0 .2 137 .9 0 .2 37 .1 

Otras industrias 960.0 1.8 1 02 1.2 1.7 6.4 
Jugue tes. juegos y art ícul os para deporte 222 .7 0 .4 3 10 .9 0 .5 39.6 
Globos para recreo 205.2 0 .4 2 19 .9 0 .4 7.2 
Alhajas y obras de meta l fino y fant asía 67.6 0 .1 109.6 0.2 62.2 
Instrumentos mu sica les y sus partes 59 .6 0 .1 5 1.4 0 .1 - 13.7 
Otros 405. 1 0.8 329 .5 0 .5 - 18.5 

Otros 12 1.3 0 .2 172.7 0 .3 42.4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1995 1996 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 
Towl 53 095.2 100 .0 64 176.8 100.0 20.9 
Agricultura y sil1 ·icultura 1 754.6 3.3 3 247.9 5 .1 85. 1 
Maíz 208.8 0 .4 868.6 1.4 3 16.0 
Sem ill a de soya 455.0 0.9 639. 1 1.0 40 .5 
Otras semill as y frutos o leag inosos 18 1.1 0.3 3 10.0 0.5 7 1.2 
Trigo 128 .2 0.2 307.7 0 .5 140. 1 
Semill a de algodón 174.0 0 .3 287.3 0.4 65.2 
Sorgo 2 15.6 0.4 24 1.5 0.4 12.0 
Frutas frescas o secas 105 .0 0 .2 11 2.6 0.2 7.2 
Caucho natura l 71 .9 0 .1 84. 1 0 .1 16.9 
Cebada en grano 6.9 58.8 0 .1 755.5 
Frijol 7.4 58.6 0.1 687 .1 
Horta li zas frescas 13.0 26.5 103. 1 
Espec ias di ve rsas 14.0 18.6 33.7 
Otros 173.8 0 .3 234.40 0.4 35.2 
Ganadería , apicultura. ca~a v pesca 11 6.9 0.2 220 .5 0.3 88.7 
Ganadería y apicultura 104.9 0.2 208.7 0.3 98 .9 

Pie les y cueros sin curtir 44.4 0 .1 108.0 0 .2 143.4 
Ganado vacuno 16.0 57.2 0 . 1 257 .7 
Lana s in cardar ni pe in ar 14.7 6.5 -55.7 
Otros 29.9 0 .1 37 .O 0 . 1 23 .9 

Caza y pesca 11 .9 11.8 -0.8 
Industrias extractims 436 .6 0.8 464.9 0 .7 6.5 
Petró leo crudo y gas natural 89.5 0.2 3 1.9 -64.3 

Gas natural 89 .5 0.2 3 1.9 -64.3 
Ex tracc ión de minerales metálicos 90.8 0.2 92.4 0. 1 1.8 

Mineral no fe rroso 3 1.7 0 .1 38 .8 0 .1 22.4 
Mineral de hierro 28 .7 0. 1 6.2 -78.5 
Otros 30.4 0 .1 47.5 0. 1 56.0 

Otros minerales 193 .1 0.4 24 1.6 0.4 25.2 
Fosforita y fosfa to de calc io 43 .7 0. 1 50.3 0. 1 15.3 
Arenas s ilic ias. arc illas y caolín 4 1.2 0 .1 49.6 0. 1 20.4 
Piedras minerales y d iamantes industri ales 43.2 0.1 4 1.9 0. 1 -3 .1 
Ami anto, asbes to en fibras 7.4 13.5 82 .9 
Otros 57.6 0 .1 86.30 0. 1 50.0 

Otras industri as ex tracti vas 63.2 0 .1 98 .8 0 .2 56.3 
Combustibles só lidos 29 .9 0.1 50.2 0. 1 67 .8 
Otros 33.3 0 .1 48.6 0.1 46.0 

