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.EL MERcosuR: E\TRE u. Co\SE1iSO DE WASHINGTO'i Y LA I~TEGRACió\ 
SCSTEIITABI.E 

Aldo Ferrer 

El au tor examina el ~le rcosur con base en dos modelos: el que se sustenta en la ortodoxia neoclásica 
y en la visión fundamentalista de la globalización, y el que concibe ese esfuerzo integrador como 
una zona preferente de comercio dentro de la cual los gobiernos y agentes económicos y sociales 
conciertan estrategias y políticas activas. 

EL MERCOS! R \ LA .\GRill 'l.Tl"RA TRADICIOI\.\L EN CHILE 

Antonio Daher 

Los balances agregados de empleo en la evaluación de los tratados comerciales ocultan desequilibrios 
sectoriales y regionales, como sucederá por efecto del Mercosur en la agricultura tradicional y en 
las regiones del centro-sur chileno, donde desaparecerán de 50 000 a 70 000 empleos directos. Ello 
agravará de manera crítica la pobreza e indigencia rurales. 

367 Su:ci(l\ \ .\CIO . 11 

Perfiles de la industria maquiladora 

A la luz de la creciente importancia de la actividad maquiladora en México, se reseña 
la evolución sectori al en los últimos lustros a partir de un repaso del desarrollo de las 
tres principales ramas: electrónica, de autopartes y del vestido. 

Recuento nacional, p. 3 72 

E1 B\ e o I>IL MuH o sin : 1" DES \lío 

Georges D. Landau 

Se presentan antecedentes generales de la nueva institución fin anciera subregional , aún por crear
se, así como la descripción de los propósitos de segu ir el modelo institucional del BID. El autor 
sugiere algunas formas de operación para el futuro Banco del Mercosur. 
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AsPI·:no~ PoLírwos DEL\ J\lu;II\CIÓ\ DEL Gill'PO A\DI\o. 19R9 1906 
julio ]osé Chan Sánchez 

El autor examina la fase más reciente en la evolución del Grupo Andino, tanto en lo que respecta a 
los acuerdos conjuntos como a la posición de los países miembros. Con base en ello postula que el 
avance del proceso depende del apoyo de los gobiernos y éste, a su vez, de la utilidad que los meca
nismos respectivos tienen para sus intereses de corto y largo plazos. 

386 Su:cr(J\ L\Tl.\0\\II:HH .\\\ 

La pobreza: una herida viva en América Latina 

Del 6 al 9 de abril se celebró en Sao Pauto, Brasil, la Primera Conferencia Regional de 
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, con la participación de 
ministros y funcionarios de América Latina. Se intercambiaron información y experien
cias en torno a la pobreza en la región, con base en un informe de la CEPAL preparado 
exjJrofeso. En esta entrega se resumen los aspectos más sobresalientes de éste, así como 
del Consenso de Sao Paulo, documento final de la reunión . 

Recuento latinoamericano , p. 392 

L\ 1\TEGR\CJÓ\ DEL M \GRUJ 

Gladys Lechini de Álvarez, Magdalena Carrancio y Luciano Zaccara 

En 1989 se acordó la constitución de la Unión del Magreb Árabe, con la participación de Argelia, 
Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. En el arJículo se exam ina la evolución de este propósilo, 
acuciado por la necesidad de sus gobiernos de contener los movimientos musulmanes integristas 
-de los que se describe su actividad en cada país- y por el interés de la Un ión Europea de con
solidar en la región un área políticamente estable y un mercado ampliado. 

407 SuJ JO' I\HH\.\cJ0\.\1. 

Rusia en el primer lustro de la era postsoviética 

Tras un breve repaso del der rumbe de la Unión Soviética, se exam in a la evolución ulte
rior de la economía rusa y de procesos clave, como la privatización, la apertura externa 
y la reorganización instilucional. Luego se señalan los principales acontecimientos po
líticos y se formulan algunas consideraciones finales sobre la difícil transición rusa. 

Mm Jlll \ll 1 \IWH \1 \ !lllHI u•\IFIH H1 1 \ \ 11 111• 1 rn.l oH rE 

María Victoria López H. 

Se compara la normalividad en materia laboral y política migratoria adoptada en el proceso de 
integración de la Comunidad Europea y la resultante del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y sus acuerdos complementarios. 

Documento 

L\ ]'\()] ( (1( \ JI 1 \ f( 0\tl\11 \ \11.\ll.\\ \ l.\ Jl)l)(, 

Banco de México 

Se presenta el resumen del Informe Anual 1996, el cual fue elaborado por el propio instituto cenlral. 

St \l\1 \JUI\ (JJ 1111 ¡t JI 



El Mercosur: entre el Consenso de 
Washington y la integración sustentable 

• • • • • • • • • • 

E 1 Mercosur fluctúa entre dos modelos alternativos de desa
rrollo, integración e inserción internacional. Uno se funda 
en la ortodoxia neoclásica y en la visión fundamenta lista de 

la globalización. Desde esa perspectiva, el Mercosur constituye 
un área de preferencias transitorias de intercambios, dentro de la 
cual los mercados reflejan, sin interferencias del Estado, las 
fuerzas centrípetas de la geografía y la globalización del orden 
mundial. El otro modelo concibe a ese esfuerzo integrador como 
una zona preferente de comercio en la que los gobiernos y los 
agentes económicos y sociales conciertan estrategias y polí
ticas activas . El objetivo es lograr metas de desarrollo y equili
brio intrarregional inalcanzables solamente con el libre juego de 
los mercados. 

El Acta de Foz de lguazú de noviembre de 1985 y los acuer
dos bilaterales argentino-brasileños fueron decisiones inspira
das en el segundo modelo. Pretendían orientar los mercados y 
promover la integración. Este enfoque quedó plasmado, por 
ejemplo, en los protocolos de bienes de capital y del centro 
binacional de biotecnología. Los mismos constituían políticas 
activas industriales y tecnológicas de alcance regional. 

Más tarde predominó el primer modelo. Con el Acta de Bue
nos Aires, de julio de 1990, la estrategia de integración asenta
da en la especialización intrasectorial de las principales áreas 
productivas se sustituyó por la desgravación acelerada, lineal 
y automática de todo el universo arancelario. El Tratado de Asun
ción de marzo de 1991 incorporó estos principios. Aquí las fuer
zas del mercado libre asumían el liderazgo de la integración en 
la subregión formada por las dos principales economías del Cono 
Sur, Argentina y Brasil, más Paraguay y Uruguay. 

*Director de la Maestría Mercosur de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Las tensiones que encara el Mercosur y las consecuencias de 
las políticas neoliberales han reabierto el debate sobre estas 
cuestiones. El aparente triunfo de la ortodoxia neoclásica, ins
talada como visión hegemónica a partir de las crisis de la deu
da externa, tropieza ahora con la creciente insatisfacción de 
amplios segmentos sociales debido a sus resultados. 

La suposición de que esas políticas son las depositarias de 
la racionalidad económica y que la globalización del orden 
mundial ha diluido la capacidad de los estados de regular el 
comportamiento de los mercados, está siendo vivamente cues
tionada desde diversos ámbitos; En tal sentido, es revelador el 
contraste de la experiencia de las políticas predominantes en 
América Latina con la de los países asiáticos exitosos. 1 

El contrapunto entre los modelos alternativos del Mercosur 
se desenvuelve, pues, en el entorno de un rico debate interna
cional sobre el comportamiento de la economía mundial y las 
estrategias alternativas de los países en desarrollo . 

La evaluación de los alcances reales de la globalización y el 
contraste de las experiencias de diversas economías ratifican 
que los países conservan una considerable libertad de manio
bra y que existe más de un curso de acción posible. En realidad, 
el sendero de las economías capitalistas y las interacciones en
tre los mercados y la acción pública difieren a causa de múlti
ples factores, entre ellos los históricos, culturales y políticos . 
La experiencia revela , en efecto, que existen modelos distintos 
de inserción en el mundo global y que estas diferencias son 
decisivas para explicar el comportamiento de las economías 
nacionales . 

l . Banco Interamericano de Desarrollo, documentos presentados 
en la conferencia internacional Teoría y Práctica del Desarrollo, Was
hington, del3 al5 de septiembre de 1996. 
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Este debate está abierto en nuestros países y se proyecta, ine
vitablemente, en escala subregional. El Mercosur y su vínculos 
con el orden mundial se organizan, también, conforme a concep
ciones y estrategias alternativas. 

En este artículo se presentan los contenidos fundamentales 
de los dos modelos entre los que se debate el Mercosur. Por una 
parte, el asociado a la perspectiva neoclásica y a la visión funda
mentalista de la globalización, el cual está incorporado en la 
política de estabilidad y ajuste estructural del llamado Consenso 
de Washington .2 Por otra, la integración sustentable refleja la 
visión crítica de la globalización y las estrategias nacionales de 
desarrollo humano y protección del ambiente, las cuales, al 
proyectarse a las políticas comunitarias, configuran una integra
ción participativa y la transformación convergente de todos los 
socios del Mercosur. El predominio de uno u otro modelo influirá 
en la capacidad de crecimiento del sistema subregional, en las 
relaciones entre sus socios y, en definitiva , en el aporte de la 
integración al desarrollo sustentable de estos países. 

EL MERCosuR SEGúN EL CoNSENSO DE WASHINGTON 

Las reglas del juego 

Las fuerzas del mercado actúan libremente en las preferen
cias comerciales establecidas por el Mercosur y los paí
ses miembros mantienen las políticas inspiradas en la vi

sión neoclásica. El Estado se limita a asegurar los derechos 
de propiedad y no interfiere en las transacciones entre los par
ticulares . 

El margen de preferencia establecido por la tarifa externa 
común es una etapa relativamente breve en el tránsito hacia la 
plena incorporación en la economía mundial, con eventuales 
escalas transitorias en áreas de libre comercio en el continente 
americano y la Unión Europea. El modelo neo liberal organiza 
los vínculos externos del Mercosur conforme a las ventajas com
parativas estáticas. 

La desregulación financiera cumple un papel crucial. De 
hecho, la apertura comercial está condicionada por los propios 
tiempos del Mercosur, pero la financiera es total y está en ple
no funcionamiento. Con la desregulación y profundización fi
nanciera es posible vincular las políticas de estabilidad y equi
librio macroeconómicos al libre movimiento de los capitales. 
En la práctica, esto subordina el tipo de cambio y el ajuste de la 
balanza de pagos a los objetivos de la estabilización y a la atrac
ción de capitales de corto plazo. La asignación de los recursos 
financieros se resuelve por medio del mercado. Se descarta cual
quier tentativa de orientar el crédito y subsidiar actividades es
pecíficas a la manera japonesa o coreana . 

El mercado decide la asignación de recursos y la acumu
lación de capital en el entorno de la apertura, la desregula -

2. J. Williamson, "The Washington Conse nsus Revisited", docu
mento presentado en la conferencia internac ional Teoría y Práctica del 
Desarrollo , op. cit. 
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ción financiera y la marginación del Estado. La inversión extran
jera direc ta privada y los grupos económicos nacionales más 
grandes se convierten en protagonistas de la acumulación de 
capital. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología está limitado a la 
demanda del sistema emergente. En éste, la oferta de tecnolo
gía se origina principalmente en el exterior. Se diluye el concepto 
de sistema nacional de ciencia y tecnología autocentrado en 
objetivos propios y en e l aumento de la oferta endógena de 
conocimientos. Los ejes del cambio técnico y de la capacita
ción de recursos humanos son la asociación al orden mundial 
y la demanda de personal por el mercado. Las decisiones públi
cas en este campo se reducen a la aceptación de las normas so
bre la propiedad intelectual incorporadas en la Organización 
Mundial de Comercio, reforzadas por las presiones de Esta
dos Unidos sobre el régimen de patentes farmacéuticas y otras 
cuestiones. 

Las políticas sociales pretenden compensar las consecuen
cias del modelo. El mercado determina la distribución del ingreso 
y el empleo. Si aquél tiene efectos indeseables, el Estado pue
de introducir correctivos que no violenten la estabilidad ni las 
reglas del juego del sistema. 

La división internacional del trabajo 

La estrategia neoliberal refuerza la especialización de la sub
región en las exportaciones de productos primarios y tiende a 
acrecentar la brecha del contenido tecnológico de las exporta
ciones e importaciones . Ésta es la tendencia que ha prevaleci
do en los últimos años en todos los países de la subregión. La 
crisis de la deuda, los procesos de ajuste, la apertura de las eco
nomías y la revaluación de los tipos de cambio, observables, en 
distintas proporciones y en varios momentos, en Argentina y 
Brasil han tenido efectos negativos en la actividad industrial y 
en la competitividad de las actividades no tradicionales. 

El comercio exterior de la subregión presenta así una ten
dencia estructural al desequilibrio. Esto obedece a la tenden
cia secular a la pérdida de participación de los alimentos y ma
terias primas y de las manufacturas tradicionales en la pro
ducción y el comercio mundiales. En cambio, la demanda interna 
de bienes de alto contenido tecnológico tiende a crecer más 
que el ingreso y las exportaciones. De allí el déficit de largo 
plazo de la balanza comercial y, en el corto, los bruscos aumen
tos del desequilibrio cuando se expande la demanda interna. En 
tales condiciones, las economías están permanentemente suje
tas al ciclo de contención-arranque, es decir, a fases transito
rias de auge frustradas por la aparición del déficit del comercio 
exterior. 

La estrategia neo liberal profundiza la vulnerabilidad histó
rica del desarrollo de nuestros países. Predomina, por lo tanto, 
una asociac ión a la divi s ión intern acional del trabajo en la cual 
se reproduce la histórica relación centro-periferia entre los países 
avanzados y las economías de desarrollo industri al y tecnoló
gico tardío. 
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Los equilibrios macroeconómicos 

La desregulación financiera, en condiciones de alto endeuda
miento externo y dependencia de los capitales de corto plazo, 
agrava la inestabilidad originada en la composición del comer
cio exterior. En tales condiciones, la estabilidad de precios queda 
sujeta al anclaje del tipo de cambio y a la existencia de altas ta
sas de interés para atraer al capital externo. La política fiscal 
asume así responsabilidades exageradas que se reflejan en ne
gociaciones interminables con los acreedores y en la subordi
nación de toda la política económica a las expectativas de los 
mercados. 

De este modo, la política económica se reduce a un intermi
nable proceso de ajuste, y la balanza de pagos queda sujeta a los 
cambios en las corrientes de capitales de corto plazo. La estra
tegia neo liberal agrava los desequilibrios macroeconómicos de 
base. En consecuencia, los logros en materia de reducción de la 
inflación son más aparentes que reales . En todo caso, sólo pue
den sostenerse con bajas tasas de crecimiento y alto desempleo. 
Cualquier desvío de las decisiones económicas respecto de las 
políticas esperadas por los mercados genera el riesgo de un ata
que especulativo y de fuga de capitales. 

El tipo de cambio 

Es preciso detenerse en el papel que cumple la sobrevaluación 
del tipo de cambio en la estrategia neoliberal. Uno de los pun
tos del decálogo del Consenso de Washington es la existencia 
de tipos de cambio competitivos para facilitar el crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales . Éste es el único punto que 
no se cumplió en los países que siguieron estrictamente los otros 
principios. 

Cabe observar que el Banco Mundial, el FMI y las autorida
des estadounidenses presionaron fuertemente a los países deu
dores para que aplicaran los programas de ajuste estructural. 
Entre las condiciones impuestas para tener acceso a los crédi
tos de los organismos internacionales y al financiamiento pri
vado externo figuraba el muy riguroso cumplimiento de los prin
cipios del Consenso de Washington. Con una excepción: el tipo 
de cambio. En este punto, los acreedores observaron impasible
mente la revaluación de las monedas y no ejercieron presión 
alguna para inducir a los gobiernos a sostener paridades com
petitivas y evitar el agravamiento de los desequilibrios macro
económicos. 

La revaluación cambiaria no es conveniente para los países 
pero es funcional a los intereses de los mercados financieros. 
Genera en aquéllos una dependencia creciente del financia
miento externo y altos márgenes en tre las tasas de interés en las 
plazas deudoras y las acreedoras. No es extraño, por tanto , que 
en los programas de ajuste estructural y las condicionalidades 
se insistiera en la desregulación financiera, la apertura y las 
privatizaciones, pero se ignorara el asunto crucial de la paridad 
cambiaría. Las experiencias de México y Argentina son ilus
trativas al respecto. 

349 

El comportamiento del tipo de cambio ejerció y ejerce una 
influencia fundamental en el proceso de ajuste y la estabilidad. 
Pero tuvo y tiene también una importancia decisiva en los efectos 
del conjunto de la estrategia neoliberal en los países. Por ejem
plo, en varias naciones la apertura de la economía con tipos de 
cambio sobrevaluados tuvo consecuencias devastadoras sobre 
la industria. La experiencia de Argentina es reveladora al respec
to. El enfoque neoclásico cuestiona la intervención del Estado 
por su efecto en la generación discrecional de rentas entre los 
particulares. Sin embargo, en la práctica de las políticas neoli
berales es probable que la mayor generación de esas rentas obe
dezca a la combinación de la apertura, la desregulación finan
ciera y los tipos de cambio sobrevaluados. 3 

La inestabilidad de las paridades de las monedas nacionales 
introducen factores de distorsión en el proceso integrador. La 
relación entre las monedas de Argentina y Brasil es crucial para 
el desarrollo del sistema. 4 En la última década, ambos signos 
transitaron entre fases de equilibrio y de cambios bruscos de la 
paridad. Esto provocó distorsiones severas en las corrientes de 
intercambio y en el escenario en que los particulares toman de
cisiones. La estrategia neoliberal y la consecuente vulnerabili
dad de los equilibrios macroeconómicos de los socios del Mer
cosur plantean el riesgo de que aparezcan nuevos y bruscos 
cambios en las paridades. 

Crecimiento, empleo y distribución del ingreso 

El predominio de las políticas neoliberales, así como la crisis de 
la deuda en los países del Mercosur, se reflejan en la brusca 
desaceleración del crecimiento. El producto por habitante en la 
subregión es en la actualidad semejante al de 1980. Los indi
cadores de desempleo, concentración del ingreso y pobreza re
velan un deterioro en el mismo período . 

Es previsible que la continuidad de la aplicación de los cri
terios del Consenso de Washington en el mediano y largo pla
zos siga produciendo los mismos resultados. Las tendencias 
actuales de la acumulación de capital, la productividad y el com
portamiento del empleo sugieren, en efecto, la incapacidad del 
sistema para elevar el ingreso medio, generar el empleo suficien
te para absorber los incrementos de la fuerza de trabajo y la mano 
de obra actualmente desempleada y subempleada y reducir la 
pobreza. 

Los mercados de trabajo se fracturan entre los segmentos de 
la mano de obra empleada por los sectores dinámicos (general-

3. En plena crisis de la deuda, la externa privada fue nacionaliza
da y convertida en pública . En su momento se explicó que éste era un 
ges to amistoso hacia los mercados para reiniciar las corrientes de cré
dito privado internacional voluntario. En la práctica la nacionali za
c ión de las deudas privadas s irvió para proteger a los acreedores del 
riesgo que, por otra parte, ya había sido previsto en las mayores tasas 
de interés pagadas por los deudores. Se trató, en la práctica, de una 
flagrante violación de las reglas del libre mercado. 