Industrias 1nw 111jacrureras 49 490 .8 93.2 58 159 .6 90.6 17.5 
Alimentos. bebidas y tabaco 1 9 18.7 3.6 2 207.2 3.4 15 .0 

Carnes frescas o refrigeradas 289.4 0.5 356.3 0.6 23. 1 
Leche en polvo 2 16 .3 0.4 333.6 0.5 54.2 
Otros ace ites y grasas animales y vegetales 292 .7 0.6 26 1.0 0 .4 - 10 .8 
Preparados alimentic ios es pec ia les 126 .9 0 .2 15 1.0 0 .2 19.0 
Alimento preparado para animales 108.8 0 .2 124 .3 0 .2 14.2 
Sebos de las espec ies bov ina , ov ina y caprina 87.6 0.2 84.8 0. 1 -3 .2 
Azúcar 5.3 58. 1 0 .1 996.5 
Pie les comes ti bles de cerdo 40.5 0. 1 56.7 0. 1 39 .9 
Conservas vege tales a limentic ias 55. 1 0 .1 48.4 0 .1 - 12. 1 
Mantequilla natural 30.9 0. 1 32.5 0 .1 5 .5 
Mayonesa y salsa 23.0 26.0 13.4 
Aceite de soya 28.7 0. 1 24 .8 - 13.5 
Licores y aguardientes 27 .8 0 .1 20.9 -24.6 
Vinos espumosos. tintos y blancos 16.2 18.6 15. 1 
Conservas animales a limentic ias 14.7 14.9 1.4 
Frutas conservadas y deshid ra tadas 10.3 14.4 40 .6 
Aceites fij os de coco 16 .4 13.5 - 17.7 
Manteca de cerdo 17.4 13.4 -23. 1 
Otros 5 10.6 0.9 603.7 0.8 18 .0 

Tex tiles, artículos ele vesti r e industri a de l cuero 2 664.6 5 .0 3 249.7 5. 1 22 .0 
Prendas ele ves tir ele fibras vege tales 389.5 0.7 479.6 0.7 23.2 
Hilados y tejidos de fibras s intéticas o artificiales 375.5 0 .7 47 1.0 0.7 25.4 
Prendas ele ves tir ele fibras sintéticas o arti fic iales 188.8 0.4 237.0 0.4 25 .5 --7 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación ( o/o) Variación 

Aparatos para e l fi lt rado y sus partes 298.2 0.6 279.4 0.4 -6.3 
Máqu inas de impu ls ió n mecánica 

para la industr ia de l caucho 283.5 0 .5 278.9 0.4 - 1.6 
Máq uin as para la industria texti l y sus partes 280 .8 0.5 252 .5 0.4 - 10. 1 
Máqu inas y apa ra tos de e levac ión , ca rga y descarga 224.9 04 240 .5 0.4 6.9 
Barriles, accesor ios y di ve rsos productos de a luminio 206.8 0.4 2 16.6 0 .3 4.7 
Vá lvulas diversas y sus partes 109.5 0.2 2 10 4 0.3 92.0 
Partes y re facc iones de todas c lases para máq uinas 122.3 0 .2 164.4 0.3 34.4 
Máq uinas y apa ra tos para reg ular la tempera tura 2 10.9 0.4 160.4 0.2 -24.0 
Máquinas para ll e nar y lavar recipientes y sus partes 183.0 0.3 149.7 0 .2 - 18.2 
f>:1áquinas y apara tos para trabajar materiales minerales 8 1.2 0.2 11 8.8 0 .2 46.3 
Arboles de levas y transmi sión 52.0 0. 1 107.8 0.2 107. 1 
Máquinas y apara tos para perforac ió n 

de suelos y sus partes 65.4 0.1 103.7 0.2 58.6 
Estructuras y pa rtes para construcc ión 75.0 0. 1 99.9 0.2 33. 1 
G rupos para acondic ionamiento de a ire y sus partes 39 .8 0. 1 99 .8 0.2 150.6 
E ngranes de me ta l común 67.4 0. 1 88.8 0.1 3 1.6 
Máquinas y apara tos para la industria de l papel y cartón 195.8 0.4 79 .7 0. 1 -59.3 
G rupos fri go rífi cos, partes y piezas 54 .3 0. 1 73.5 0.1 35.3 
Máquinas y apara tos para la imprenta y artes g ráficas 61.2 0 .1 70. 1 0 .1 14.5 
Partes y refacc iones de tracto res n .e. 33 .8 0. 1 64 .1 0 .1 89.8 
Hornos y ca le ntadores de uso industri a l 42.3 0. 1 61.2 0 .1 44 .5 
Máquinas de coser y sus partes 29. 1 0. 1 55 .9 0. 1 92.3 
Máquinas para mo linería y otros productos a lime ntic ios 47.7 0. 1 47.1 0.1 - 1.2 
Máquinas de ofic ina (o tras) 48.4 0. 1 46.8 0.1 -3.3 
Turbinas de todas c lases 28 .7 0. 1 30 .9 7.9 
Máq uinas para la industria ele la madera y 

otras materi as duras 21.3 29.5 38.5 
Máqu inas para fab ri cación de vidrio y montaje de lámparas 72.8 0.1 28.0 -6 1.6 
Generadores y ca ldera s de vapor y sus partes 2 1.7 26 .4 2 1.4 
Motores es tac io narios ele combustión inte rna 15 .1 25.2 67.2 
Imanes ele todas c lases y sus partes 17.8 2 1.8 22.3 
Máqui nas centrifu gadoras y secadoras 26.5 21.7 - 18.3 
Máq uinas sumadoras y calc ul adoras 15 .2 20.2 32 .5 
Máqu inas ele esc ribir y sus partes 16.4 14.6 - 11.1 
Otros 1 964.3 3.7 2 128.3 3.3 17.0 

Equipo profes io nal y c ientífi co 968.4 1.8 1 320.3 2. 1 36.3 
Apara tos e ins trumentos de medida y anális is 565. 1 1.1 8 17.0 1.3 44 .6 
In stru mentos para medic ina. c irugía y laboratorio 134.4 0.3 162.2 0.3 20 .7 
Aparatos para med ir líquidos y gases 86.3 0.2 116 .4 0 .2 34.9 
Aparatos para observac io nes c ie ntífi cas 19 .2 34 .7 0.1 80 .9 
Otros 163.4 0.3 190.0 0.3 16.3 

Eq uipos y apara tos e léctri cos y e lectró nicos 11 806.0 22.2 13 573. 1 2 1.1 15.0 
Piezas y partes para ins talac io nes e léc tri cas 3 88 1.8 7.3 4486. 1 7.0 15.6 
Lámparas. vá lvul as eléctri cas incandescentes y sus partes 2 115. 1 4.0 2 465. 1 3.8 16.5 
Refacc iones para aparatos de radio y te levis ión 1 375.0 2.6 1 558 .0 2.4 13.3 
Generadores . transformadores y motores e léc tricos 660.9 1.2 880 .8 1.4 33.3 
Receptores y transmi sores de radio y te lev isión 636.9 1.2 623. 1 1.0 -2.2 
Apara tos, eq uipo rad iofónico y te legráfico 402.0 0.8 588 .1 0.9 46.3 
Aparatos fonográficos co mb in ados con radio y discos 343.6 0.6 305.4 0.5 - 11. 1 
Aparatos para usos di ve rsos y sus partes 11 5.6 0.2 125.3 0 .2 8.5 
Apara tos e léc tricos para so lda r 54.0 0. 1 59 .2 0.1 9.8 
Hornos e léc tricos para industria o laboratori o 7.4 30.2 309.9 
Máqu inas herrami e ntas manua les y sus partes 19.0 24.5 29.2 
Unidades se ll adas para a lum brado 10.7 2 1.4 98.8 
Aparatos de rayos x y sus partes 30.4 0. 1 15 .7 - 48.3 
Otros 2 153.7 4. 1 2 390.2 3.7 11.0 