4. A. Ferrer, "Argentina y Brasil: ajuste, crecimiento e integra
ción", Comercio Exteri01; vol. 41, núm. 2, Méx ico , febrero de 1991. 
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mente con baja capacidad para crear empleo o expulsores de 
trabajo) y el resto de la oferta laboral. Esto se refleja en la dis
persión de las remuneraciones y el aumento de la marginalidad, 
el subempleo y el desempleo abierto. 

Destaca, asimismo, una mayor concentración de la produc
ción en las empresas que participan de las actividades trans 
nacionales y las que se enfocan a abastecer la demanda de los 
grupos de mayores ingresos y algunos consumos masivos. Se 
verifica un aumento de la eficiencia en las grandes compañías, 
la fractura de los eslabonamientos intrasectoriales entre empre
sas de distintos tamaños y la depresión de las pequeñas y me
dianas . Las economías regionales en las cuales no radican acti
vidades dinámicas son también marginadas. 

Las privatizaciones de empresas públicas, especialmente en 
las áreas de rápido cambio tecnológico, como las telecomuni
caciones, contribuyen a la concentración del capital y del ingreso. 
La sustitución de monopolios públicos por privados poco tiene 
que ver con la eficiencia en la asignación de recursos, la equi
dad ni los equilibrios macroeconómicos. 

El proceso de concentración del capital no obedece princi
palmente a razones impuestas por la eficiencia económica y las 
economías de escala. Por el contrario, la revolución tecnológi
ca ha generado un alto potencial competitivo de las pequeñas y 
medianas empresas en diversos sectores económicos. Con fre
cuencia, la concentración obedece a otros factores: formación 
de grandes redes de comercialización, acceso preferente al crédi
to interno y externo, apertura indiscriminada y menor capacidad 
de las pequeñas y medianas empresas de sustituir producción 
propia por importaciones. Las políticas neo liberales refuerzan 
la concentración. 

Relaciones entre los miembros del Mercosur 

Las relaciones de los cuatro países del Mercosur responden a los 
mismos fundamentos de la estrategia neo liberal. La división del 
trabajo reflejará las ventajas comparativas estáticas conforme 
al margen de preferencia (temporal) para el comercio intrazonal. 
La acumulación de capital y el desarrollo científico-tecnológi
co responderán al libre juego de las fuerzas del mercado. Es decir, 
influirán los distintos niveles de desarrollo relativo y de tama
ño de las economías nacionales y su dotación de recursos natu
rales. Se excluye la puesta en marcha de políticas comunitarias 
de desarrollo sectorial y tecnológico, incluyendo el crédito orien
tado y los subsidios para actividades específicas. De hecho, se 
descarta el concepto mismo de actividades prioritarias que me
recen el respaldo de las decisiones públicas, con la posible ex
cepción de la educación y la infraestructura. 5 

En la subregión prevalecen asimetrías reales (diferencias de 
tamaño y nivel de desa rrollo , costos de los factores) y en las es-

5. La preocupación de l Banco Mundial por la educación y la in 
fr aes truc tura es de escasos alcances prácticos, vista la escasez de re
cursos públicos disponibles y la durac ión intermin able de los proce
sos de ajuste. 

la integración sustentable y el mercosur 

trategias de desarrollo. La división del trabajo intrarregional en 
torno de las ventajas comparativas estáticas reproduce dentro 
de la región el modelo centro-periferia. La actividad manufac
turera que depende de las escalas de producción y de los nive
les actuales de desarrollo tenderá a concentrarse en el país de 
mayor tamaño y avance relativo en las actividades más comple
jas, es decir, Brasil. Este punto es crítico para la relación entre 
los dos mayores socios del Mercosur y tiene repercusiones im
portantes en los otros países. 6 

Esta cuestión fue explícitamente enfrentada en los acuerdos 
bilaterales Argentina-Brasil durante los gobiernos deAlfonsín 
y Sarney. La estrategia de integración consistía entonces en la 
especialización intraindustrial en las áreas críticas del desarrollo 
y la integración, como en el caso de los bienes de capital. El cam
bio de estrategia a partir de lActa de Buenos Aires Uunio de 1990) 
acortó los plazos de la integración y sustituyó la especialización 
intraindustrial por sectores por la desgravación lineal y automá
tica para todo el universo arancelario. 7 La nueva estrategia im
plicó incorporar los principios neo liberales en la formación del 
Mercosur. 

El resultado del cambio de estrategia se refleja en la progresiva 
especialización de Argentina en las exportaciones de alimentos, 
materias primas y energéticos, y la de Brasil en manufacturas . 
En la última década, el superávit argentino en el intercambio de 
productos primarios con Brasil aumentó siete veces y el déficit 
en el de manufacturas otro tanto. La formación del vínculo cen
tro-periferia dentro de la subregión restringe severamente el 
futuro desarrollo del Mercosur. 

Los dinámicos sistemas integradores descansan en la asocia
ción de países que avanzan simultáneamente en la transforma
ción productiva y la incorporación de tecnología. En tales con
diciones, la división del trabajo reposa en la especialización 
intrasectorial , no intersectorial. Ésta, a su vez, generaliza en el 
espacio compartido los beneficios de la ampliación del merca
do y la división del trabajo. No es esto lo que está sucediendo 
actualmente en el Mercosur. El desequilibrio inherente a la re
lación predominante entre Argentina y Brasil afecta también las 
posibilidades de desarrollo de los otros socios del sistema. 

El Mercosur refleja las fuerzas centrípetas de la geografía, 
conforme lo indica la expansión del intercambio y de las inver
siones. Sin embargo, a mediano y largo plazos el sistema regis
trará las limitaciones y los desequilibrios inherentes a la estra
tegia neoliberal. 

La concentración del capital y del ingreso refuerza el efec
to centro-periferia de la es trategia neo liberal. Las activida
des intensivas en conocimientos y de mayor valor agregado ten
derían a desarrollarse en Brasil para abastecer al resto de la 
subregión. 

6. A. Ferrer, "Mercosur: trayectoria, s ituación ac tual y perspec
tivas", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 11, México, noviembre de 
1995. 

7. R. Lavagna, " Int egrac ión Argentina-Brasil: orígenes, resulta
dos y perspectiv as", Comercio Exterior, FUNCEX, Río de Janeiro, ju
li o de 1991. 
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Fundamentos 

El enfoque neoclásico propone que el libre funcionamiento de 
los mercados permite el mayor crecimiento posible de la pro
ducción y el bienestar. Las políticas neo liberales se sustentan en 
este convencimiento reforzado, en tiempos recientes, por el 
enfoque fundamentalista de la globalización. 8 Según éste, la 
mayor parte de las transacciones se realiza en el mercado mun
dial. Al mismo tiempo, las decisiones sobre la asignación de 
recursos, la acumulación de capital y el cambio técnico corres
ponderían en la actua lidad a las corporaciones transnacionales 
y a las plazas financieras centrales . Los procesos clave del de
sarro llo , es decir, el aumento de la productividad y el empleo, 
dependerían actualmente de actores transnacionales. En este 
entorno se disuelven las economías y los estados nacionales. La 
soberanía se ha desplazado desde los países hacia los mercados 
y los actores privados transnacionales . 

En consecuencia, sólo es posible desarrollar las llamadas 
políticas amistosas con los mercados. Cualquier desvío respecto 
de las expectativas de los actores privados se pagará con fuga 
de capitales, inestabilidad y estancamiento económico . Guste 
o no, no quedaría otra alternativa. En todo caso, el Mercosur es 
un paso temporal en el tránsito hacia la inserción plena en el orden 
mundial y la aceptación de la soberanía irrestricta de los mer
cados. 

E1 Mrn< os un sEt.t N L 1 TEGn \UOS se:. rENT\BL r 

Las reglas del juego 

La preferencias establecidas por la tarifa externa común con
figuran un espacio reservado en el cual los países del 
Mercosur conciertan políticas activas en esferas conside

radas esenciales para el desarrollo y la integración. Para tales 
fines se utilizan diversos instrumentos, como los crediticios y 
fiscales, para canalizar recursos, promover la inversión y el cam
bio técnico. La competencia estimula la eficiencia en un entor
no de crecimiento de la demanda y de estímulos para elevar la 
productividad y la competitividad en los sectores promovidos 
y en el conj unto de la economía. 

Las preferencias comerciales durarán el tiempo necesario 
para asegurar la integración del espacio subregional y la com
petitividad de la producción del Mercosur en los mercados 
mundiales. La liberación del intercambio con los centros desa
rrollados se realizará de modo progresivo y respetando los tiem
pos de la integración regional. 

La estabilidad de los precios es un requisito para la ejecución 
de políticas activas exitosas y se funda en los equilibrios ma
croeconómicos de base: solidez de las finanzas públicas, capa
cidad de pagos externos asentada en las exportaciones y aumento 
del ahorro interno. El tipo de cambio, como proponía el requi-

8. A. Ferrer, "Desarrollo y subdesarro llo en un mundo global" , do
cumento presentado en la citada Conferencia en el BID, 1996. 
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sito incumplido del Consenso de Washington, estimulará la 
competitividad y el crecimiento de las exportaciones. 

El financiamiento externo no dependerá de los movimientos 
de capitales de corto plazo, los que se regularán para evitar sus 
efectos deletéreos en la economía real y los equilibrios macro
económicos. Los países concertarán sus estrategias financieras 
y cambiarias para facilitar la ejecución de las políticas nacionales 
de estabilidad, promover la integración y fortalecer la posición 
negociadora externa. En part icular, la convergencia de las po
líticas de equilibrios macroeconómicos respaldarán la estabi
lidad de las paridades reales de las monedas nacionales, que es 
una condición esencial para la so lidez de las reglas del juego y 
los equilibrios al interior del Mercosur. 

Los vínculos con el exterior se organizan en torno de las ven
tajas competitivas dinámicas que amplían el potencial expor
tador fundado en la dotación actua l de recursos . La relación 
centro-periferia con las economías desarrolladas se disuelve con 
la transformación de la composición del comercio exterior del 
Mercosur. 

En las políticas activas la inversión privada es el motor del 
crecimiento para resolver las insuficiencias e imperfecciones de 
los mercados . El Estado y las organizaciones sociales movili
zan mecanismos de concertación para capacitar a los recursos 
humanos, elevar el ahorro y la inversión, impulsar las activida
des estratégicas para el crecimiento, expandir el empleo y ele
var el bienestar. Es decir, se instala el concepto de competitividad 
sistémica que da viabilidad a la que se verifica en las empresas. 

Las políticas activas evitan la creación de rentas espurias en 
los actores privados y se limitan a los objetivos explícitos del 
desarrollo sustentable. En todo caso, las rentas que los particu
lares reciban de la intervención pública se más que compensan 
con el aumento de la producción y el bienestar. Es decir, son 
rentas-palanca del crecimiento. Se evita la creación de rentas es
purias, incluso las generadas por la combinación de la desre
gu lación financiera, la apertura y la sobrevaluación cambiaria. 

El ahorro interno y la capacidad de pagos externos fundada 
en las exportaciones constituyen las bases fundamentales de la 
acumulación de capital. La inversión extranjera directa priva
da contribuye de manera importante pero marginal al finan
ciamiento de la inversión . Se desalientan los capitales especu
lativos de corto plazo y se les sujeta a las regulaciones de la 
autoridad monetaria. El crédito dirigido y los subsidios a las 
actividades promovidas, en el entorno de los equilibrios macro
económicos de base, son instrumentos importantes en el fomento 
del ahorro interno y la inversión. 

Los sistemas nacionales de ciencia y tecnología son una pieza 
fundamental del andamiaje del desarrollo económico. El cam
bio técnico se funda en una secuencia importar-copiar-adaptar
innovar que enriquece el acervo propio de conocimientos. Las 
políticas activas de ciencia y tecnología promueven la forma
ción del triángulo sabatiano entre los vértices sector privado
Estado-sistema nacional de ciencia y tecnología . El desarrollo 
en este terreno refleja, y a su vez respalda, la transformación 
estructural de la economía y el aumento del contenido de cono
cimientos en la producción de bienes y servicios. La demanda 
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l futuro del Mercosur está aún indeterminado. El aumento de las 

relaciones intrarregionales en la última década refleja las 

convergencias potenciales que estaban aletargadas por el prolongado 

desencuentro histórico de Argentina y Brasil. No es probable, sin 

embargo, que los impulsos iniciales generados por la vecindad y las 

preferencias comerciales contribuyan significativamente a la 

resolución de los problemas fundamentales que confrontan sus socios 

creciente de aquéllos se satisface crecientemente con la oferta 
interna de recursos humanos calificados, la industria de bienes 
de capital y los servicios de tecnología no incorporada suminis
trados por los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. El 
aumento de los recursos asignados a investigación y desarrollo 
por los sectores privado y público incluye el refuerzo de la ciencia 
básica. 

Las políticas de empleo y sociales se integran a la estrategia 
de acumulación de capital y cambio técnico y a las políticas ac
tivas para impulsar las actividades prioritarias. De este modo la 
elevación del empleo y del bienestar es inherente al desarrollo. 

La división internacional del trabajo 

La estrategia de la integración sustentable contribuye a cerrar 
la brecha del contenido de conocimiento de las importaciones 
y exportaciones de la subregión. Las importaciones de bienes 
que incorporan tecnologías avanzadas (bienes de capital, micro
electrónica, etc.) aumentan más que el producto. Éstas se finan
ciarían cada vez en mayor medida con las exportaciones de bie
nes dentro de los mismos sectores y productos primarios con 
mayor contenido de conocimientos y valor agregado, en un sis
tema de especialización intraindustrial con el resto del mundo . 
La integración sustentable resuelve el desequilibrio estructural 
del comercio exterior de los países especializados en las expor
taciones de productos primarios. 

Contribuye , asimismo, a eliminar el ciclo tradicional de con
tención-arranque ligado a los déficit generados por la compo
sición tradicional del comercio exterior, agravado en los últimos 
lustros por el servicio de la deuda externa y las políticas de ajuste. 

Los equilibrios macroeconómicos 

La estabilidad de precios se sostiene en el equilibrio fiscal, las 
exportaciones y el ahorro interno. Las entradas de capital extran
jero se orientan a expandir la capacidad productiva y las expor
taciones y generan las divisas necesarias para las futuras trans
ferencias de utilidades. Al no dependerse de los movimientos 
externos de corto plazo se reduce la tasa de interés y permite ti
pos de cambio competitivos para promover las exportaciones 
no tradicionales y el equilibrio de la balanza comercial. En ta
les condiciones, la conducción económica gana libertad de ma
niobra para realizar políticas activas para regular el ciclo eco
nómico y orientar recursos hacia los fines prioritarios de la in
tegración sustentable. 

La estabilidad se sustenta así en la solidez de los equilibrios 
macroeconómicos de base y no se sujeta a las condiciones de los 
acreedores. Esto permite establecer un tipo distinto de amistad 
con los mercados. Las políticas son amistosas para los agentes 
económicos, nacionales y extranjeros, vinculados a la expansión 
de la producción y el comercio. La reducción del riesgo en paí
ses sólidamente estables atrae la inversión no especulativa . Las 
de este carácter son reguladas por la autoridad monetaria, con 
lo que se evita el efecto pernicioso que las caracteriza. 

El tipo de cambio 

La paridad de las monedas responde estrictamente al criterio 
incumplido del Consenso de Washington: permitir la compe
titividad de la producción, particularmente la de las exportacio
nes no tradicionales. 
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La solidez de la estabilidad y de los equilibrios macroeco
nómicos facilita la convergencia de las políticas cambiarías de 
los países miembros del Mercosur. En tales condiciones, es fac
tible concertar normas que estabilicen las paridades y orienten 
los ajustes para compensar las variaciones de las situaciones 
nacionales respecto de las variables significativas (precios , 
productividad, etc.). 

La estabilidad de las paridades de las monedas nacionales del 
Mercosur estimula el intercambio y la toma de decisiones de los 
agentes económicos privados . 

Crecimiento, empleo y distribución del ingreso 

Cabe esperar que la solidez de los equilibrios macroeconómicos, 
el aumento del ahorro y la inversión y la expansión de las expor
taciones, contribuyan al aumento sostenido de la productividad 
y del empleo. En tales condiciones, podría reducirse la pobreza 
mediante la incorporación al proceso productivo de personas 
actualmente desocupadas y marginadas. Al mismo tiempo, el 
sector público contaría con recursos genuinos para financiar los 
programas de bienestar social. La solidez de los equilibrios 
macroeconómicos y la reforma de los regímenes de previsión 
evitarían que el gasto social esté sujeto, como en la actualidad, 
a los interminables procesos de ajuste. Es decir, los provocados 
por los desequilibrios macroeconómicos fundamentales y la 
dependencia de los capitales especulativos, inherentes a la pos
tura neoliberal. 

La convergencia de las estrategias nacionales y las políticas 
activas comunitarias promueve la eficiencia, el crecimiento y 
la equidad. Elimina los factores espurios de la concentración del 
capital y la viabiliza en aquellas áreas en que la escala de pro
ducción sigue influyendo positivamente en la productividad. Al 
mismo tiempo, promueve las pequeñas y medianas empresas y 
las economías regionales en las cuales radica un formidable 
potencial de crecimiento de la producción y el empleo. 

Las relaciones dentro del Mercosur 

La división del trabajo en el espacio subregional se funda en la 
especialización intraindustrial y en la generación de ventajas 
competitivas dinámicas en todos los socios del sistema. Labre
cha del contenido de conocimientos entre las importaciones y 
exportaciones de cada uno de los países dentro del actual comer
cio intrarregional tiende a cerrarse como reflejo del crecimien
to y la transformación simultánea de todos ellos. Las asimetrías 
por factores reales (tamaño, desarrollo, costos de los factores) 
y políticos (normas administrativas) se encaran mediante la ar
monización de las estrategias de desarrollo y de políticas explí
citas para eliminarlas. La transformación de la composición del 
intercambio en el Mercosur es simultánea con la del comercio 
de la región con el resto del mundo. 

Las políticas activas son crecientemente de origen y alcan
ce comunitarios, resultantes de la convergencia de las estrate-
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gias nacionales de desarrollo e integración. Tales políticas pro
curan incorporar a la mayor cantidad de actores al proceso de 
integración y movilizar el potencial de las pequeñas y media
nas empresas y de las economías regionales. El Mercosur abar
ca el espacio de los países e incorpora como un objetivo común 
contribuir a resolver las asimetrías regionales que existen en 
Argentina y Brasil. Este problema es de menor intensidad en Pa
raguay y Uruguay, dada la dimensión de sus territorios . 

La estabilidad de los precios basada en los equilibrios ma
croeconómicos y en la convergencia de las políticas naciona
les de tipo de cambio hacen viable la aplicación de políticas 
activas para la promoción de la integración sustentable. En la 
unión aduanera y, más tarde, el mercado común, los gobier
nos conciertan sus políticas industriales, de ciencia y tecnolo
gía, de desarrollo de la infraestructura y otras áreas principales. 
Las políticas de regulación financiera e integración de los mer
cados de capitales permiten elevar el ahorro interno, atraer 
recursos del exterior y complementar las decisiones privadas 
con decisiones políticas para orientar recursos hacia las áreas 
prioritarias. 