Apa ratos fotográficos . c ine matográficos. 
el e óp tica y re lojería 406 .5 0.8 474.2 0.7 16.6 
Cámaras ele todas c lases 229.8 0.4 258.7 0.4 12 .6 
Re lojes de todas c lases 40.3 0. 1 46.7 0.1 15.8 
Instrume ntos de ópti ca .'19.6 0 .1 46.6 0. 1 17.7 
Refacciones para re lojes 10.9 10.9 - 0.3 
O tros 85.9 0.2 1 1 1 .3 0.2 29.6 

Otras industrias manu factureras 479.4 0.9 497.4 0.8 3.8 
Artícu los clepo rt ivos exce pt o ele cauc ho y plás ti co 93.7 0.2 105.5 0 .2 12.6 
Joyas ck todas c lases 72.6 0 .1 97.7 0.2 34.6 --) 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Juguetes , excepto de caucho y plástico 81.9 0.2 65 .7 0.1 - 19 .8 
Inst rumentos musicales y sus partes 30 .1 0.1 21.6 - 28. 1 
Otros 20 1.1 0.4 206.9 0.3 2.9 

Otros 1 296.4 2.4 2 081.0 3.2 60.5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1995 1996 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Tota l 58 505 53 095 5 410 69 741 64 177 5 564 
A111érica 53 830 41 535 12 295 . . 64 543 51 377 13 166 
América del Norte 50 LOO 40 150 9 950 59 924 49 772 LO 152 

Estados Unidos 48 580 39 147 9 433 58 332 48 609 9 723 
Canadá 1 519 1 004 515 1 592 1 163 429 

Centroamérica 695 64 63 1 848 11 9 729 
Costa Rica 98 8 90 132 37 95 
El Salvador 110 6 104 109 13 96 
Guatemala 220 33 187 267 49 218 
Panamá 172 6 166 208 5 203 
Otros 94 11 83 133 15 11 8 

América del Sur 2 165 1 111 1 054 2 599 1 252 1 347 
Argentina 243 137 106 392 219 173 
Brasil 640 448 192 658 497 161 
Colombia 334 76 258 326 62 264 
Chile 36 1 119 242 530 123 407 
Perú 130 72 58 150 84 66 
Venezuela 256 176 80 310 160 150 
Otros 202 83 119 233 107 126 

Antillas 87 1 209 662 1 173 234 939 

Europa 3 033 5 400 -2 367 3 057 5 903 -2 846 
A lemania 367 1 977 - 1 610 504 2 261 - 1 757 
Bélgica-Luxemburgo 373 160 213 286 177 109 
España 63 1 543 88 676 452 224 
Francia 374 743 - 369 332 712 -380 
Países Bajos 11 7 168 - 51 162 165 - 3 
Ita lia 163 584 -42 1 108 706 -598 
Reino Unido 367 396 - 29 404 487 -83 
Suiza 475 286 189 279 310 - 31 
Otros 166 542 -376 306 633 -327 

Asia 1 512 5 889 -4 377 1 994 6 492 -4 498 
Corea 4 1 733 -692 164 803 -639 
Taiwan 30 520 - 490 31 652 -621 
Hong Kong 377 123 254 33 1 92 239 
Japón 727 3 092 - 2 365 985 3 100 -2 11 5 
Singapur 130 203 - 73 153 297 - 144 
China 31 347 - 316 22 505 -483 
Otros 176 870 - 694 307 043 - 736 

África 36 97 - 61 68 152 -84 

Oceanía 56 132 -76 59 180 - 121 
Australia 45 80 - 35 44 91 -47 
Otros 11 52 - 41 15 89 -74 

Otros 37 42 -5 19 73 - 54 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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951 Presenta ti on 
Hécror Cuadra 
The author points out the m a in fea tu res of the articles gathered in this issue 
of Comercio Erterior. Most interesting and up-to-date articles are pe rme
ated by the APEC meeting, held last Nove mber in ~ l an il a . 

956 Globaliza tion T heorv and Asia- Pacific Economic 
Coopera tion 1 Ferua~1do A lfonso Rivas M ira 
Globalization is an idea that helps understand the new social, pol itical and 
economical phenomena created by a new relati onship of hum ankind with 
time and space. The author examines its history and scope, and refers to 
APEC as "a global organi zation by nature·· , ru led bv what Soesatro names 
the principie of uni la teralism agreed upon. 

963 Huma n Reso urces Formation in South Korea , Ta iwa n 
ami Mex ico 
Ofelia Ángeles and Em es ro Range l 
Knowledge is the ke)' element to the new producti ve paradigm. The article 
studies industrial and human resources development policies in Mexico, 
Taiwan and South Korea. aspects which have been fund amental for the 
economic success of Asian cou ntries. 

973 Hypothesis on Profit Distr ibution and Accelerat ed 
Grow th in Paci fi c As ia 
Clemenre Ru iz Durán 
Entrep reneurs play a fund amental role in economic ancl social reorganiza
tion of global economy. Thus is seen by their participation in the economic 
growth of certa in Pacific As ian countri es that ha ve established a propitious 
inst itutional cli mate. in its broader sense. to develop firms' capabil iti es. 
fos ter a long-term perspecti ve, and interfirm links. 

9!!1 Chinese Fo reign T!·ade Po li cy and Econo mic Grow th : 
un Routc towarrl s 1\ la r kc t 
Ju an Gonzá/ez García 
After 30 years of autarchic plannin g. the People's Republic of Chin a 
undertook in 1979 a process of economi c refo rm and open trade in arder 
to establi sh a socialist market mode l. The resul t 1ras a huge economic 

growth: China has become a trade power that in the near future cou ld 
contend for hegemony in the Pacific area. The authordescribes the m a in 
aspects of open door policy in Chin a's foreign tt·ade, as well as the role of 
this activity in the relati ve success of the economic strategy of Chinese 
neosocialism. 

988 Ex port Promotion Model in Taiwan 
Ernesro Henry Turner Barra15ún 
The evolu tion of Taiwan economy from 1949 to the present is reviewed, in 
particular the 1965-1980 export promotion mode l. Eventual po litical and 
economical hindrances that the country could faceto consolidate its devel
opment are explored. 

996 J apanese lnvestmcnt Stratcgy in Mexico in the Frame 
of NAFTA 
Alfonso Mercado and Osear Fernández 
The authors examine the trends of Japanese in vestments in Mexico and 
NAFTA's poss ible impact on these fl ows. They also analyze the distr ibution of 
japanese foreign investments, which in Mexico are placed mostly in auto
mobile and electronic industries as well as in the se rvice sector. 

1003 A Retrospecti ve of South Korean Trade Strategy 
Ca rlos Gómez Chiiias and Rubén Piiie iro Sanrana 
The authors examine the role of trade policv in South Korean economic 
strategy, one of the most successful of recent decades. They point out that the 
export promotion objective was combined, at first, with a strong protection
ism, and later with a liberali zation process once domestic economy had 
attained competi ti ve condi tions. Likewise , they stress strategic coherence of 
industrial, fi scal, exchange, technological , and foreign investmen t po li ci es 
with the export commitment. 