La integración de los mercados financieros nacionales y la 
concentración de las políticas de las autoridades monetarias 
estimulan la formación de ahorro, canalizan ahorro complemen
tario del exterior y expanden el financiamiento disponible para 
la acumulación de capital. El crédito dirigido y los subsidios, 
compatibles con los equilibrios macroeconómicos, los concen
tran las autoridades monetarias en el marco de las políticas co
munitarias de desarrollo e integración. Los incentivos a la in
versión se orientan preferentemente hacia las empresas que 
operan en los países , de manera muy especial a las pequeñas y 
medianas empresas de capital nacional, y realizan un aporte 
sustantivo a la formación de capital. 

Los sistemas nacionales de ciencia y tecnología se asocian 
para responder a las demandas de la integración productiva de 
bienes y servicios. El triángulo sabatiano se proyecta en esca
la subregional y se aprovechan las ventajas comparativas dis
ponibles en cada uno de los países en diversas áreas de la cien
cia y la tecnología. Se impulsa la formación conjunta de nuevas 
capacidades vinculadas al desarrollo sustentable y la integración. 

El desarrollo simétrico del Mercosur amplía el número de 
agentes económicos que pueden acceder al crecimiento de la 
demanda y la división del trabajo en la subregión. La relación 
centro-periferia en el Mercosur se disuelve con la multiplica
ción de los agentes económicos y la transformación simultánea 
y convergente de las economías nacionales . 

Cada uno de los países miembros del Mercosur tiene proble
mas sociales de gran dimensión y medios limitados . Esto impi
de la transferencia significativa de recursos, como en el caso de 
la Unión Europea, para enfrentar carencias sociales críticas. Sin 
embargo, los países movilizan el importante potencial de coope
ración para mejorar la formulación y ejecución de las políticas 
de educación, salud, seguridad social y combate de la pobreza. 

La convergencia de las estrategias nacionales de desarrollo 
y las políticas activas de alcance comunitario contribuye a re
solver las asimetrías prevalecientes en la subregión y a incor-
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porar al conjunto de la sociedad y de los actores económicos al 
proceso de desarrollo e integración sustentable. 

La reforma del Estado, la transparencia de las decisiones 
públicas y el eficaz desempeño de las instituciones democráti
cas y de otros medios de participación social contribuyen a res
paldar las decisiones comunitarias destinadas a generar rentas
palanca y no rentas espurias incompatibles con el uso eficiente 
de los recursos y el objetivo explícito de las políticas activas. 

Fundamentos 

La integración sustentable pretende liberar las fuerzas creado
ras de los particulares y los mercados, corregir las distorsiones 
y, por lo mismo, ampliar la capacidad de crecimiento del siste
ma. La elevación de la calidad de vida y la preservación del am
biente, es decir, el desarrollo sustentable, resultan de la conver
gencia de las fuerzas del mercado y la acción pública. 

La integración sustentable propone, asimismo, que la globa
lización de la economía mundial coexiste con la posición deci
siva que ocupan los mercados y el ahorro internos en las econo
mías nacionales y en la subregión. En el Mercosur, más de 85% 
de la producción se comercializa en el mercado interno, 95% de 
la inversión se financia con ahorro interno y alrededor de 9 de 
cada 10 trabajadores están ocupados en satisfacer la demanda de 
sus propios países. Las filiales de corporaciones transnacionales 
contribuyen con alrededor de 10% del producto regional. 

El desarrollo económico sigue un proceso esencialmente 
endógeno y los estados nacionales conservan la suficiente liber
tad de maniobra para influir en el desarrollo y la inserción in
ternacional de los países y, consecuentemente, de la integración 
regional. La libertad de .maniobra frente a las expectativas de los 
mercados y los operadores transnacionales descansa básicamen
te en la solidez de los equilibrios macroeconómicos, en la esta
bilidad de las reglas del juego y de los incentivos generados por 
la tasa de crecimiento. Sobre estas bases pueden generarse po
líticas atractivas para los mercados sin subordinarse a la espe
culación financiera ni a la ideología neoconservadora. La vul 
nerabilidad frente a las expectativas de los mercados no depende 
de la aceptación o el rechazo del Consenso de Washington, sino 
de la solidez de los equilibrios macroeconómicos. Cuando és
tos existen los ataques especulativos son poco probables y, si ocu
rren, pueden soportarse con costos moderados. 

En conclusión, la integración sostenible ofrece una alterna
tiva viable al Consenso de Washington y mejores perspectivas 
para la estabilidad, el desarrollo y la integración. 

PFitSPECT I\".\S 

E 1 futuro del Merco sur está aún indeterminado. El aumento 
de las relaciones intrarregionales en la última década refleja 
las convergencias potenciales que estaban aletargadas por 

el prolongado desencuentro histórico de Argentina y Brasil. No 
es probable, sin embargo, que los impulsos iniciales generados 
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por la vecindad y las preferencias comerciales contribuyan 
significativamente a la resolución de los problemas fundamen
tales que confrontan sus socios. 

Es previsible que la prevalencia de las políticas neoliberales 
en uno o los dos socios principales aumente la inestabilidad y 
los desequilibrios del sistema. A mediano y largo plazos no es 
éste un escenario promisorio. Sin embargo, el Consenso de 
Washington tiene poderosos factores a su favor. Al menos los 
siguientes: 

i) La fuerza de la inercia y el permitir que los acontecimien
tos sigan su curso. El dejar hacer, dejar pasar, goza de ventajas 
operativas evidentes frente a las políticas activas. 

ii) Los intereses internos y externos asociados a la globa
lización del orden mundial y la gravitación de la deuda exter
na. La dependencia de los capitales de corto plazo para finan
ciar los déficit público y de la balanza de pagos y, en este entorno, 
las condicionalidades impuestas por los acreedores, respaldan 
el modelo neoliberal. 

iii) La memoria colectiva y el descrédito de las políticas an
teriores. Éstas fueron incapaces de resolver los problemas so
ciales fundamentales y, finalmente, desembocaron en el desbor
de inflacionario. 

No es extraño que la combinación de semejantes elementos 
confieran una poderosa influencia a la propuesta neoclásica y 
la visión fundamentalista de la globalización. El Consenso de 
Washington tropieza, sin embargo, con un grave problema: sus 
consecuencias en la economía y la sociedad. 

En la actualidad prevalecen el lento crecimiento, la vulnera
bilidad financiera, la concentración de la riqueza y el ingreso, 
el desempleo y la pobreza, la fractura de la economía entre sec
tores productivos dinámicos y marginados. Estas tendencias 
agravan problemas tradicionales y, en todo caso, revelan la im
potencia de la ortodoxia para resolverlos . 

Estos hechos cuestionan la estrategia neoliberal y erosionan 
sus bases de sustentación política. Un eventual replanteamien
to de las estrategias de estabilidad y crecimiento en los países 
miembros se proyectaría al Mercosur. 

El modelo neoliberal delega la responsabilidad en los mer
cados; el otro modelo demanda decisiones políticas. Es preci
so, en efecto, la convergencia de las estrategias nacionales y la 
interfase entre los mercados y la acción pública para promover 
el desarrollo y la integración sustentables . 

Éste es el gran desafío de la democracia en el Mercosur. Desde 
la perspectiva neo liberal, la gobernabilidad consiste en lograr 
que los gobernantes elegidos por la sociedad ejecuten políticas 
amistosas para los mercados . Cuando esto no sucede se está en 
presencia de la ingobernabilidad de la democracia . Dados los 
resultados de tales políticas, se comprende que la ingoberna
bilidad tienda a agravarse. 

Desde la perspectiva del desarrollo y la integración susten
tables, la gobernabilidad se refiere a la funcionalidad de la de
mocracia para asegurar los equilibrios macroeconómicos y la 
seguridad jurídica, promover el desarrollo humano y proteger 
el ambiente . El problema actual es , en gran medida, de gober
nabilidad de los mercados. (J) 



El Mercosur y la agricultura tradicional 
en Chile 

• • • • • • • • • • 

INTRODtiCCIÓN 

Los probables efectos macroeconómicos, sectoriales y terri
toriales de los tratados de libre comercio (TLC) en Chile se 
reflejarían diferencialmente en los mercados de trabajo re

gionales.1 Una evaluación de aquéllos permite anticipar que si 
bien en materia de empleo agregado el balance sería equilibra
do y hasta positivo, sectorial y regionalmente se producirían 
desequilibrios significativos. Estos últimos serían especialmente 
críticos en el subsector de la agricultura tradicional sustitutiva 
de importaciones, ubicado fundamentalmente en las regiones del 
centro-sur y sur (VII a X), en cuyas áreas rurales se registra la 
mayor pobreza relativa del país . Si bien se prevé cierta opción 
de reconversión, algunas rigideces estructurales impedirían esa 
posibilidad o la tornarían altamente costosa en términos econó
micos y sociales. 

l. Chile está dividido administrativamente en 12 regiones, enu
meradas de manera correlativa de norte a sur, más una Región Metro
politana en el centro del país . La población se distribuye en su mayo
ría en las regiones IV y X, con una fuerte concentración en la zona 
central-regiones Metropolitana y V- y en la Región del Bío-Bío 
(VIII). El producto económico presenta una concentración análoga en 
estas últimas regiones, destacando además la Región II deAntofagasta, 
la principal en gran minería . Por sectores las regiones I y XI son pre
dominantemente minero-pesqueras; la 11 es minera ; las regiones III , 
IV y VI son minero-agrícolas; la VII, agroenergética; la IX y la X, silva
agropecuarias y esta última también pesquera; la XII es minero-ener-

* Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El au
tor agradece el patrocinio de la Dirección de Investigación y Pos
grado de la misma casa de estudios. 

Los tratados de libre comercio, que en términos generales 
pueden ser benéficos para las economías y las sociedades de los 
países que los suscriben, también pueden afectar en distinta 
medida a los sectores y subsectores, así como a los territorios, 
regiones y espacios subregionales. 

Como se ha comprobando en estudios recientes sobre la aso
ciación de Chile al Mercosur y su posible ingreso al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 2 ciertos sectores econó
micos resultan más beneficiados que otros y algunos en defini 
tiva pierden. Desde el punto de vista territorial estos efectos de 
distinto signo se traducirán, a su vez, en la aparición de regio
nes perdedoras y ganadoras con cada tratado de libre comercio 
(o con una particular combinación de éstos, lo que, simultánea 
o secuencialmente, puede propiciar un efecto agregado que 
magnifique las polaridades o que las minimice o anule cuando 
los efectos sean opuestos) . 

Se prefigura así un "seccionamiento geográfico", una "fuerte 
y odiosa división geográfica" con graves implicaciones econó
micas y sociales. 3 En un caso extremo ello agudizaría la concen
tración , pues si, por ejemplo, el PIB de la Región Metropolitana 
creciera 6% por efecto del Mercosur, el de la Región IX, en cam
bio, caería en un porcentaje simi lar. 

gética, y las regiones Metropolitana, V y VIII tienen economías más 
diversificadas, basadas en recursos naturales, industria y servicios. 

2. Antonio Daher,Las regiones de Chile fren te al NAFTA y alMer
cosur, Serie Documentos de Trabajo, núm. 249, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, 1996, y EURE, vol. XXII, núm. 66, y Dominique 
Hachette y Gustavo Morales, Impactos regionales de NAFTA y Mer
cosur, Serie Documentos de Trabajo, núm . 254, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, 1996. 

3. Renato Gazmuri, "Futuro de la agricultura", El Mercurio, San
tiago, 24 de marzo de 1996. 
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Detrás de estos efectos diferenciales es tá ciertamente la di
símil geografía física, económica y social de cada país y, de 
manera más específica, la desigual compet itividad internac io
nal de los sectores y regiones, así como su diversa sensibilidad 
frente a un tratado u otro. 4 

Los tratados de libre comercio afectan de forma heterogénea 
la estructura productiva, el comercio ex terior y las inversiones 
en cada región, de acuerdo con su competitividad, expresada en 
el grado de apertura e intercambio de la economía regional, su 
especialización sectori al, el destino de sus exportaciones y la 
composición de países competitivos de su sector sustituidor de 
importaciones, y ciertamente también de acuerdo con sus ven
taj as urbanas y de infraestructura. 

La inserción de Chile en los mercados internacionales, ex
presada en el incremento y la diversificación de sus exportacio
nes,5 partió de las reformas estructurales que condujeron a la li
beralización y la apertura económica, lo que explica a su vez los 
s ignificativos ajustes sectoriales y territoriales ocurridos en ese 
país en los dos últimos decenios . Tales cambios predisponen a 
las economías regionales ante los efectos previsibles del ingreso 
de Chile a ciertos tratados de libre comercio y permiten prefi 
gurar los nuevos ajustes y reconvers iones territoriales induci 
dos por éstos. 6 

Los efectos probables de los TLC han dado lugar a una fuerte 
polémica pública, con opiniones polarizadas en los ámbitos 
político y gremial. Lo cierto es que tras la reciente firma de aso
ciación de Chile al Mercosur parece haber unanimidad -o al 
menos una amplia convergencia- en que, más allá de los bene
ficios globales esperados e incluso aceptando un probable sa ldo 
neto positivo para el sector agrícola en su conjunto , la agricultura 

4. Bernardita Escobar y Andrea Repetto, Efectos de la estrategia 
de desarrollo chilena en las region es: una estimación de la renta 
bilidad del sector transable regional, Colección Estudios, núm . 37, 
Corporación de Inves tigaciones Económicas para Latinoamérica 
( CIEPLAN), Santiago, 1993 pp. 5-36, y Antonio Daher, "Tratados y 
exportaciones regionales de Chile", Estudios Públicos, núm. 63, Cen
tro de Estudios Públicos, Santiago, 1996. 

5. Las exportaciones chilenas crec ieron de 500 millones de dóla
res en 1960 a más de 11500 millones en 1994 . En moneda de este últi 
mo año, este valor es 6.5 veces superior al de 1980 y 2.6 veces mayor 
que el de 1985 . De 1974 en ade lante la expansión anual de las ex 
portaciones fu e superior a la del producto y en 1985-1994 las ventas 
al ex terior crecieron a un promedio anual de 10.3%, mientras el pro
ducto lo hizo a un promedio de 6.2%. La participación relativa de las 
exportac iones en el producto (a precios constantes de 1986) pasó de 
cerca de 12% en 1960-1975 a 35 %, ap ro ximadament e, en los noven
ta. Es te crecimiento involucra un a importante diversifi cac ión secto
ri al: en iguales períodos , la parti cipac ión del cobre en la canas ta 
exportadora cayó de más de 70% a menos de 40%, destacando en 1994 
el aporte de los productos forestal es (13.9%), del mar (11.4%), agrí
colas (9.4% ), mineros distintos del cobre (8.1 %) y otros (20. 7%). 
Patricio Meller y Raúl Sáez, "Lecciones y desafíos futuros del auge 
exportador chil eno", en Patricio Meller y Raúl Sáez (eds.), Auge 
exportador chileno. Acciones y desafíos futuros, CIEPLAN-DOLMEN , 

Santi ago, 1995, pp. 1-42. 
6. Anton io Daher, Las regiones de Chile ... , op. cit. 
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tradicional vi ncu lada principalmente a los culti vos anuales (y, 
de manera más concreta , a los cereales), padecerá un importante 
efecto negativo. Estudios especializados lo han cuantificado con 
relativa precisión, por tipo de cultivos y de superficies y por 
producción afectada, además de que han identificado las regiones 
que en mayor medida lo resentirán. 7 

El sector agrícola es, según todos los análisis , el que posible
mente se verá más afectado por ambos tratados. Su despliegue 
territorial en un conjunto significa tivo de regiones, su carácter 
extensivo en contraste con los otros sectores , la relac ión que 
establece con un sinnúmero de asentamientos menores y media
nos y, en fin , su s ignificativa re levancia en términos de empleo 
y su asociación, muchas veces, con focos de pobreza, determi 
nan que aquí se le considere de manera más pormenorizada, 
dados los objetivos de la investigación . 

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con ningún es
tudio en el que se cuantifique el costo del ajuste y de la recon
versión sugerida . Esta última, por lo demás, apenas ha sido to
cada desde el punto de vista técnico y su factibilid ad aún no se 
ha demostrado con base en las calidades de suelo, climas, frac
cionamiento predial, ciclos de rotación, capacitación del peque
ño empresariado y calificación de la mano de obra, acceso al 
crédito, etc. El ajuste y la reconversión - dilatados por los m a
yores plazos de desgravación negociados, pues éstos alcanzan 
como máximo 18 años- no sólo representarán un costo econó
mico probablemente muy alto, sino también uno social consi
derable . 

En este artículo se intenta, precisamente, una primera aproxi
mación de medición del efecto que el Me rcosur tendrá en el 
empleo de la agricultura tradicional chilena, relacionándolo con 
el condicionamiento territorial de los mercados de trabajo y los 
procesos de movilidad geográfica y sectorial de ese factor, así 
como con los consiguientes flujos migratorios que exceden a la 
sola fuerza de trabajo . En la primera parte se presenta una muy 
breve reflexión conceptual en la que se relaciona el comercio 
internacional con los mercados nacionales y subnacionales de 
factores productivos y que s irve como introducción al análisis 
más pormenorizado que, e n la segunda parte, se dedica a los 
efectos de los TLC y en particular del Merco sur en la agricultu
ra y las regiones chil enas . La tercera parte se refiere a los mer
cados regionales de trabajo, destacándose el efecto del Mercosur 
en el empleo agrícola , así como a las opciones y restricciones 
que enfrentará la reconversión del sector. Por último, se desta
can las principales conc lusiones re lacionadas con los temas 
descritos. 

7. Jorge Quiroz, Felipe Larraín y Raúl Labán, "El sector agríco la 
y agroindustr ial frente a NAFTA y Mercosur", trabaj o preparado para 
la Sociedad Nacional de Agricultura, Santiago, 1995; Luis Felipe 
Errázuriz y Eugenia Muchni k, Vis ión crítica de la agricultura chile
na y sus políticas, St:rit: Do~.:umentos de Trabajo, núm. 245, Ct:ntru 
de Estudios Públicos, Santiago, 1996, y Eugenia Muchnik, Luis Fe
lipe Errázuriz y Juan Ignac io Domínguez, Impacto de la asociación 
de Chile al Mercosur en el sector agrícola y agroindustrial, Serie 
Documentos de Trabaj o, núm . 253, Centro de Estudios Públicos, San
tiago , 1996. 
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CoMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADOS SUBNA('!ONALES 

DE FACTORES 

L
a dotación diferencial de factores productivos, como base 
del comercio internacional, y la tendencia a la convergen
cia en sus precios , como resultado del mismo, connotan a 

la vez una especificidad sectorial y otra territorial. Esta última 
-obviamente constitutiva del problema, toda vez que se trata 
de países entre los cuales se produce el intercambio- se mani
fiesta intranacionalmente, dada la diferencia de factores entre 
regiones y localidades y sus respectivos intercambios. 

No es casual, entonces, que los tratados y acuerdos de libre 
comercio, más allá de sus efectos macroeconómicos agregados, 
también los tengan sectoriales y territoriales diferenciados, que 
a su vez afectan los mercados de factores, sus precios y su asig
nación en el ámbito subnacional. 