1008 Directed Credit and lnrlustrial Poli cy in South Korea 
Genel'ii!l'e Marchini Wa eselynck 
The author examines the function of selecti ve credit in the frame of indus
tria l palier undertaken in South Korea since earl v sixties. She al so studies 
the condit ions that allowed intensi1·e use of fin ancia! system, as we ll as its 
impact on resource alloca ti on and economic growth . 
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ALADI Asociación Latinoameri cana de Integ ración 
Altex Empresa altamente exportadora 
Banco mex t Banco Nacional de Come rcio Exterior, S .N .C. 
B anobras Banco Nacional de Obras y Servic ios Públi cos , S.N.C. 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural , S .N .C. 
BCIE 
b/d 
BID 
BMV 
Caricom 
CEMLA 
CEPAL 
Ce tes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
D.O . 

ECU 
FAO 

Ferron a les 
FIRA 

FMI 
GATT 

Geplacea 

ILAFA 
IMP 
IMSS 
INEGI 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
!SS STE 

!SR 
!VA 
LAB 
Libar 
MCCA 
Me rcos ur 
Na fin 
OCDE 

Banco Centroamericano de Integrac ión Económica 
Barril es di arios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad de l Caribe 
Centro de Estudios Mone tarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y e l Caribe 
Certificados ele Tesore ría 
Comis ión Federal de Elec tri c id ad 
Comisión Nac ional de los Salarios Mínimos 
Consejo Naci onal de Poblaci ó n 
Compañía Nacional de Subs istenci as Popul a res 
Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
De partame nto de l Di strito Federa l 
Derechos espec iales de g iro 
Diario Oficial de la Federación 
Unidad monetari a e uropea 
Organizac ión de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentac ió n 
Ferrocarril es Nacionales de M éx ico 
Fideicomisos Ins tituidos e n Re lac ión con la 
Agricultura 
Fondo Monetario Internac ional 
Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros 
y Come rc io 
Grupo de Países Latinoa mericanos y de l Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano de l Fierro y e l Ace ro 
Instituto Mex icano del Pe tróleo 
Instituto Mex icano de l Seguro Social 
Instituto Nacional ele Estadística, Geografía e 
Informátic a 
Índice nac ional de precios a l consumido r 
Índice nac ional de prec ios de l produc to r 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nac ional 
Instituto de Seguridad y Se rvic ios Sociales 
de los Trabajadores de l Estado 
Impues to sobre la re nta 
Impues to a l valor agregado 
Libre a bordo 
Tasa inte rbancaria de Londres 
Mercado Comú n Centroame ri cano 
Mercado Co mún del Sur 
Nacional Financiera , S .N .C. 
Organi zac ión para la Cooperac ió n y e l Desarro ll o 
Económico 

OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONUDI 

OPEP 
PEA 
Pemex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

Sagar 

SCT 
Secada m 

Secofi 
Sectur 
Sede so l 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N .C . 
SRA 
SRE 
STPS 
T e lmex 
TIGE 
TIGI 
TII E 
TLCAN 
UD IS 
UAM 
UE 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Orga ni zac ión de lo s Estados Americanos 
Organi zación Inte rn ac io na l del Café 
Orga ni zac ión Intern acional de l Tra bajo 
Organización Latin oa mericana de Energía 
Organización Mundial de Comercio 
Organi zación Mundi a l de la Propiedad Inte lectual 
Orga ni zac iones no g ube rnamentales 
Organi zac ió n de las Naciones Unidas 
Organi zación de las Naciones Unidas para e l 
Desarro llo Indu strial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Poblac ión eco nómi came nte activa 
Pe tró leos Mexicanos 
Prod uc to interno brut o 
Prog ramas de Importac ió n Tempo ra l para las 
Exportac iones 
Produc to nac io na l bruto 
Prog rama el e las Nac iones Unidas pa ra e l 
Desarrollo 
Secretaría el e Agric ultura, Ganad e ría y Desarrollo 
Rural 
Secre taría de Comunicac io nes y Tran spo rtes 
Secretaría de Contraloría y Desarro ll o 
Admini strativo 
Sec retaría de Come rc io y Fomento Indus trial 
Secretaría ele Turi smo 
Sec re taría de Desa rro llo Social 
Si ste ma Eco nómico Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Med io Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca 
Secretaría ele Educación Públic a 
Sistema General izado de Pre fe re nc ias 
Secre taría de Hac ie nd a y Crédito Público 
Sec re taría de Integ rac ión Económi ca 
Centroamericana 
Siste ma monetario e uropeo 
Sociedad Nacional de C rédito 
Sec retaría de la Reforma Agraria 
Sec re taría de Re laciones E xteriores 
Secre taría de l Trabajo y Pre v isión Social 
Tel é fonos de M éx ico 
Tarifa de l Impue sto Ge ne ral de Exportación 
T arifa de l Impues to Ge ne ral de Importac ión 
Tasa ele interés inte rba ncaria de eq uilibrio 
Tratado de Libre Come rc io de América del Norte 
Unidades de in ve rs ión 
U ni ve rs idad Autónoma Metropolitana 
Unión Europea 
Uni versidad Nacional Autónoma de Méx ico 
Co nfe re ncia de las Nac iones Unida s sobre Comercio 
y Desarro llo 
Orga ni zación de las Nac iones Unidas para la 
Educac ión. la C ie nc ia y la Cultura 
Unión de Pa íses Expo rtadores de Ban ano 



Instrucciones para los ft olaboradores 
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1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob ligación 
del autor de no someterlo simultáneamente a la cons ideración de 
otras publicaciones en español. Asimismo, los autores conceden 
a la revista el permiso automát ico para que su material se d ifunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras ciencias sociales y se sujetarán al 
dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaboracio
nes sobre otras disciplinas siempre y cuando se vincu len a las 
mencionadas. 

3) La co laboración ha de ajustarse a los sigu ientes lineamientos; 
de no cumplirse con ellos no se considerará para su publicación. 

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo , 1 
de preferencia breve, sin sacrificio de la claridad . ii) Un ,. 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) Nombre y nacionalidad del 

1 
autor, con un breve currículum académico y profesional. 
iv) Domicilio , teléfono, fax u otros datos que permitan a Co
mercio Exterior comunicarse fácilmente con el autor . Asimis
mo, en caso de tenerlo , proporcionar su correo electrónico. ¡ 

b] Presentarse en original impreso y copia (incluyendo 
texto, cuadros, gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta 
por una sola cara, mecanografiado a doble espacio y sin cortes 
de palabras. Los cuadros de tres o más columnas, así como las 
gráficas, figuras y d iagramas, se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamen
te c laros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 30 cuart illas (máximo 
52 000 caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en 1 

Word para Windows, así como los de los cuadros y de los 
datos y trazado de gráficas en Excel para Windows, indicando 
en la cubierta el nombre de cada uno de el los (un archivo por 
cada cuadro o gráfica) . / 

e] Disponer las referenc ias bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en español, es decir , en el 
cuerpo del tex to se indican sólo con un número y al p ie de pág ina 

(o agrupadas al final) las fichas comp letas correspondientes. La 
bibliografía ad ic ional se presenta, sin numeración , al final del 
artículo. 

f] Ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la 
sigu iente manera: 

i) Nombre y apel lido del autor, ii)título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en curs ivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de ed ición del libro, o fecha , número y 
volumen de la revista; vi) número de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1991, 260 páginas . 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y po lítica social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC : un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t. 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 1987, pp . 61-
69. 

g] Los cuad ros y las gráficas se deben explicar por sí solos 
(s in tener que recurrir al texto para su comprens ión), no incluir 
abreviaturas, indicar las un idades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equiva lenc ia completa de las sig las empleadas en el texto, en la 
bibl iog rafía y en los cuadros y las gráficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés , francés , portugués o italiano. Si se envía una traducción al 
español, hay que ad juntar el texto en el idioma original. 

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenientes. No se devuelven los 
or iginales . 
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