El efecto de los tratados de libre comercio en los mercados 
regionales de trabajo se vincula conceptualmente a la relación 
entre comercio y diferencial salarial. La teoría de Heckscher, 
Ohlin y Samuelson plantea que el patrón de comercio de un país 
(o región) está determinado por la dotación relativa de factores 
productivos, basándose el intercambio en las diferencias rela
tivas de los mismos-incluido el trabajo-que poseen los paí
ses (o regiones). El propósito del comercio sería reducir los efec
tos generados por tales diferencias , pudiéndose inferir que el 
incremento de aquél generaría una tendencia hacia la igualdad 
o la convergencia (internacional o interregional) del precio de 
los factores , entre ellos el del trabajo. A su vez, el teorema de 
Stolper y Samuelson plantea que la existencia de barreras co
merciales "ayuda" al factor escaso, aumentando el pago que 
recibe y, por el contrario, el libre comercio "perjudica" al fac
tor escaso y "beneficia" relativamente al más abundante median
te e l cambio de precios relativos de los bienes.8 

Esto sucede porque cuando dos países (o regiones) comer
cian entre sí, intercambian no só lo bienes, sino también, implíci
tamente, factores productivos incorporados en tales bienes. Sin 
embargo, en un país habrá sectores ganadores y perdedores , ya 
que los cambios en los precios relativos de los bienes (generados 
por el comercio) alterarán el precio relativo de los factores pro
ductivos, lo que afecta así la distribución del ingreso.9 Por exten
sión, según la distribución geográfica de los sectores ganadores 
y perdedores y según la proporción diferencial de capital y traba
jo entre las regiones, habrá también ganadoras y perdedoras y 
los cambios en la distribución del ingreso implicarán igualmente 
transferencias interregionales del mismo. Algunas consecuen
cias de es to se observarán al momento de evaluar los efectos 
sectoriales y regionales del comercio con el Mercosur. 

La experiencia de intercambio comercial en el Mercosur plan
tea, frente a los conceptos anteriores, interesantes complemen
tariedades no sólo en el plano intersectorial, sino especia lmen-

8. Patricio Meller y Andrea Tokman, "Apertura comercial y di
ferencial salarial en Chile", en Patricio Meller y Raúl Sáez (eds.), op. 
cit ., pp. 87-140. 

9. Jbid. 
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te en el intrasectori al. En efecto, e l comercio bilateral entre Ar
gentina y Brasil tiene un componente de bienes manufactura
dos mayor que en sus respectivas exportaciones al resto del 
mundo. De hecho, 45% de las ventas argentinas a Brasil y 83% 
de las brasileñas a Argentina corresponden a este tipo de produc
tos . En cambio, só lo 25 y 55 por ciento de las exportaciones al 
resto del mundo de ambos países, respectivamente, son manu
facturas.10 Cabe recordar que para Chile el Mercosur represen
ta también un espacio singular, diferenciado claramente del resto 
del mundo : las ventas chilenas de manufacturas a ese mercado 
representan cerca de un tercio del total de la canasta exportadora 
a ese destino , mientras que el mismo sector sólo aporta entre 1 
y 13 por cien to del total exportado a otros continentes o merca
dos regionales. 11 

Lo anterior podría sugerir una mayor competitividad manu
facturera en un mercado subregional con niveles similares de 
industrialización y tecnología, y a la vez la búsqueda de mercados 
ampl iados, en el ámbito subregional, para una cierta proporción 
de una industria inicialmente sustitutiva. Al mismo tiempo, en 
materia de salarios se verifica, al menos en Chile y Brasil, que 
las exportaciones se concentran en los sectores con salarios 
mayores .12 

En la experiencia chilena reciente de apertura comercial 
(1984-1991) Escobar y Meller han demostrado que el diferen
cial de remuneraciones entre las regiones y el Gran Santiago 
(Región Metropolitana) presenta una evolución opuesta en las 
empresas grandes y pequeñas. En efecto, en las primeras e l sa
lario promedio regional en 1984 -inicio del auge exportador 
nacional- alcanzaba sólo 75% del correspondiente a la Región 
Metropol itana . En 1991, en cambio, dicho salario superaba en 
12% al de esta última. Por el contrario, el diferencial salarial entre 
pequeñas empresas regionales y metropolitanas se acrecentó, en 
igual período, de 5 a 12 por ciento en favor de estas últimas.D 
En el mismo estudio se concluye que el modelo exportador-a 
diferencia de la anterior estrategia de industrialización sustitutiva 
de importaciones- habría tenido además un efecto descon
centrador del producto nacional a favor de las regiones, aunque 
destaca que algunas de ellas , presumiblemente no exportadoras, 
estarían quedando marginadas del crecimiento económico del 
país. Esta última conclusión, sin duda relevante para los mer
cados regionales de trabajo, co incide en cierta medida con la 
propuesta por Ortiz14 para el caso de México, pues se afirma que 

10. Aldo Ferrer, "Mercosur: trayectoria, situación actual y pers
pectivas", Desarrollo Económico, vol. 35, núm . 140, Buenos Ai res, 
1996, pp. 563-583. 

11 . Antonio Daher, Las regiones de Chile ... , op. cit. 
12. Bernardita Escobar y Patricio Meller, "Efecto regional del 

modelo exportador: evo lución del diferencial sa larial entre regiones 
y Santiago", en P. Meller (ed.), El modelo exportador chileno, creci
miento y equidad, CIEPLAN, Santiago, 1996, pp. 141-188, y Patricio 
Meller y Andrea Tokman, o p. cit. 

13. Bernardita Escobar y Patricio Meller, op. cit. 
14. Luis Ortiz, "Un análi sis regiona l del mercado de trabajo en 

México", Economía Informa , núm. 245, UNAM, México, 1996, pp. 27-
32. 
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existen algunos estados tan subdesarrollados que nada tienen que 
ver con las cifras laborales en escala nacional. 

Los balances macro de empleo más o menos positivos o equi
librados no necesariamente sustituyen los desequilibrios secto
riales y, sobre todo, territoriales, dadas la imperfecta movilidad 
del factor trabajo y las dificultades -incluso estructurales
para la recapacitación y reconversión del factor. 

La movilidad geográfica del trabajo entraña costos individua
les (económicos, psicológicos, etc.), familiares (desarraigo, 
desvinculación de parejas e hijos) e incluso sociales. Entre es
tos últimos destacan Jos de las migraciones rural -urbanas, que 
dieron lugar a una inflación demográfica en las principales ciu
dades, rodeándolas de cinturones de marginalidad y pobreza, y 
los inherentes al fenómeno de los temporeros y a la nueva "agro
urbanización" para la exportación. 15 

Por ende, si bien Jos mercados de trabajo presentan ajustes in
tersectoriales e interregionales -e incluso internacionales-, 
poseen un "área de mercado" que les confiere un marcado ca
rácter local. En cierta medida, se trata de un factor de tran
sabilidad media entre la alta movilidad del capital y la inmovi
lidad de la tierra y sus recursos. 

Amén de los costos ya señalados y Jos del transporte, a esta 
"cautividad" de mercado contribuyen rigideces legales-sobre 
todo en el plano internacional- e incluso sindicales (por rama, 
empresa, etc.) que entre otros efectos limitan el reequilibrio por 
la vía de los salarios . 

En consecuencia, la evidencia estadística muestra persistentes 
disparidades entre las regiones en cuanto a tasas de crecimien
to de la fuerza de trabajo, el desempleo y la cesantía. Es más, la 
evolución de los salarios confirma, en sus diferencias territoriales 
amén de sectoriales, el ámbito local de Jos mercados de trabajo .16 

La existencia de "regiones ganadoras y perdedoras" 17 en un 
entorno de apertura e integración económica marcará decisiva
mente los mercados de trabajo regionales. Éstos, según se sos
tendrá más adelante, no sólo están territorialmente definidos por 
su carácter local sino también por una especialización sectorial 
y subsectorial; en el caso de la agricultura chilena, por relacio
nes laborales y productivas propias, en un ámbito socioeco
nómico y cultural específico . 

LAS DOS AGRICULTURAS Y EL LIBRE C:O\IERCIO! REGIONES 

G.-\1\.\DOR.\S \' PFRDEDOR.\S 

La existencia de "dos agriculturas", una empresarial y otra 
campesina, una moderna y otra tradicional, una exportadora 
y otra sustitutiva, una del centro y otra del sur, una ganadora 

y otra perdedora, permite - más allá de la metáfora y su esque-

15. Antonio Daher, "Agrourbani zació n ' for export ' ", EURE, vol. 
XIV , núm. 41 , Santiago , 1987, pp . 7-14. 

16. Patric io Meller y Andrea Tokman, o p. cit ., y Bernardita Escobar 
y Patric io Mell er, op. cit. 

17. Antonio Daher, " Competencia, reg iones ganadoras y perde
doras en Chil e", EURE, vol. XX, núm. 60, Santi ago, 1994, pp . 63-84. 
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matismo- prefigurar los efectos del libre comercio en la agri
cultura chilena que resultan complejos y matizados. En la dimen
sión territorial, la asociación de la agricultura tradicional a un 
conjunto de regiones geográficamente contiguas validará el 
posterior análisis -mediante el efecto en el empleo- de mer
cados regionales de trabajo especificados territorial y secto
rialmente, pero sobre todo por sus singulares relaciones socia
les y culturales . 

La revisión de Jos efectos de Jos tratados - TLCAN y Merco
sur- y acuerdos de libre comercio -con Estados Unidos y Ar
gentina- permite verificar que no sólo son subsectoriales -y 
por rubro- de signo opuesto. En el caso del sector agropecuario 
chileno, dado el despliegue geográfico de sus componentes, ello 
se traduce en efectos territoriales -regionales, provinciales y 
comunales- más o menos positivos o negativos. Esto, a su vez, 
genera ajustes en los mercados locales de factores -entre ellos 
Jos del trabajo- que modifican su asignación y precio. 

Efectos del libre comercio en la agricultura chilena 

En el primer estudio evaluativo, 18 realizado sólo para el esce
nario de un acuerdo de libre comercio (ALC) con Estados Uni
dos, se establece que si se eliminaran por completo los arance
les generales y específicos aplicados en Chile -que fluctuaban 
entre 14 y 35 por ciento en 1989-1991-las importaciones na
cionales en los rubros agropecuarios podrían incrementarse hasta 
50%, con un efecto mayor en el caso del trigo, seguido por los 
de maíz, aceite y azúcar. Por otro lado, las exportaciones del 
sector también se elevarían, pero sólo en alrededor de 40% del 
aumento de las importaciones, aunque sumadas a las agroin
dustriales superarían en más de 20% a este último aumento. Este 
rubro sería el más beneficiado , puesto que enfrenta mayores 
niveles de protección arancelaria. En cambio, la fruta fresca 
-con la sola excepción de la uva, cuyas ventas se ven estacio
nalmente restringidas por una Orden de Comercialización en 
Estados Unidos- no vería alterada sus exportaciones, las cua
les no tienen barreras arancelarias o paraarancelarias. (La me
todología usada en esta evaluación, según sus autores, proba
blemente sobrestima la contracción de la producción y el aumen
to de las importaciones y subestima las exportaciones.) 

Un estudio más reciente, 19 realizado esta vez para analizar 
los efectos del TLCAN y el Mercosur en Jos sectores agrícola y 
agroindustrial , establece que, en términos generales, 73% de las 
importaciones de cereales (trigo, maíz y arroz representan por 
sí solos 40% del total de importaciones sectoriales) provienen 
del TLCAN y 25 % del Mercosur, de donde se concluye que la 
suscripción simultánea de ambos acuerdos equivaldría prácti 
camente al libre comercio total de cereales. En el caso de las 

18. Eugenia Mu chni k el al., Efectos esperados de un acuerdo de 
libre comercio entre Chile y EE. UU. en los sectores agrop ecuario y 
agroindustrial chilenos, Confederac ión de la Producción y el Comer
c io, Santi ago, 1992. 

19. Jorge Quiroz, Fe lipe Larraín y Raúl Labán, op . cit. 
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exportaciones -donde uva, manzanas, ciruelas, kiwis y peras 
equivalen a 67% del total del sector agrícola y agroindustrial-, 
53% de las ventas totales de fruta se concentra en el TLCAN y sólo 
5% en el Mercosur; algo similar ocurre con las exportaciones 
de hortalizas y semillas, de lo que se deduce que, con pocas ex
cepciones, el Mercosur resulta ser sistemáticamente de poca 
importancia para la canasta exportadora agrícola y agroindustrial 
chilena. En contraste, en términos de las importaciones secto
riales nacionales, 100% de la carne de vacuno (27% del consu
mo local en 1993) y de los aceites proviene del Mercosur. 

A largo plazo, las estimaciones econométricas sectoriales 
llevan a la conclusión de que, inequívocamente, el TLCAN es 
mejor para la agricultura chilena que el Mercosur, ya que éste 
impone más costos y genera menos beneficios. Con aquél sólo 
se afectan algunos cultivos tradicionales (trigo, maíz y arroz), 
pero no los demás o mejoran parcialmente (remolacha), mientras 
que en los productos exportables en general muestra un efecto 
positivo. Con el Mercosur, en cambio, sufren significativamente, 
además del trigo y el maíz, las oleaginosas y es probable (en 1995 
aún no se definían los términos del acuerdo) que el azúcar y la 
remolacha. Estos mayores efectos negativos se comparan con 
menores ganancias en exportaciones, al ser el Mercosur un 
mercado menor para ellas. 20 

El TLCAN representa 26 % de las exportaciones de cereales 
y derivados chilenos y -como se ha señalado- 73 % de las 
importaciones nacionales en los mismos rubros. Esto es parti
cularmente importante en términos de competitividad, si se con
sidera que los rendimientos chilenos con frecuencia se sitúan al 
nivel de las naciones desarrolladas y que el subsector de cultivos 
anuales, aun cuando ha disminuido en un tercio su superficie en 
las últimas ocho temporadas , compromete cerca de un millón 
de hectáreas y aporta 30% del valor total de la producción agro
pecuaria. Se plantea así la conveniencia de no disminuir la pro
tección de este subsector mientras no se advierta una recipro
cidad por parte del TLCAN, y de negociar acuerdos bilaterales 
agrícolas, como los celebrados entre los países de ese Tratado. 21 

De manera complementaria debe señalarse que un ALC con 
Argentina tendría como principal efecto la transferencia de re
cursos de algunos productores agrícolas a los consumidores 
nacionales: los productores de trigo y de azúcar transferirían al 
menos 20 y 66 por ciento, respectivamente, de los valores bru
tos de su producción. 22 Esta redistribución de recursos, en lo 
espacial, tiene un sello de movilidad geográfica, desde las re
giones productoras hacia los consumidores, en general disper
sos aunque mayormente localizados en las grandes áreas metro
politanas. Involucra, pues, una transferencia interregional de 
recursos. 

20. /bid. 
21. Héctor Véliz, El subsector de cultivos anuales y el NAFTA, Serie 

Documentos de Trabajo, núm. 230, Centro de Estudios Públicos, San
tiago, 1995. 

22. Dominique Hachette y Felipe Larraín, "Una estrategia de in
serción comercial para Chile", en F. Larraín (ed .), Chile ha cia el2000. 
Ideas para el desarrollo, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1994, 
pp. 289-322. 
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Además, es necesario tener presente que las implicaciones 
de la Ronda de Uruguay de la Organización Mundial de Comer
cio GOMC) para el sector agrícola chileno se expresan en una 
reducción de 41 % (al cabo de seis años) en el promedio nomi
nal de aranceles pagados por los principales productos agríco
las exportados a sus mayores mercados, y específicamente de 
25% en el caso de Estados Unidos. La mayor apertura de mer
cado se produce en Canadá, donde los aranceles tenderán aba
jar de 76 a 46 por ciento, lo que equivale a 17% del precio bruto 
inicial de venta de los bienes. 23 

La balanza comercial sectorial-agropecuaria y agro indus
trial- registrará cambios importantes por efecto de la asociación 
chilena al Mercosur. Las exportaciones a ese bloque aumenta
rán 15%, mientras las importaciones provenientes del Mercosur 
crecerán 109% como consecuencia tanto de la creación como 
de la desviación de comercio. Las exportaciones totales del sector 
sólo se incrementarán 2%, y las importaciones totales 19 por 
ciento. 24 

La producción de cereales, según la misma fuente, se vería 
afectada en los casos del maíz, con una caída de 9%, respecto 
de 1995, entre la vigencia del Tratado y el2006; del trigo, con 
una reducción de 16% entre 2007 y 2014, y del arroz, con un 
decremento de 4% mayormente concentrado entre 2006 y 2011, 
según los respectivos programas de desgravación. Los índices 
de producción de pecuarios y cultivos industriales tendrían ba
jas de 19% en la carne bovina que se estabilizarían en 2011; de 
47 % en la remolacha, y de 52% en las oleaginosas, entre 2007 
y2011. 

Las caídas de la producción mencionadas se traducirían en 
una disminución potencial de la superficie de cultivos que al
canzaría -concluido el período de desgravación arancelaria
a 106 408 hectáreas: 61959 de trigo; 24 873, remolacha; 9 566, 
maíz; 8 591, oleaginosas, y 1419, arroz. La pérdida de bienes
tar de los productores de bienes importables alcanzaría un va
lor total (valor presente de las pérdidas anuales en los próximos 
20 años) de 265 .8 millones de dólares, correspondiendo 81.1 a 
carne de bovinos, 67.9 a maíz, 56 a trigo , 41 .8 a remolacha, 16.3 
a arroz y 2.5 a oleaginosas (estas pérdidas contrastan con ganan
cias totales por 118.4 millones de dólares de los productores de 
bienes exportables del mismo sector) .25 

La agricultura tradicional y las regiones perdedoras 

La distribución territorial de las pérdidas señaladas -reparti
das según la distribución regional de los cultivos durante la tem
porada 1994/1995-afectaría en orden decreciente a las siguien
tes regiones : VI, con pérdidas de 57.2 millones de dólares; VII, 
con 56 millones; VIII, 45.8 millones; IX, 39 millones, y X, 35.7 

23. Ernesto Tironi, La Organización Mundial de Comercio y la 
Ronda Uruguay, DOLMEN, Santiago, 1995 . 

24. Eugenia Muchnik, Luis Felipe Errázuriz y Juan Ignacio Do
mínguez, op. cit. 

25. /bid. 
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millones de dólares. Las regiones Metropolitana y V, ambas de 
relevancia sectorial, tendrían en conjunto pérdidas sólo de 18.7 
millones, mientras que las regiones restantes acumularían una 
cifra negativa de 13.4 millones de dólares . 26 

El conjunto de las cuatro regiones más afectadas y con me
nos beneficios intrasectoriales compensatorios (VII , VIII, IX y 
X) concentraría, pues, dos tercios de las pérdidas totales del país 
(66.3 %). Dentro de esas regiones, el origen por rubro de lama
yor proporción de pérdidas es el siguiente: en la VII , 35% de ellas 
se asocia a la remolacha y cerca de 36%, en partes iguales, al maíz 
y al arroz. En la VIII, cerca de 64% de las pérdidas se produce, 
en partes equivalentes, por el trigo y la remolacha, y 25% por el 
rubro de bovinos. En la IX, casi la mitad de la pérdida regional 
se origina en el trigo y otro significativo 43% en los bovinos. Por 
último, en la X, más de 80% de aquélla se deriva de la ganade
ría bovinaY 

Debe tenerse presente que los beneficios esperados -aso
ciados sobre todo a frutas y hortalizas y a su agroindustria, como 
también a vinos y alcoholes- se localizan, mayoritariamente, 
en porcentajes superiores a 50 en las regiones del centro del país 
(v, VI y Región Metropolitana), contrarrestando así las respec
tivas pérdidas e incluso revirtiéndolas. Esto determina que el área 
de regiones perdedoras corresponda a las cuatro regiones con
tiguas del centro-sur (VII y VIII) y sur (IX y X). La VII, si bien 
registra porcentajes importantes -aunque no los principales
de la producción de pomáceas, kiwis y tomates, no alcanza a re
vertir sus pérdidas, dado el mayor peso de los importables so
bre los exportables. 

La distribución regional de las pérdidas, asignada conforme 
al reparto regional de la superficie de cada cultivo, se puede 
corregir y precisar con base en los diferenciales regionales de 
rendimiento de cada uno de ellos. Así por ejemplo, en el lapso 
1985-1994 el trigo registra , en las regiones Metropolitana y X, 

rendimientos superiores hasta 50% con respecto a las regiones 
VI a IX, no presentándose diferencias significativas entre estas 
últimas. En el caso del maíz, los mayores rendimientos se regis
tran en la región VI, bajando en la Metropolitana y más aún en 
la VII; en ésta equivalen a 60% de los de la VI. Para el arroz, las 
cifras son equivalentes en las regiones VII y VIII y aproximada
mente 20% superiores en la VI. Los rendimientos de maravilla 
caen en la VIII respecto de la VII, y los de raps suelen ser mayo
res en la X. La remolacha presenta, a su vez, rendimientos de
crecientes de norte a sur, entre la VI y la X. 28 

Los datos anteriores indicarían que las regiones con mayo
res rendimientos sos tenidos en determinados cultivos estarían 
en mejor si tuación competitiva y que, por ende, el efecto nega
tivo, calculado só lo de manera proporcional a la distribución 
regional de la superficie, se presume se ría menor en ellas y ma
yor en aquell as con menores rendimientos. 

26. !bid. 
27 . !bid. 
28 . Hugo Fa iguenbaum , "Cultivos anuales : estad ísticas sobre su

perfic ies, rendimientos , producciones, exportacio nes e import acio
nes", publicac ión docente, San ti ago , 1996. 
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En concreto, esto significaría que, en trigo , las regiones VII 

a IX podrían sufrir mayores pérdidas; otro tanto sucedería con 
la región VII en el caso del maíz, y con las regiones más sureñas 
(VIII, IX y X) en el de la remolacha. 

El efecto negativo en algunos subsectores de la agricultura 
resulta más grave por: i) incluir un área geográfica específica 
que compromete a cuatro regiones contiguas (de las 13 que in
tegran el país); ii) implicar a una proporción muy alta de lapo
blación rural de todo Chile, radicada precisamente en dicha área; 
iii) afectar a pequeños y medianos propietarios y empresarios 
agrícolas, a comunidades indígenas y en general a sectores po
bres y paupérrimos localizados en esas regiones y vinculados a 
la agricultura tradicional; iv) amenazar formas de vida y cultu
ras arraigadas en la ruralidad y, en ciertas zonas , a etnias pre
hispánicas, y v) impulsar y tal vez propiciar procesos migratorios 
masivos , tanto entre áreas rurales como sobre todo del campo a 
la ciudad, con los consiguientes costos familiares y sociales y 
de demandas urbanas inherentes a estos procesos. 

Las regiones contiguas VII, VIII , IX y X representan más de 
un quinto de la superficie nacional (21.9 %) y cerca de un tercio 
(32.3%) de la población total. 29 Excepto por la VIII de Bío-Bío, 
dichas regiones tienen una población rural cercana a 40% de su 
población total, mientras que en el país ese porcentaje era de sólo 
16.5 en el último censo. En consecuencia, las cuatro regiones 
concentran 63 .3% de la población rural nacional. Las provin
cias en que ésta es mayor son Linares (37% del total rural de la 
región VII); Ñuble (46 % de la VIII) ; Cautín (75 % de la IX), y 
Valdivia (34.5 % de la x).30 

Las cuatro regiones aportan algo menos de un quinto del 
producto nacional (18. 7% ), aunque contribuyen con 43 .3% del 
producto silvoagropecuario. Este sector, que en 1990 repre
sentaba sólo 9% del PIB nacional, alcanzaba en estas regiones 
-excepto la VIII- valores de 20 a 30 por ciento de los corres
pondientes PIB regionales .31 

En 1994 la fuerza de trabajo del sector agricultura, caza y 
pesca (no desagregado) ascendía a 436 000 personas en las cuatro 
regiones en conjunto (con una distribución más o menos pareja 
entre ellas). Ese número representaba más de la mitad de la fuerza 
de trabajo sectorial nacional: 55.9%. La tasa de desocupación 
total (no sectorial, 1992) era mayor al promedio nacional en las 
regiones VII y VIII y bastante inferior en las IX y X. 32 

En exportaciones, la contribución de las cuatro regiones en 
1994 representó 23.4% del total nacional. Este promedio incluye 
ex tremos correspondientes a la VIII, la tercera más exportadora 
del país, y a la IX, la menos exportadora, tanto en relación con 
el total nacional como con su propio producto regional. La ca
nasta exportadora de tres de las cuatro regiones -excepto la X
es predominantemente fo res tal y, de manera secundaria , agrí-

29 . Ministerio de Planificación y Coo rdin ación, Compendio Es
tadísticas Regionales, San ti ago, 1995. 

30. Instituto Nacional de Es tad ís ti cas, Censo de Población y Vi
vienda. Chile, 1992. Resultados Generales , Santiago, 1992. 

3 1. Minister io de Planificación y Coordin ac ión, op. cit. 
32. !bid. 
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cola y agroindustrial. Tales valores, agregados, explican entre 
65 y SOpor ciento del valor exportado (aunque sólo cerca de 12% 
en el caso de la X). Esta misma espt:cialización se traduce en un 
fuerte aporte a las exportaciones sectoriales nacionales, aunque 
concenttado en las regiones VII y sobre todo en la VIII. En con
junto, las cuatro regiones contribuyen con 100% de las expor
taciones de pasta de madera y fibras celulósicas, 93.6% de las 
de madera y manufacturas de madera (33.7% de las de muebles 
y similares) , 51.1% de las de preparados de legumbres y horta
lizas, y sólo 12.8% de las de frutos comestibles.33 

El destino geográfico de las exportaciones regionales de
muestra la escasa relevancia del Mercosur para la mayoría de 
ellas. En efecto, con la excepción de la IX -con casi un tercio 
(32.2%) de sus ventas a ese mercado-, las otras tres regiones 
sólo destinan al Mercosur 10.7% (VII), 6% (VIII), y 4.8% (X) de 
sus exporta:::iones. 34 

En términos sociales, en 1994la pobreza afectaba a cerca de 
medio millón de personas entre las regiones VII y X, más de dos 
tercios (68.6%) del total nacional rural. En cifras más desa
gregadas, el área interregional acumulaba 71% de la indigencia 
rural del país y 67.8% de los pobres no indigentes. En ambos 
casos, las mayores concentraciones de pobreza, en términos 
absolutos, se radicaban también en las regiones VII y VIII, las 
mismas con mayores tasas de desocupación. 35 

En 1993 el nivel de escolaridad -años de estudio promedio
de la población económicamente activa era inferior al promedio 
nacional (9.4 años) en las cuatro regiones. Dos de ellas, la VII y 
la X, presentabar.los menores niveles nacionales (7. 7 y 7.8 años, 
respectivamente) . Otro tanto sucede al analizar los indicadores 
de salud, como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad ge
neral. Las cuatro regiones analizadas presentaban las menores 
esperanzas de vida de todo el país y las mayores tasas de morta
lidad general (se exceptúa sólo la región de Val paraíso ).36 

Así pues, el efecto negativo en el empleo sectorial en esas 
regiones adquiere un singular dramatismo, pues agudiza los 
problemas estructurales de una agricultura tradicional vinculada 
a una pobreza rural extrema y condiciona gravemente las opcio
nes reales de una necesaria reconversión. 

MERCADOS REGIONALES DE TRABAJO Y RECONVERSIÓN 

AGRARIA 

Los efectos de distinto signo de los TLC, y en particular del 
Mercosur, en la agricultura chilena implicarán una creación 
y reducción de empleos según los sectores beneficiados y 

perjudicados y las regiones ganadoras y perdedoras . La estruc
tura según categorías de ocupación, diferenciada entre las "dos 

33. Prochile, Estadísticas de exportaciones regionales, Ministe
rio de Relaciones Exteriores, Dirección de Promoción de Exportacio
nes , Santiago, 1992 y 1994. 

34. /bid. 
35. Ministerio de Planificación y Coordinación, op. cit. 
36. /bid. 
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agriculturas" y sus respectivos territorios, registrará probable
mente no sólo el cambio cuantitativo en los niveles de empleo, 
sino también la modificación cualitativa exigida por la inminente 
reconversión de la agricultura tradicional. 

Al desconocimiento de la magnitud real del efecto de los tra
tados en el empleo y por consiguiente de los costos económi
cos y sociales del ajuste y la reconversión, se suma una cierta 
duda fundada acerca de su propia viabilidad, vinculada a un 
conjunto de restricciones - naturales y sociales- que afectan 
la reasignación de los factores productivos, en especial tierra y 
trabajo. 

Territorialmente es probable que los ajustes en los mercados 
regionales de trabajo -vía empleo, remuneración y cambio en 
las categorías ocupacionales- detonarán la reasigr.ación geo
gráfica de este factor, con los consecuentes cambios demográ
ficos. 

Efecto de los TLC en el empleo agrícola 

Los diversos acuerdos y tratados de libre comercio entrañan 
efectos en el empleo sectorial de diferente magnitud y carácter. 
Una primera evaluación -en el escenario de un ALC con Esta
dos Unidos- indica que para los productos agropecuarios im
portables, la pérdida de ocupación directa sería del orden de 10% 
(8 000 personas); para los exportables se estima un incremento 
de 2 000 empleos, a los que se suman al menos otros 8 500 co
rrespondientes a los exportables agroindustriales . Si bien el efec
to neto es positivo para el país, en términos interregionales no 
es neutro . En efecto, la ocupación vinculada a los rubros im
portables cae en forma notable entre las regiones VII y IX (en las 
que predomina el cultivo de cereales, remolacha y oleaginosas). 
El mayor aumento asociado a los rubros exportables se locali
zaría en la región VI, seguida por la V, la Metropolitana y la VII 

(donde se produce tomate para procesamiento, duraznos para 
conservas y pasas). El balance favorece de la IV a la VI regiones 
(centro-norte), resultando perjudicadas las VII, VIII, IX y X ( cen
tro-sur y sur). 37 

Así, aunque un ACL con Estados Unidos tendría efectos casi 
neutros en el empleo sectorial agregado y otro tanto sucedería 
con el TLCAN, en este último caso las especificidades regiona
les son también importantes. Las ganancias potenciales favo
recen a las regiones V y VI (zona central, con fruticultura, hor
talizas y vitivinicultura de exportación) y IX y X (sur, donde la 
ganadería aminoraría los efectos negativos de la contracción de 
cultivos de trigo y raps). El problema de empleo se concentra
ría, en consecuencia, con especial fuerza en las regiones VII y 
VIII (centro-sur, con cultivos tradicionales) , zona que además 
resulta ser la más afectada por la crisis actual de rentabilidad del 
sector. 38 

Los efectos producidos por el TLCAN deben considerarse 
como una aproximación "conservadora" de los que se deriva-

37 . Eugenia Muchnik et al ., o p . cit. 
38. Jorge Quiroz, Felipe Larraín y Raúl Labán, op. cit. 
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rían de la inserción de Chile en el Mercosur, los que repercuti
rían en mayor medida en las regiones VII, VIII y IX. Sin embar
go, se ha estimado (en relación con un ALCcon Estados Unidos) 
un incremento en el empleo forestal de 9% al año 2000 (9 500 
personas), el que probablemente se concentraría en las mismas 
regiones. 

Con relación al Mercosur, como se ha advertido, no hay es
tudios específicos relativos al efecto laboral derivado de la aso
ciación de Chile a ese mercado. Enseguida se exponen algunas 
apreciaciones generales y ciertas estimaciones de esta investi
gación con el propósito de definir, de modo preliminar, órdenes 
de magnitud. 

El Partido Renovación Nacional estimó en abril de 1996 
-antes de concluirse las negociaciones con el Mercosur y de 
conocerse sus términos definitivos- que la asociación afecta
ría el empleo de 300 000 personas. 39 Otra opinión identificaba 
un "impacto letal en 200 000 familias (un millón de personas) 
de agricultores minifundistas [ ... ] y un retroceso importante en 
la calidad de vida de los 60 000 propietarios de parcelas de la Re
forma Agraria, que transitarán hacia una agricultura de subsis
tencia" .40 

El ministro de Economía, Álvaro García, sostuvo a su vez que 
80% de los trabajadores agrícolas se vería directamente bene
ficiado con el Mercosur (afirmando, junto con los ministros de 
Relaciones Exteriores y de Agricultura ante la Comisión Espe
cial de la Cámara de Diputados, que el Mercosur en su conjun
to generaría 150000empleos nuevos).41 De aquí puede derivarse 
que cerca de 160 000 ocupados agrícolas (20% de un total de 
814 000 en 1995) resultarían perjudicados o en el mejor de los 
casos no beneficiados con el Mercosur (al considerar sólo el por
centaje del empleo "directo" en el subsector "cultivos"). 42 

En términos de empleo, la disminución de hectáreas para cada 
cultivo permite concluir que, dadas las jornadas-hombre por 
hectárea requeridas en promedio por cada uno de ellos,43 la re
ducción total alcanzaría a 2.9 millones de jornadas-hombre, 
correspondiendo tres cuartas partes a remolacha-altamente in
tensiva en trabajo-, 14.4% a trigo, 5% a maíz y el resto a olea
ginosas y arroz (esto equivale a alrededor de 10 500 empleos). 

Estas cifras se comparan con la "aproximación conserva
dora" de Quiroz, Larraín y Labán de una pérdida de 15 000 
empleos, concentrada principalmente en las regiones VII, VIII 
y IX.44 En otro escenario, que excluye el libre comercio de tri
go pero con fuerte incidencia de las pérdidas de empleo en 
remolacha , los mismos autores calculan una reducción de casi 
50 000 empleos. 

39. "RN propone ' Plan Pro Agro"', El Mercurio, 7 de abril de 1996. 
40. Renato Gazmuri, op. cit. 
41. "Esfuerzos para aclarar efectos del Mercosur", El Mercurio, 

25 de julio de 1996. 
42. Eduardo Carrasco y Eduardo Véliz, El mercado de trabajo del 

sector agrícola 1986-1995, Serie Documentos de Trabajo, núm. 244, 
Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1996. 

43. "Cultivo por cultivo", Anuario del Campo, 1992-93, capítu
lo IV, Publicaciones Lo Castillo, Santiago, 1993, pp. 11 2-159. 

44. Jorge Quiroz, Felipe Larraín y Raúl Labán, op. cit. 
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Con un método distinto-considerando la relación sectorial 
agrícola entre personas ocupadas y hectáreas cultivadas- se 
puede determinar que la pérdida de 106 000 hectáreas de culti
vo45 involucraría a 50 476 empleos (atendiendo a que, en prome
dio, cada persona ocupada cultiva 2.1 hectáreas). 46 Esta cifra 
subiría a 71428 empleos si, según afirman Hachette y Morales, 47 

las menores hectáreas cultivadas serían cerca de 150 000. 
Otro procedimiento de cálculo, basado en la relación entre 

valor exportado y empleo -200 personas por cada millón de 
dólares en el sector agropecuario en 1991, según Meller y Re
petto48-determina una reducción de 53 160 empleos, atendien
do a una pérdida de 265.8 millones de dólares (debe considerarse, 
sin embargo, que las agriculturas tradicional y exportadora pue
den diferir en la intensidad de la mano de obra). 

Así, es claro que no hay consenso en la magnitud del efecto 
laboral entre los gremios, los partidos políticos, el gobierno ni 
entre los académicos. Éste es un tema ciertamente no cerrado y 
de la mayor relevancia económica y social. 

Si bien algunas de las pérdidas de empleo en el subsector de 
cultivos podrían compensarse con la creación de puestos de tra
bajo en otros subsectores silvoagropecuarios "ganadores" con 
el Mercosur y también con el supuesto mayor empleo en otros 
sectores de la economía -como industria y servicios-, no es 
menos cierto que, incluso en tales casos, ese ajuste supone un 
costo económico y social e incluso flujos migratorios y reordena
mientas demográficos . 

El empleo en el sector cultivos representa 32% del sectorial 
agrícola y el de cereales 19%; en contraste, el sector frutícola 
equivale a 21%. Las transferencias y reasignaciones del factor 
trabajo en el sector agrícola presentan, pues, obvias restriccio
nes. Es necesario considerar además que no sólo los menores 
empleos sino también los precios más reducidos pueden gene
rar, en el largo plazo, flujos migratorios de trabajo y capital fuera 
del propio sector agrícola. 49 La población rural podría bajar de 
17% actual a 10% de la población total en 15 años más. 5° 

Ahora bien, además de preevaluar los efectos cuantitativos 
en el empleo sectorial es relevante intentar prever cambios cua
litativos en el mismo asociados al libre comercio agropecuario 
y a la reconversión y modernización inducida por él. 

En términos de mercados de trabajo, es interesante observar, 
como antecedente, su estructura por categoría de ocupación y 
las variaciones registradas en el período posrecesivo 1986-1994. 
Mientras el número de ocupados prácticamente no varía, el de 
empleadores disminuye 5.1% y los ocupados por cuenta propia 
muestran un incremento notable de 41%. Los asalariados, a su 
vez, presentan un número más bien constante, el cual sin embargo 

45. Eugenia Muchnik, Luis Felipe Errázuris y Juan Ignacio Do-
mínguez, op. cit. 

46. Eduardo Carrasco y Héctor Véliz, op. cit. 
47. Dominique Hachette y Gustavo Morales, op. cit. 
48. Patricio Meller y Andrea Repello, "Empleo y remuneraciones 

en el sector exportador chileno", en P. Meller (ed.), op. cit. 
49. Jorge Quiroz, Felipe Larraín y Raúl Labán , op. cit. 
50. "Mejor rentabilid ad vía reducción de costos", Revista del 

Campo, núm. 1044, Santiago, 1996. 
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registra fuertes variaciones al desagregar esta categoría por sexo: 
los hombres decrecen 19.3%, mientras las mujeres asalariadas 
suben 21.7 por ciento. 5 1 

Esta estructura por categoría de ocupación -que ya alude a 
mercados laborales diferenciados, aunque con cierta movilidad 
entre ellos- presenta, además, un interesante correlato regio
nal. En efecto, las regiones más campesinas con mayor propor
ción de trabajadores por cuenta propia, son -además de las del 
Norte Chico, poco significativas en términos absolutos-las que 
se ubican entre el Maule y Chiloé (VII a X). En cambio, las más 
empresariales con preponderancia de asalariados se localizan 
entreAconcagua y Maule (regiones V, Metropolitana y VI), en 
el centro del país. 52 

Así, la superposición de distintas estructuras de categorías 
ocupacionales con territorios específicos y, además, con sub
sectores agrícolas diferenciados en esas mismas regiones, deter
mina en el caso chileno que los mercados regionales de trabajo 
tengan de manera simultánea una especificidad socioeconómica 
y sectorial, circunscrita en verdaderas "áreas de mercado". És
tas constituirían en consecuencia no sólo barreras geográficas 
a la movilidad laboral, sino además ámbitos "naturales" de ca
pacitación práctica específica del factor trabajo, haciéndolo más 
"especializado" o menos versátil. Las mismas áreas definen 
asimismo relaciones de producción particulares, constituyén
dose en ámbitos socioculturales más o menos singulares. 

Mención especial, con respecto a la estacionalidad y movi
lidad geográfica, debe hacerse de la fuerza de trabajo temporal, 
unas 400 000 personas según la Sociedad Nacional de Agricul
tura. En el período 1964-1965 ésta sumaba 147 000 personas; 
198 000 en 1975-1976 y 300 000 en 1986-1987. En la década 
de los ochenta -cuando se registra el auge exportador agríco
la y en especial frutícola- entre 20 y 30 por ciento del contin
gente total de la fuerza de trabajo agrícola era de origen urba
no. Este porcentaje llegaba a 50 en la zona central durante los 
meses de cosecha en la fruticultura. En las grandes ciudades 
residía habitualmente 13% de los temporeros y 3.1% en Val pa
raíso y Santiago Y 

Este fenómeno de reversión relativa de la tradicional migra
ción campo-ciudad no se expresaba sólo en la urbanización de 
una cierta parte de la fuerza de trabajo agrícola, sino también en 
la ruptura de la antigua "dualidad" rural -urbana manifiesta en 
la modernización de la agricultura -en especial la de exporta
ción-e incluso en la integración intersectorial e interregional 
de las empresas, tanto productivas como de distribución y pres
tación de servicios en general. Se prefiguraba así, a fines de los 
ochenta, una "agrourbanización" orientada a la exportación. 54 

El mercado laboral itinerante de los "temporeros" - que si
guen los desplazamientos geográficos de la estacionalidad vin
culados a la gran variación latitudinal de la agricultura chilena-

51. Eduardo de Carrasco y Héctor Véliz, op. cit. 
52. Sergio Gómez y Jorge Echenique, La agricultura chilena, las 

dos caras de la modernización, FLACSO-AGRARIA, Santiago, 1988. 
53 . /bid. 
54. Antonio Daher, "Agrourbanización .. . ", op. cit. 
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sugiere un encadenamiento, en términos de mercados regiona
les de trabajo, entre las "dos agriculturas", donde ciertamente 
una, la tradicional, es tributaria de la otra. 

Estos temas, al igual que el de los probables cambios cuali
tativos en la estructura por categorías de ocupación, requieren 
por cierto de un estudio específico que excede los alcances de 
este primer documento. Ellos resultan por de pronto muy suge
rentes con respecto a la evolución de los mercados regionales 
de trabajo en el escenario de la reconversión de la agricultura 
tradicional chilena. 

Opciones y restricciones en la reconversión 

La reasignación sectorial y territorial de los factores producti
vos -en especial tierra y trabajo-, en el entorno de una recon
versión de la agricultura tradicional chilena, presenta opciones 
y restricciones apenas esbozadas al momento de suscribirse la 
asociación de Chile al Mercosur. 

En el corto plazo, la baja de precios reasignará el factor tie
rra entre cultivos y actividades agrícolas, con una elasticidad 
relativamente reducida. A mayor plazo, aquélla puede generar 
flujos migratorios de trabajo y de capital entre la agricultura y 
el resto de la economía, induciendo así respuestas mayores a los 
cambios de precios. 

Con respecto a la tierra, su reconversión implicaría territo
rios a la vez extensos en superficie y específicos en localización. 
Si se considera que 75% de trigo se concentra en las regiones VII, 

VIII y IX (mayoritariamente en zonas de secano), que 64% del 
maíz se produce en la VI (porcentaje que sube a 93% al incluir 
las regiones Metropolitana y VII), que 100% de la superficie 
arrocera está en las regiones VI y VII y en la provincia de Ñuble, 
que más de la mitad de las siembras de raps se concentran en la 
Región IX, y las de maravilla entre la Metropolitana y la VIII, 

aunque sobre todo en la VII, y que el cultivo de remolacha se 
extiende entre las regiones VI y X, 55 entonces es posible prever 
cambios en el uso de la tierra -con todo lo que esto implica-· 
en áreas del país históricamente organizadas con base en la agri
cultura tradicional y de cultivos anuales que en 1993-1994 ocu
paban más de 700 000 hectáreas. 

La reconversión de tierras está sujeta, sin embargo, a algu
nas consideraciones relativas a elasticidad, sustituibilidad y 
complementariedad. En efecto, la elasticidad de la superficie de 
trigo en relación con su propio precio es 0.85, lo que significa 
que una baja de 10% en el precio reduce 8.5% (35 000 hectáreas) 
su superficie. A su vez, un menor precio del trigo induce la sus
titución por remolacha -con una elasticidad cruzada alta de 
-2.51- y ganado vacuno (una reducción de 10% en el precio 
del trigo induce un aumento de 1.4% en la masa ganadera).Ade
más, por complementariedad, las estimaciones econométricas 
indican que esa misma baja en el precio del trigo genera una re
ducción de 14.6% en la superficie de raps (y, dada la elasticidad
precio de la superficie de trigo, una relación casi uno a uno entre 

55. Héctor Véliz, op. cit. 
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os efectos de distinto signo de los TLC y en particular del Mercosur, 

en la agricultura chilena implicarán una creación y reducción de 

empleos según los sectores beneficiados y perjudicados y las regiones 

ganadoras y perdedoras. La estructura según categorías de 

ocupación, diferenciada entre las "dos agriculturas" y sus respectivos 

territorios, registrará probablemente no sólo el cambio cuantitativo 

en los niveles de empleo, sino también la modificación cualitativa 

exigida por la inminente reconversión de la agricultura tradicional 

las superficies de ambos). Los rubros sin relaciones de sustitui
bilidad ni complementariedad fuertes, y por ende más indepen
dientes, son maíz, arroz y maravilla, con elasticidades-precio de 
0.4, 0.4 y 2.6, respectivamente. Pues bien, en cualquiera de los 
dos acuerdos, TLCAN o Mercosur, se estima una caída en la su
perficie de trigo de 22% como promedio, con efecto indirecto 
-por el patrón de rotación- en las oleaginosas, las que se eli
minan al levantarse las bandas como efecto del Mercosur. Así 
pues, una baja de precios adicional a los problemas de competiti
vidad estructural de la agricultura produciría un cambio radical 
en la agricultura nacional, afectando el precio relativo de la tie
rra y con ello la estructura productiva completa, orientándola pro
bablemente hacia mayores escalas de explotación, métodos de 
producción más mecanizados y estrategias más extensivas. 56 

Existen por cierto otras restricciones a la reconversión de tie
rras tanto o más importantes. De hecho, en escalas regional o 
provincial, y sobre todo individual considerando a miles de pro
ductores, persisten situaciones que imposibilitan la reorientación 
de sus rubros tradicionales. Factores relacionados con limita
ciones de recursos naturales (tipo de suelo y clima), localización 
geográfica, capacidad económica y empresarial, además de di
ficultades de acceso al crédito, a la mecanización, a la asisten
cia técnica y a la información, 57 condicionan o inhiben los pro
cesos de modernización y reconversión. 

En Chile la reconversión de la agricultura tradicional enfren
tará dificultades asociadas a la fragmentación de la propiedad 
-subdivisión predial- que puede imposibilitar o complicar la 

56. Jorge Quiroz, Felipe Larraín y Raúl Labán, op. cit. 
57. Héctor Véliz , op. cit. 

obtención de economías de escala necesarias a la competitividad 
internacional propia de una economía abierta e integrada; a la 
disímil calidad de suelos y opciones de reconversión en el uso 
de la tierra, las cuales se complican por las fluctuaciones climáti
cas propias de una realidad geográfica de amplia variación lati
tudinal, y a la desigual disponibilidad y acceso a infraestructuras 
de transporte (en especial viales, ferroviarias y portuarias), de 
riego y, en menor medida, energéticas y de comunicaciones. 

En términos de capital financiero, la recouversión deberá en
frentar la muy heterogénea capacidad de los pequeños y me
dianos propietarios y empresarios agrícolas para ingresar a los 
mercados financieros y obtener créditos compatibles con los pla
zos y riesgos de la reconversión, y competitivos desde la pers
pectiva de los costos correspondientes. Ello se agrava por las 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, la existencia de pro
piedad comunitaria y la irregularidad de los títulos de tenencia, 
entre otros aspectos. 

Pero tal vez una de las mayores dificultades es la reconversión 
del capital humano propiamente tal. Gran parte de la fuerza de 
trabajo y del empresariado rural de estas regiones están condi
cionados por las características deficitarias de educación, salud, 
vivienda y, en general, por una situación social de pobreza e 
indigencia. Ello se agrava por los mayores costos de proveer 
infraestructura y servicios sociales, dada la dispersión geográ
fica de la población rural. La existencia o insuficiencia de aqué
llos hipoteca la opción de cambio estructural, al menos en el 
corto-mediano plazos, dejando inhabilitada a buena parte de la 
población frente a los desafíos de la reconversión. 

Todo lo anterior hacía recomendable preparar el ajuste agrí
cola para reducir su costo , incentivando la movilidad de los re-
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cursos dentro del agro (particularmente a la silvicultura) y ha
cia fuera de ese sector, y alentando la reconversión rápida de 
tierras cuya producción tradicional se vería afectada por lama
yor apertura al exterior, cualquiera que sea la forma adoptada 
en su consecución. 58 Obviamente, la mayor movilidad intra e 
intersectorial de recursos y J a reconversión de tierra determinarán 
cambios significativos en los territorios rurales, e incluso urba
nos, que modificarán la geografía económica y social de varias 
regiones del país. 

Con respecto a lo anterior la participación de las organiza
ciones gremiales, sobre todo las de los empresarios, en el desa
rrollo de las negociaciones para el ingreso de Chile al Mercosur 
contrasta con la menor o nula participación de los gobiernos 
regionales, en especial de las regiones "perdedoras", en los tér
minos acordados en las mismas. As u vez, la voz de los partidos 
y conglomerados políticos se ha hecho oír mucho más que la 
opinión, prácticamente ausente, de las organizaciones de traba
jadores y de los sectores laborales que podrían resultar más di
rectamente afectados. 

En medio de la contingencia y de la polémica pública no han 
faltado propuestas de extrema radicalidad que plantean: ayudar 
a los empresarios agrícolas a invertir en los países del Mercosur, 
ya que "si no pueden crecer como empresarios aquí, que lo ha
gan allá"; educar a las generaciones jóvenes de campesinos "para 
que puedan salir del sector en forma exitosa"; remplazar líneas 
de crédito que financiarían pérdidas irrecuperables "por líneas 
para concentrar la propiedad", y, en vez de subsidiar cultivos y 
bandas de precios, subsidiar a las industrias , colegios y univer
sidades que se muevan a las regiones rurales. 59 

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura formuló 
-en Temuco- un conjunto de medidas o requerimientos para 
modernizar el sector y minimizar los efectos negativos del Mer
cosur. El Ministerio de Agricultura acogió favorablemente algu
nas de dichas demandas, como el aumento de las inversiones en 
regadío, la renovación de la vigencia del subsidio a la forestación, 
la disponibilidad de créditos en dólares con tasas preferencial es, 
la bonificación de inversiones y la revisión institucional y fun
cional de la Comisión de Distorsiones. En cambio, en lo que toca 
a la demanda de supresión de aranceles para la importación de 
insumas y bienes de capital del sector, el gobierno no variaría 
la estructura aduanera común para el conjunto de la economía, 
aunque se cuidaría la inclusión de aquéllos en las listas de des 
gravación inmediata en las negociaciones comerciales con países 
y bloques supranacionales. 60 

Estas medidas se sumarían a algunas más específicas para 
combatir problemas estructurales del agro que el Mercosur ha
ría más evidentes y agudos; entre esas acciones destacan el pro
grama de reconversión de áreas críticas-arroceras y viticultoras 

58. Dominique Hache !te y f.elipe Larraín, op. cit. 
59. César Barros, "Sector agropecuario en Chile. Un desafío para 

tigres", Puntos de Referencia , núm . 168, Centro de Estudios Públi
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en zonas de secano- y los proyectos de desarrollo campesino, 
de crédito para campesinos y mapuches pobres de laAraucanía 
y de desarrollo para comunas pobres del área de secano.6 1 

Si bien esas medidas incidirían de manera indirecta en el 
empleo sectorial, no es menos cierto que la falta de un pronun
ciamiento explícito sobre el mismo y sus consecuencias socia
les y demográficas sólo puede entenderse por desconocimien
to generalizado de la real magnitud del efecto laboral agrícola, 
en especial en los mercados regionales específicos del factor tra
bajo. 

Con anterioridad a esas acciones gubernamentales, el Minis
tro de Agricultura habría planteado, en términos generales, dos 
escenarios posibles para la agricultura chilena del futuro: uno, 
donde ella, "generadora de empleo rural bien remunerado" , se 
orientaría a productos de alta calidad y valor unitario, basada en 
el desarrollo de los mercados externos y en la transformación 
técnica , productiva y comercial. Otro, correspondiente a una 
agricultura que, aprovechando igualmente las tendencias del 
mercado internacional, privilegiaría la inducción de fuertes in
versiones de capitales, mayores escalas de producción y más bien 
extensivas, particularmente de ganadería y actividades silví
colas, "con menor incidencia en el empleo". Ante estas alterna
tivas, el Ministro plantea como la opción más realista una com
binación de ambas.62 

¿Políticas o medidas más específicas para las diversas posi
bilidades de reconversión agraria según calidades de suelo, con
diciones climáticas, fraccionamiento predial, disponibilidad de 
infraestructura? ¿Medidas apropiadas a la cantidad y calidad de 
los recursos humanos involucrados, a sus niveles de escolari
dad y capacitación, a sus tradiciones comunitarias? ¿Políticas 
regionales y locales orientadas a las áreas territoriales más afec
tadas con el Mercosur, con problemas estructurales propios y 
anteriores a este último, y con marcadas especificidades sub
sectoriales -por rubros o cultivos-, concentrados muchas ve
ces en provincia e incluso comunas particulares? 

( ON('J liS!ONFS 

Tratados de libre comercio y mercados regionales 
de trabajo 

1 El libre comercio se basa en y afecta a los mercados de fac
tores, incluido el del trabajo, tanto en el ámbito internacio
nal como subnacional y según las especificidades sectoria

les y territoriales existentes entre países y regiones . 
2. Los tratados de libre comercio, así beneficien al país en su 

conjunto, pueden favorecer más o menos a determinados sec-

61. Ministerio de Agricultura, Balance de gestión1994-1995. El 
desafío del desarrollo agro-rural, Ministerio de Agricultura, Santiago, 
1996. 

62. Ministerio de Agricultura, "El escenario de la agricultura chi
lena hacia el año 2010", Informativo de Nuestra Tierra, año 1, núm. 
6, publicación mensual del Ministerio de Agricultura, Santiago, 1996. 
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lores y regiones y perjudicar a otros. Los balances agregados de 
empleo pueden ocultar, en consecuencia, desequilibrios secto
riales y regionales en los mercados de trabajo. 

3. Los mercados regionales de trabajo -que registran dife
rencias en la evolución de la fuerza de trabajo, la cesantía y los 
niveles de salario- no sólo están territorialmente definidos, sino 
también lo están -en el caso de la agricultura chilena- por una 
especialización subsectorial y por relaciones laborales y produc
tivas singulares, dentro de un ámbito socioeconómico y cultu
ral propio. 

TLC: efectos en la agricultura y en las regiones 
de Chile 

l. El libre comercio afectará con signo contrario a las "dos 
agriculturas": la moderna, empresarial y exportadora, se verá 
beneficiada, mientras que la tradicional, campesina y sustitutiva, 
en general resultará perjudicada. La primera, geográficamente 
central, hará ganadoras a las regiones V, VI y Metropolitana; la 
segunda, propia del centro-sur y sur del país, determinará que 
las regiones VII, VIII, IX y X resulten perdedoras. 

2. Esas cuatro regiones concentrarán dos tercios de las pér
didas sectoriales, regional izadas en proporción a la distribución 
de la superficie cultivada pertinente. Al corregir dicha asigna
ción según los diferenciales geográficos de rendimientos, las 
pérdidas inicialmente decrecientes hacia el sur, se acentúan pre
cisamente en esa misma dirección. 

3. El efecto sectorial negativo involucra a cuatro regiones 
contiguas; lo resienten los pequeños y medianos propietarios y 
empresarios, las comunidades indígenas y los sectores de po
breza e indigencia. Todo ello amenaza formas de vida y cultu
ras arraigadas en la ruralidad y estimula migraciones masivas 
con alto costo económico y social y fuerte efecto urbano. 

4. Las cuatro regiones perdedoras representan un quinto de 
la superficie nacional y un tercio de la población total. De ésta, 
poco más de 16% es rural en el país, mientras que en es tas re
giones -excepto de la VIII- dicho porcentaje alcanza 40%. 
Ellas contribuyen con 43% del producto silvoagropecuario, 
sector que representa entre 20 y 30 por ciento del PIB de las mis
mas y sólo 9% del nacional. 

5. El efecto negativo del Mercosur en el empleo agrícola ad
quiere connotaciones territoriales muy graves si se considera que 
las cuatro regiones perdedoras concentran más de la mitad de 
la fuerza de trabajo sectorial ( 436 000 personas), más de dos 
tercios de la pobreza rural del país (medio millón de personas) 
y tres cuartas partes de las indigencia nacional no urbana, con 
los peores índices de educac ión y salud. 

TLC: efectos en el empleo y en la reconversión agrícola 

l. La carencia de estudios específicos sobre el efecto laboral de 
los TLC, y en especial del Mercosur, redunda en un desconoci
miento de la magnitud real de ese efecto. Ello impide, a su vez, 
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conocer un componente importante de los costos económicos 
y sociales del ajuste y la reconversión sectorial. 

2. Estimaciones más bien conservadoras permiten asociar a 
la reducción de 100 000 a 150 000 hectáreas cultivadas una pér
dida de 50 000 a 70 000 empleos directos, como efecto del 
Mercosur. Debe tenerse presente que este orden de magnitud se 
da en un entorno en el que el empleo del subsector cultivos re
presenta un tercio del empleo sectorial agrícola, y el de cerea
les, por sí solo, casi 20%, levemente inferior al frutícola. 

3. Además de los cambios cuantitativos en el empleo, el 
Mercosur inducirá modificaciones cualitativas en la estructura 
por categorías ocupacionales, sustituyendo aquella más propia 
de una agricultura tradicional campesina por otra pertinente a 
una agricultura moderna empresarial. 

4. En efecto, en el conjunto de la estructura nacional agríco
la según categorías de ocupación se observa, en el período 1986-
94 y para un número absoluto de empleo prácticamente cons
tante, un incremento significativo superior a 40% de ocupados 
por cuenta propia y, para un número de asalariados también cons
tante, un decremento de 20% en la participación masculina com
pensado por un incremento similar en la femenina. El Mercosur 
sin duda dará lugar a cambios incluso más significativos y geo
gráficamente más concentrados. 

5. Los mercados regionales de trabajo en el sector agrícola 
chileno se revelan así caracterizados y definidos de manera 
múltiple por su dimensión geográfica local, su especialización 
subsectorial, su propia estructura por categorías de ocupación 
y, asociadas a ella, sus relaciones laborales propias en medio de 
un ámbito social y cultural específico. 

6. La reconversión de la agricultura tradicional entrañará cier
tamente una reconversión de los mercados de factores en gene
ral y de trabajo en particular. Debe considerarse que no sólo los 
menores empleos, sino también los menores precios y sa larios 
pueden inducir flujos migratorios de capital y trabajo dentro y 
fuera del sector agrícola y de las regiones afectadas. 

7. La reconversión de la agricultura tradicional , acelerada 
como consecuencia del Mercosur, enfrentará sin embargo im
portantes restricciones relacionadas con limitaciones de recur
sos naturales, en especial ca lidades de suelos y climas según 
localización geográfica; elasticidades, sustituibilidades y com
plementariedades en el uso de la tierra y en sus ciclos de rota
ción; fragmentación predial e irregularidades en los títulos de 
tenencia , que dificultan la obtención de economías de escala y 
el acceso al crédito; desigual dotación de infraestructura, en es
pecial de riego y transporte; capacitación empresarial y laboral 
y modernización tecnológica inhibidas por las condiciones de 
pobreza e indigencia y los bajos índices de escolaridad y salud. 

8. La fuerte incidencia directa e indirecta de la agricultura en 
el PIB de las regiones afectadas, su gran porcentaje de población 
rural, las condiciones extremas de calidad de vida de una gran 
proporción de la misma, y el efecto esperado de cesantía, ma
yor pobreza y migraciones, plantean la urgencia de formular, 
además de medidas sectoriales específicas, políticas regionales 
y locales que corrijan el caso omiso que las recientes estrategias 
regionales de desarrollo hacen del Mercosur. ~ 
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Perfiles de la industria maquiladora 

Durante 19961a economía mexicana ex
portó mercancías por casi 96 000 mi
llones de dólares. Poco más de 81 000 

millones correspondieron a envíos de la in
dustria manufacturera y, de ellos, 36 908 
millones a productos de la maquila. De 
1991 a ese año las exportaciones de la 
industria maquiladora totalizaron 150 658 
millones de dólares que, descontadas las 
importaciones sectoriales, generaron sal
dos superavitarios por 31 345 millones en 
la balanza comercial. A la par de sus con
tribuciones a las cuentas externas, las 
maquiladoras han ganado importancia 
como fuentes de empleo y a la fecha ocu
pan a más de 800 000 personas en cerca 
de 2 450 plantas en operación . Con base 
en un vasto estudio de la CEPAL, 1 en lo que 
sigue se reseñan algunos aspectos de la 
evolución de la industria maquiladora en 
México, en particular la de las ramas de 
productos electrónicos, autopartes y del 
vestido. 

{JNA \111! \IJA RFTIWSI'I:C 1'1\A 

L
a maquila apareció en los años cin
cuenta cuando, al intensificarse la com
petencia internacional, varias empre

sas estadounidenses buscaron abaratar el 
costo del trabajo ya fuera desplazando in
dustrias hacia regiones donde los salarios 

1. CEPAL, México: la industria maqui/ado
ra, LC/MEX/L. 263, México, abril de 1995, 218 
pp . 

fueran menores, o bien, segmentando el 
proceso productivo en fases intensivas de 
capital y de mano de obra, a fin de trasla
dar la segunda al exterior. 2 En México la 
industria de la maquila surgió a mediados 
de 1965, cuando el Programa Nacional 
Fronterizo la incorporó a las políticas de 
desarrollo económico y empleo en la fron
tera norte.3 La oportunidad de operar allí 
sin pagar impuestos, a condición de ex
portar o reexportar los productos, atrajo 
gradualmente un número creciente de 
empresas estadounidenses y mexicanas. 
En octubre de 1972 se autorizó la instala
ción de maquiladoras en otros puntos del 
territorio nacional y, tres años después , 
operaban ya 454 empresas con 67 214 
trabajadores que recibían 194 millones de 
dólares por concepto de sueldos, salarios 
y prestaciones sociales. 4 

2. La maquila es una fase del proceso pro
ductivo intensivo en mano de obra que empre
sas de un país desarrollado transfieren a na
ciones donde los salarios son relativamente 
baratos. Por lo general los bienes intermedios 
que se transforman provienen de las empre
sas matrices, a las cuales retornan parcial o 
totalmente terminados. 

3. A cambio de los incentivos fiscales por 
establecer industrias en la zona fronteriza con 
Estados Unidos, se exigió a los inversionistas 
beneficiarios "que el cien por ciento de las 
importaciones que hagan en materias primas 
para ser transformadas, deberá salir del terri 
torio nacional" . Véase "Promoción industrial en 
la frontera norte", Comercio Exterior, vol. 16, 
núm. 7, México, julio de 1966, p. 496. 

4. Antonio Salinas Chávez: "Maqui ladoras: 

Desde entonces la industria maquila
dora ha mostrado un vigoroso dinamismo 
general. De 1976 a 1995 el empleo, varia
ble clave de la actividad, registró un cre
cimiento promedio de casi 12% al año. Aun 
cuando el desempeño sectorial permane
ce ligado a la marcha de la economía de 
Estados Unidos, los trastornos de ésta tu
vieron efectos más moderados desde los 
años ochenta. Mientras que la crisis eco
nómica de ese país en 1973-197 4 provocó 
una baja importante del empleo en la 
maquila, la de comienzos de los ochenta y 
la de los noventa sólo desaceleraron el 
avance de la actividad o afectaron de 
manera leve al empleo. A ello contribuyó la 
evolución desigual de las industrias esta
dounidenses vinculadas con la actividad 
maquiladora, pero también los cambios 
productivos en las industrias electrónica, 
de automotores y del vestido, en beneficio 
de sus ramificaciones en México. 

En el caso de la maquila del ramo de 
autopartes, por ejemplo, la correlación 
entre el empleo en ella y el comportamien
to de la producción de automotores en 
Estados Unidos se tornó relativamente baja 
a raíz de la restructuración de la industria 
de autopartes en ese país. A fines de los 
setenta y principios de los ochenta esta 
actividad resintió no sólo las secuelas de 
las crisis económicas sino también la pér
dida de competitividad respecto a la de 

más allá del empleo y las divisas". Comercio 
Exterior, vol. 38, núm. 10, octubre de 1988, p. 
872. 
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otros países desarrollados, lo que originó 
una caída de la píOducc ión respectiva 
superior a 40% durante el quinquenio 1978-
1982. Lejos de reducirse, la actividad 
maquiladora conexa se intensificó. El per
sonal ocupado en ella aumentó de poco 
más de 1 500 a 12 500 trabajadores en igual 
lapso y la maquila se reafirmó como op
ción para elevar la competitividad. Poste
riormente, con la restructuración de la in
dustria de automotores y el repunte econó
mico general de Estados Unidos, !a expan
sión de la maquila se tornó más pujante y 
ha persistido a pesar de la recaída de la 
economía estadounidense a principios de 
los noventa. 

Otro caso es el de la rama maquiladora 
del vestido, donde la correlación entre el 
empleo en el la y la producción en Estados 
Unidos también es relativamente baja. La 
industria de ese país se reorganizó al igual 
que la de automotores, pero los cambios 
no fueron profundos ni tuvieron efectos 
notorios en la producción . Desde tiempo 
atrás el proceso productivo había comen
zado a. fragmentarse y una parte se tras
ladó a naciones con mano de obra barata. 
No obstante, a partir de 1992 se aceleró el 
crec imiento del empleo en las maqui
ladoras de la rama del vestido. 

La diversificación de la industria maqui
ladora ha permitido sortear los efectos de 
las recesiones, al contrarrestar el retroce
so de las actividades más sensibles al ci
clo económico con otras poco o nada afec
tadas. Sin embargo, una vez que conc luya 
la restructurac ión productiva y la reubi 
cación geográfica de algunas industrias 
estadounidenses es probable que se des
vanezcan sus efectos positivos en la ma
quila , cuyo desempeño en lo sucesivo 
dependerá más del crecimiento de la pro
ducción estadounidense y, por tanto, será 
más sensible a los ciclos económicos. 

Las ramas predominantes en la activi
dad maquiladora han ido variando con el 
paso del tiempo. El arribo de un nuevo rubro 
o los cambios en los procesos productivos 
alimentan el dinamismo sectorial. La indus
tria del vestido, con una alta ponderación 
de la mano de obra y fases intensivas de 
cap ital bien separadas, ha sido pionera en 
el este.b lecimiento de la maquila en dife
rentes países y épocas, como en el Sudeste 
Asiático a mediados de los cincuenta y en 
Centroamérica y el Caribe en los ochenta. 

En México la rama del vestido predomi
nó en los ini cios de la activ idad maqui
ladora. Lu ego ced ió paso a la industria 
electrón ica, también con grandes requeri 
mientos de mano de obra en algunos tra
mos del proceso y de facilidades de trans-

porte de materias primas y productos ter
minados, que llegó a generar casi dos ter
cios de la ocupación sectorial. A principios 
de los ochenta la rama de autopartes 
empezó a ganar terreno gracias a la res
tructurac ión de la industria de automoto
res en Estados Unidos, que llevó a reubicar 
tanto a plantas fabricantes de bienes fina
les cuanto a productoras de componentes 
(motores, transmisiones, ejes, radiadores 
y piezas eléctricas). Una parte de las se
gundas se convirtieron en maquiladoras al 
asentarse en la región fronteriza de Méxi
co con Estados Unidos, lo cual impulsó la 
rama de autopartes, a la que en 1995 co
rrespondió cerca de un cuarto de los pues
tos de trabajo en la maquila. 

Los datos de empleo durante los últimos 
lustros muestran dos fases distintas en la 
actividad maquiladora tanto por su ritmo 
de expansión cuanto por las ramas predo
minantes. De 197 4 a 19821a industria elec
trónica ocupó la vanguardia y generó casi 
la mitad de empleos; la rama de autopartt:s 
empezó a cobrar más importancia (20% de 
los puestos de trabajo) , lo mismo que la de 
servicios (12%) y la del vestido (7%). 

A partir de 1983 se intensificó el crec i
miento de todas las ramas de las maqui
ladoras, salvo las de servic ios, pero la más 
dinámica ha sido la de autopartes . De los 
casi 379 000 empleos generados de ese 
año a 1992, un tercio correspond ió a esa 
actividad. En segundo lugar figuró la indus
tria electrónica, aunque permaneció como 
principal fuente de empleo (26 . 7% en el 
primer bimestre de 1997); en tercer sitio, 
aunque lejos de las dos primeras , figura la 
rama del vestido. 

Durante este segundo período se tornó 
más notoria la tendencia diversificadora. 
El peso relativo conjunto de una amplia 
gama de actividades, al margen de las 
principales , se elevó casi c inco puntos. En 
este grupo destaca el dinamismo de acti
vidades vinculadas a la producción de 
alimentos y muebles, aunque por su baja 
ponderación mantienen una importancia 
marginal. 

RAMA ELECTRÓN ICA 

La evolución de la actividad maquilado
ra ha entrañado cambios en la estruc
tura por ramas, con tendencias a una 

menor concentración, al igual que en el 
perfil tecnológico, el origen del capital (so
bre todo tras el arribo de inversiones japo
nesas), el patrón de local ización, el tama
ño de planta y el empleo Hasta principios 
de los ochenta la rama electrónica mantu-
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vo un claro predominio sectorial (60% del 
personal ocupado en las maqu iladoras en 
ese año), seguida a distancia por la del ves
tido (12%) y la de autopartes (10%). 

Durante el pe río ::Jo 197 4-1982 la parti
cipación de la industria electrónica en el 
empleo maqui lador mostró una ligera ten
dencia descendente , pero a partir de 1983 
cobró ce leridad y en los diez años siguien
tes se redujo de 58 a 35 por ciento. Esta 
baja relativa no le quitó el liderazgo en ese 
renglón ni fue el resultado de una pérdida 
de dinamismo, ya que en ese lapso el 
número de puestos de trabajo en la rama 
se elevó de 74 000 a casi 190 GOO ; sin 
embargo, el ritmo de r:recimiento fue me
nor al de la actividad maquiladora en ge
neral, fincado en gran medida en la pujan
za de la rama de autopartes. 

También hubo algunos cambios en la 
industria electrónica maquiladora. La par
ticipación del rubro de aparatos eléctricos 
y electrónicos en el e:npleo de la rama, que 
en 1982 ascendió a 45% del total, empezó 
a decrecu en 1986 hasta llegar a 30% en 
1993. En ello influyó la mayor especiali za
ción en la manufactura de materiales, alen
tada por la incorporación de empresas 
japonesas. El comportamiento de esa rama 
siguió muy de cerca al de la industria elec
trónica estadounidense y, por su peso en 
la actividad maquiladora en general, con
tribuyó a vincular más la evolución de ésta 
con la de la producc ión manufacturera de 
Estados Unidos. 

La industria electrón ica mundial se ha 
caracterizado por su rápida expansión, 
acompañada de un constante progreso 
técnico. Este último se ha encaminado a 
producir nuevos artícu los, cambiar las 
características de los existentes y reducir 
los costos en un mercado altamente com
petitivo. Esta rama manufacturera está 
dominada por un número pequeño de 
empresas transnacionales , principalmen
te j :~ponesas y estadounidenses, que con
centran una gran parte de la producción, 
generan la mayoría de las innovaciones 
tecnológicas y producen con costos uni
tarios reducidos con base en las econo
mías de escala. Hay también un con¡unto 
más amplio de empresas medianas que 
imitan y adaptan los hal lazgos tecnológi
cos de las compañías líderes , o copian el 
producto final. En los costos de esas em
presas, si bien los menores volúmenes de 
producción disminuyen la posibi lidad de 
economías de escala, en cambio, a dife
rencia de las empresas líderes, no pesan 
tanto los cuantiosos gastos en investiga
ción y desarrollo tecnológico. 

En los años sesenta vari as emprEsas 
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líderes de la industria electrón ica traslada
ron operaciones de ensamble hacia Mé
xico para reducir costos, aumentar la 
rentabilidad del cap ita l y mejorar su com
petiti vidad en un mercado de corte oligo
pólico. Tiempo después las empresas 
medianas adoptaron esa práctica grac ias 
a la aparición de empresas subcontratistas. 

Durante el decenio de los ochenta se 
intensificó la competencia en el mercado 
de productos electrónicos. Para reducir 
costos las empresas transnacionales , ade
más de cu ltivar la innovación tecnológ ica, 
adoptaron formas de organizac ión flexib le. 
Con la automatizac ión de algunos de los 
segmentos productivos disminuyó el peso 
de la mano de obra, pero siguió siendo 
provechoso el traslado de fases del pro
ceso productivo a países con salarios 
baratos. La intensificación de la competen
cia engendró guerras de precios y cual
quier reducción de costos resultaba útil. 
Junto con el bajo costo de la mano de obra, 
además, en esos países había otras ven
tajas, como la existencia de técnicos cali
ficados con salarios bajos, cuya demanda 
aumentó con el avance de la automatiza
ción y la adaptación de la fuerza de traba
jo a nuevas técnicas y formas de organ iza
c ión del proceso productivo. 

El cambio tecnológico y organizacional 
modificó la naturaleza de las plantas ma
quiladoras de las emprGsas transnaciona
les, al transformarse de líneas de ensam
ble separadas del proceso productivo a 
etapas complementari as con una integra
ción más elevada. Como el avance técni
co se difundió en diferentes grados, el perfil 
tecnológico se tornó muy heterogéneo a! 
coexistir plantas en las que predominaba 
el modo de producción tradicional con 
otras más modernas. 

A mediados de los ochenta la maquila 
de origen japonés arr ibó a México. La re
valorizac ión del yen y el aumento del pro
teccionismo en los principales mercados 
mundiales obligaron a los empresar ios 
nipones a restructurar su organización 
productiva para no perder competitividad . 
Ante el incremento del valor de la moneda 
propia, redujeron el costo del trabajo me
diante el traslado de procesos intensivos 
en mano de obra, primero hacia As ia y 
luego a otras regiones, y la adopción de 
nuevas técnicas. Para sortear las barreras 
proteccionistas, instalaron fábricas filiales 
en los países desarrollados, en especial en 
Estados Unidos, lo que favoreció el surgi
miento de plantas maquiladoras en el nor
te de México 

La electrónica es una de las ramas in
dustriales más complejas. Además d8 pro-

ducir una amplia gama de bienes finales, 
incluye la elaboración de componentes, 
cuya variedad se multiplica al generarse 
nuevos productos. También se carac
teriza por utilizar bienes intermed ios pro
venientes de vari os países que se han 
especializado en la fabricación de ciertos 
productos en que han logrado un alto gra
do de calidad y bajos costos; en el caso 
de la maquila ubicada en México, as imis
mo, se han multiplicado las operaciones 
intrarrama. 

RAMA DE AUTOPARTES 

En la rama de autopartes, como se refi
rió, la reconversión de ia industria auto
movilística de Estados Unidos impul

só el crec imiento de la act ividad maqui
ladora, ya que desde principios de los 
sesenta la demanda interna de equipo de 
transporte fabricado en ese país se redujo 
ante la competencia de la producción asiá
tica. Durante 1990 se fabricaron alrededor 
de 9.6 millones de automóvi les en Estados 
Unidos, 1.9 millones en Canadá y unos 
82 1 000 en Méx ico. Los sumin ist ros de 
autopartes de los dos primeros países 
ascendieron a cerca de 119 000 millones 
de dólares, mientras que los de México a 
sólo 7 000 millones. Desde entonces, sin 
embargo, la industria de automotores 
mexicana vincu lada con empresas esta
dounidenses ha crecido con ce leridad. 

Antes de 1980 las industrias estadoun i
denses y canad ienses se c imentaban 
bás icamente en las empresas Genera l 
Motors, Ford, Chrys ler, Ameri can Motors y 
varios miles de productoras de autopartes. 
Hasta los años setenta tuvieron poca com
petencia extran jera. La empresa dominan
te era la General Motors (con cerca de 60% 
del mercado de automóviles estadouniden
ses), seguida por la Ford (25%), la Chrysler 
(12%) y la American Motors. 

El mercado se transformó al cambiar las 
preferencias de los consumidores en fa
vor de los competidores foráneos . Las dos 
cri sis energéticas durante los años seten
ta, en especial la de 1979, desviaron una 
gran parte de la demanda hacia los auto
móviles medianos con menor gasto de 
combustible. La industria de automotores 
japonesa, pionera en la producción masi
va de automóviles pequeños de alta cali 
dad y con bajo contenido de mano de obra, 
tomó ventaja de la situación y pudo com
petir exitosamente con las empresas de 
Estados Unidos y Canadá. El éxito de los 
productores japoneses alteró la estructu
ra del mercado estadounidense y de 1980 
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a 1990 las tres grandes empresas nativas 
cedieron terreno a las niponas, cuya par
ticipación en las ventas totales de autos de 
pasajeros llegó a 28 por c iento. 

Durante los ochenta los productores 
japoneses no sólo abrieron plantas ensam
bladoras en Estados Unidos, sino que tam
bién se expand ieron en la rama de au
topa~tes y subensambles tanto para la pro
ducción de au tomóviles nipones cuanto 
para surtir a las plantas armadoras esta
dounidenses. Los insumos para fabri car 
dichos componentes provenían en gran 
medida de Japón. 

La pérdida de participación de las em
presas estadounidenses en el mercado de 
automóviles mermó el empleo en la indus
tria de automotores. El número de puestos 
de trabajo en la producción de automó
vi les descendió de 470 000 en 1978 a 
316 000 en 1990, mientras que en la fa
bricación de autopartes disminuyó de 
452 000 a 398 000. También influyó el tras
lado de algunas plantas ensambladoras y 
productoras de insumos al exterior. 

La industria de autopartes se enfrentó 
por igual con la declinac ión de la industria 
terminal y la competencia de las empre
sas japonesas, de modo que disminuyó el 
número de empresas productoras de auto
partes en Estados Unidos. La fuerte com
petencia en el mercado propio forzó a la 
industria estadounidense a realizar cons
tantes il"lnovaoiones en todos los aspectos 
del sistema productivo. Aun cuando se 
cons ideraba a la industria de automotores 
como un sector maduro de la economía, 
desde los ochenta innovó los procesos 
productivos, la estructura organizacional, 
los nexos interindustr iales , las relaciones 
de trabajo y las caracte rísticas de los pro
ductos en materia de ca lidad, diseño y 
tecnología. 

Estos cambios se extend ieron a la rama 
de autopartes que debió responder a las 
necesidades de las ensambladoras. Una 
industria efic iente, flex ible y tecnológica
mente avanzada , capaz de producir insu
mas de alta calidad, constituyó un elemento 
decisivo para que la industr ia terminal 
pudiera ser competit iva. Este hecho impli 
có su reorganización espac ial dentro y 
fuera de Estados Unidos. Se trasladaron 
fábricas de bienes finales del norte al sur 
del territorio estadounidense, así como a 
Canadá y, en menor medida, México, don
de también se ubicaron plantas producto
ras de autopartes. 

El adven imiento de segmentos margi
nales de la producción implicó modifica
ciones importantes en la estructura de la 
industria de automotores y de la actividad 
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I~D I CADORES DE LA I~Dl"STRIA ~IAQVI LADORA E~ MLX ICO, 1980-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insumas 

Número de Personal Valor consumidos Participación 
empresas ocupado en la agregado totales de los insumas 
(estab le- Variación industria Variación (millones de Variación (millones de Variación nacionales 

Año cimientos) anual maquiladora anual dólares) anual dólares) anual (porcentajes) 

1980 620 119 546 773 1 778 1.70 
1981 605 -2.4 130 973 9.6 977 26.4 2 260 27.1 1.30 
1982 585 -3.3 127 048 3.0 811 - 17.0 1 920 -15 .0 1.30 
1983 600 2.6 150 867 18.7 828 2.1 2 907 51.4 1.30 
1984 672 12.0 199 684 32.4 1 161 40.2 3 802 30.8 1.30 
1985 760 13.1 211 969 6.2 1 266 9.0 3 850 1.3 0.90 
1986 890 17.1 249 833 17.9 1 294 2.3 4 351 13.0 1.20 
1987 1 125 26.4 305 253 22.2 1 598 23.5 5 507 26.6 1.50 
1988 1 396 24.1 369 489 21 .0 2 337 46.3 7 808 41 .8 1.70 
1989 1 655 18.6 429 725 16.3 3 001 28.4 9 600 22.9 1.60 
1990 1 920 16.0 460 258 7.1 3 551 18.3 10 675 11 .2 1.80 
1991 2 013 4.8 467 352 1.5 4 134 16.4 11 966 12.1 1.80 
1992 2 129 5.8 505 698 8.2 4 808 16.3 14 463 20.9 2.00 
1993 2 195 3.1 540 927 7.0 5 165 7.4 16 484 14.0 1.70 
1994 2 085 -5 .0 579 422 7.1 6 083 17.8 20 361 23.5 1.50 
1995 2 104 0.9 639 979 10.5 5 029 -17.3 21 638 6.3 1.49 
19968 2 411 14.6 754 858 17.9 6 416 27 .6 

a. Datos preliminares. 
Fuente: Banco de México e Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática . 

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

maquiladora en México, así como en la 
composición de las exportaciones y en la 
distribución regional de la industria. La 
fabricación de motores, iniciada en 1983, 
y la de automóviles para el mercado exter
no, desde mediados de los ochenta, se 
llevaron a cabo en plantas de empresas 
transnacionales con alta tecnología. Casi 
90% de las autopartes fabricadas y ex
portadas por México, además, provino de 
la industria maquiladora. En ambos casos 
el capital foráneo era en gran parte esta
dounidense. 

El volumen exportado de productos 
tanto de la industria de automotores como 
de la maquila empezó a aumentar en los 
primeros años de los ochenta, de suerte 
que en el período 1982-1992 creció a una 
tasa promedio anual de 26%. Dado que el 
ritmo de la industria maquiladora fue su
perior al de la interna, su participación en 
los envíos sectoriales se elevó de 34% en 
1980 a casi 50% en 1992. El crecimiento 
acelerado de las exportaciones de produc
tos automotores diversificó las exportacio
nes totales del país. Las de la industria de 
automotores mexicana, sin considerar las 
de la maquiladora, ascendieron de menos 
de 3% de las exportaciones dA bienes to
tales en 1983 a poco más de 22% en 1992. 

Cabe destacar las notorias diferencias 
en la oferta exportable de productos auto-

motores . En la industria maquiladora el 
grueso de las exportaciones ha correspon
dido a las autopartes, mientras que en la 
manufactura interna ganaron peso desde 
19861os automóviles, en detrimento de los 
motores y las autopartes. 

Respecto a la distribución espacial, las 
fábricas abastecedoras del mercado inter
no permanecieron asentadas principal
mente en el centro del país y continuaron 
operando con el modelo de tecnología tra
dicional. Por el contrario, las plantas orien
tadas a la exportación de automóviles y 
autopartes se situaron en estados del nor
te para tener un acceso más rápido a Es
tados Unidos. En el caso de la industria 
maquiladora, las nuevas plantas se ubica
ron en los municipios fronterizos, al igual 
que otras empresas radicadas desde tiem
po atrás . Empero, al saturarse ciertas pla
zas, como la de Ciudad Juárez, algunas 
se asentaron en puntos cercanos a la fron
tera con Estados Unidos pero fuera de la 
zona limítrofe . 

R\\1\ ou n :snno 

La maquila de prendas de vestir, una de 
las menos dinámicas en el período 
197 4-1982, se intensificó en los si

guientes diez años y alcanzó un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 14%. Esta 
evolución implicó cambios en el patrón de 
localización geográfica en favor de varias 
entidades del país. Si en 1980 alrededor 
de 80% de la ocupación en la maquila del 
vestido se generó en la faja fronteriza, en 
1990 dicha ponderación descendió a 46%. 
Un factor clave en esta baja fue la satura
ción de las plazas fronterizas, donde tradi
cionalmente ha operado la maquila, lo cual 
derivó en mayores costos que afectaron 
mucho a la rama por la naturaleza tecno
lógica de su proceso productivo, sin gran
des cambios en el tiempo, y su abundante 
absorción de mano de obra. Durante 1990 
la remuneración mensual en la industria 
maquiladora del vestido de los municipios 
fronterizos duplicó a la existente en otras 
regiones de México. La reubicación per
mitió resguardar la competit ividad de la 
rama en algunos productos frente a paí
ses donde se pagan menores salarios. 

Las condiciones que intensificaron el 
crecimiento de la maquila del vestido di
manaron de la restructuración de la indus
tria estadounidense. La fuerte competen
cia entre los productores, manifiesta en una 
participación creciente de naciones asiá
ti cas en el mercado de ese país, hizo in
dispensable elevar la competitividad me
diante la incorporación de innovaciones 
tecnológicas en algunas fases del proce-



comercio exterior, mayo de 1997 

so industrial y, sobre todo, la difusión de la 
maquila en los tramos intensivos de mano 
de obra. De 1982 a 1993 se estancó la 
producción estadounidense de vestido, 
pero la ocupación en la industria maqui
ladora respectiva aumentó a un ritmo pro
medio anual de 14 por ciento. 

La expansión de la maquila de ropa 
fuera de Estados Unidos implicó un cam
bio en el patrón de localización. El encare
cimiento de la mano de obra y la insuficien
cia de las cuotas de exportación para los 
países asiáticos, que en el pasado goza
ban de preferencia para ubicar plantas 
ensambladoras de prendas de vestir, los 
tornó menos atractivos (salvo en ciertos 
tipos de productos). El grueso de las em
presas se volcó entonces a México y los 
países de la Cuenca del Caribe, en parti
cular a República Dominicana, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Jamaica, donde 
no sólo se cumplían los requisitos de una 
oferta adecuada de mano de obra y dispo
nibilidad de las cuotas sino también se 
reducían los costos de transporte por su 
cercanía al mercado estadounidense. En 
1991 un cuarto del valor total exportado a 
él por la industria maquiladora del vestido 
correspondió a México y cas i dos tercios 
a naciones de la Cuenca del Caribe. 

Al mismo tiempo surgió cierta especia
lización en estos países. México y la Repú
blica Dominicana fueron los principales 
proveedores de Estados Unidos de casi 
todas las categorías de vestuario; Costa 
Rica destacó en el suministro de pantalo
nes, shorts, abrigos y sacos, y Jamaica y 
Guatemala en el de camisas y blusas. 

La evolución de la maquila del vestido 
se reflejó en la composición de los envíos 
de los países abastecedores. En el caso 
de los asiáticos, adquirieron mayor peso los 
productos manufacturados. Las exporta
ciones de textiles, confecciones y calzado 
de China casi se triplicaron en el período 
1988-1991, para alcanzar una participación 
de 16% en las importaciones de Estados 
Unidos. Otros proveedores importantes 
fueron Corea, Hong Kong y Taiwan, con 
participaciones de 1 O a 12 por ciento. Sin 
embargo, sólo 3% de las importaciones 
totales de textiles, vestuario y calzado de 
esos cuatro países asiáticos correspondie
ron a operaciones de maquila. En contras
te, el grueso de las exportaciones de Méxi
co (80%) y los países de la Cuenca del 
Caribe (92%) hacia Estados Unidos provi
nieron de la industria maqui ladora. 

Si bien el desempeño de la industria 
maquiladora del vestido en México ha sido 
dinámico, lo ha resultado aún más el de los 
países de la Cuenca del Caribe que se 

tornaron más atractivos para elaborar cier
tos productos por los menores costos. 
Según un estudio de la Comisión de Co
mercio Internacional de Estados Unidos, el 
costo de la mano de obra y en menor me
dida el del transporte son elementos deter
minantes para establecer las plantas ma
quiladoras en México o en los países de la 
Cuenca del Caribe . Los salar ios respecti
vos varían mucho, lo cual refleja diferen
cias en la productividad y calidad del tra
bajo. Algunos empresarios consideran que 
las variaciones dependen en mayor medi
da de las políticas de las empresas en 
materia de adiestramiento y técnicas de 
organización que de la calidad de la mano 
de obra local. En caso de extenderse la 
aplicación de estas prácticas, las diferen
cias salariales y en la productividad en la 
maqui la de ropa ubicada en los diferentes 
países tenderían a reducirse. 

Los factores de mayor atracción de la 
industria maquiladora -costos del traba
jo y del transporte- presentan diferentes 
condiciones en los países referidos. A prin
cipios de los noventa los salarios pagados 
en la rama del vestido en la Cuenca del 
Caribe fluctuaron de 0.58 a 1.10 dólares 
por hora, en tanto que los liquidados en 
México fueron más elevados (alrededor de 
1.39 dólares por hora en 1989). En cuanto 
a los costos de transporte, los fletes fueron 
menores en México y con tiempos cortos 
de entrega de la producción por su colin
dancia con Estados Unidos. 

ÜTRAS RAMAS 

Además de las ramas electrónica, de 
autopartes y del vestido, en la indus
tria maquiladora en México sobresale 

la fabricación de muebles y otros produc
tos de madera y metal que empleó a más 
de 30 000 trabajadores en 1993 (6% del 
personal total ocupado). Esta rama se con
centra en Tijuana, Mexicali yTecate, muni
cipios vecinos a California. 

La rama de preparación de alimentos, 
aun cuando ocupa a menos de 2% de los 
trabajadores de las maquiladoras, ha 
mostrado una evolución interesante por el 
cambio en su patrón de localización y el 
giro en el origen de los bienes intermedios. 
A principios de los ochenta casi todos los 
establecimientos se ubicaban en munici
pios fronterizos, pero una década después 
más de 50% del empleo se generó en plan
tas asentadas en otros puntos del país, 
sobre todo en el Bajío, una de las principa
les regiones agrícolas de México. Este 
cambio entrañó modificaciones en el abas-
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tecimiento de insumas, pues mientras que 
primero se tran sformaba básicamente 
materia prima importada, a partir de ese 
traslado aumentó mucho la participación 
de los insumas nacionales. 

Otras ramas maquiladoras en desarro
llo son la química, casi inexistente a me
diados de los ochenta y que generó casi 
12 000 empleos en 1993, y la de herramien
tas, equ ipo y sus partes, que ocupó a más 
de 5 000 plazas en ese mismo año. El gru
po de ramas clasificado como otras indus
trias manufactureras también experimen
tó un rápido crec imiento que elevó a 10% 
su participación en el empleo maquilador. 
En el caso del rubro de servicios, ubica
dos principalmente en la frontera norte, tal 
ponderación ha fluctuado de 4 a 6 por cien
to durante los últimos lustros. 

APUNTES FINALES 

principios de 1997 poco más de 81% 
del empleo en la industria maquilado-
a permanecía concentrada en cinco 

entidades federativas: Chihuahua (28%), 
Baja California(21 %), Tamaulipas (15.4%), 
Coahui la (8 .6%), y Sonora (8 .1 %). Pero la 
actividad se ha extendido por casi todos 
los rumbos del país, sobre todo en esta
dos como Yucatán y Guanajuato, donde 
cuenta con promisorias expectativas de 
desarrollo en el futuro inmediato. Según 
estimaciones recientes del Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora de Exporta
ción ,5 no es difícil que antes de terminar este 
año o a principios de 1998 la actividad 
cuente ya con un millón de trabajadores. 

La presencia de la industria maquilado
raen diversos puntos del territorio nacio
nal puede contribuir a elevar la magra 
participación de los insumas nacionales, 
menor que 1.5% en 1996, en los procesos 
productivos correspondientes. Este hecho 
limita significativamente los beneficios de 
la maqui la en la economía nacional. La 
escasa vinculación con el aparato produc
tivo interno impide una mayor transferen
cia tecnológica y constriñe las posibilida
des para diversificar más la producción de 
ciertas ramas manufactureras. A cerrar esa 
brecha apunta el reciente Decreto para el 
Fomento de la Industria Maqui ladora de 
Exportación,6 cuya vigencia representa un 
nuevo esfuerzo gubernamental para recu
perar el proyecto original de la maqui la 
como un instrumento en favor del desarro
llo económico nacional. 

5. El Financiero, 26 de mayo de 1997. 
6. o.o., 23 de octubre de 1996. 
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• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 1.08% en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.08% en abril, por lo cual la in
flación acumulada en los primeros cuatro 
meses de 1997 ascend ió a 6. 73% y la 
anualizada a 22.33%. En el índice nacio
nal de precios al productor, sin incluir el 
petróleo crudo, las tasas de crecimiento 
respectivas fueron de O. 70, 5.45 y 18.35 
por ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO V PESCA __ , 

Convenio pesquero con Cuba 

Los gobiernos de México y Cuba ratifica
ron el 22 de abri l el convenio de coopera
ción pesquera vigente desde 1976, por el 
que se otorgan 16 permisos especiales a 
naves cubanas para la captura limitada de 
mero, huachinango, sierra, serrucho y ti
burón en aguas patrimoniales mexicanas. 
El acuerdo prevé el desarrollo de proyec
tos conjuntos para el cultivo de diversas 
especies marinas , el mejoramiento de la 
calidad de los procesos de transformación 
y el aliento de coinversiones. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Convenios para el desarrollo 
de proveedores 

Nafin suscribió el 15 de abri l tres conve
nios de desarrollo de proveedores con la 
Cooperativa Cruz Azu l, la compañía Bom
bardier y el Grupo Dina, en apoyo de la 
modernización productiva de unas 1 500 
empresas micro, pequeñas y medianas de 
las ramas metalmecánica y de minerales 
no metálicos. 

Actividad industrial en aumento 

La SHCP informó el 16 de abril que en el 
primer bimestre del año la actividad indus
tri al creció 7. 7% respecto al mismo lapso 
de 1996. La producción manufacturera se 
incrementó 7.9%, con base en el repunte 

de la industria de la transformación (7.3%) 
y el avance de las maquiladoras (16.5%); 
la construcción aumentó 9.6%; la genera
c ión de electricidad, gas y agua subió 
5.5%, y !a minería lo hizo 1.3 por ciento. 

Industrias Peñoles compra activos 
en Perú 

El18 de abril la compañía Industrias Peño
les, principal productora mexicana de 
metales preciosos, adquirió el control 
accionari o del complejo metalúrgico esta
tal peruano Metalroya, ubicado en la región 
central andina. La oferta respectiva ascen
dió a 185 millones de dólares, más el com
promiso de invertir otros 120 millones en 
un plazo de cinco años. 

ENERGÉTICOS V PETROQUÍMICA 

Convenio mixto para construir 
un gasoducto 

La Comisión Federal de Electricidad y el 
consorcio integrado por la empresa mexi
cana Gutsa, la estadounidense lntergen y 
la canadiense Transcanada Pipelines fir
maron el 9 de abril un contrato para cons
truir un gasoducto de 700 kilómetros de 
longitud entre Ciudad Pemex, Tabasco, y 
Va lladol id, Yucatán. La inversión total es
timada en la obra asciende a 240 millones 
de dólares. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mayores aranceles para el cemento 
en Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos fijó el 3 de abril un arancel anti
dumping retroactivo de 103.8% a las im
portaciones de cemento gris portland de 
origen mexicano durante el período agos
to de 1994-julio de 1995, así como otro de 
109.4% a las realizadas de agosto de 1993 
a julio de 1994. Los aranceles remplazan 
a uno preliminar de 62% y afectan princi
palmente a Cemex y Cementos de Chihua
hua, empresas que en 1996 exportaron 
juntas más de 1.3 millones de toneladas 
del material al mercado vec ino del norte. 

Una semana después, las autmidades 
comerciales estadounidenses reconocie
ron un error de cálcu lo del primer arancel 
y anunciaron su rebaja a 74.4 por ciento. 

Denuncia contra importaciones 
de placas de acero 

La siderúrgica Altos Hornos de México 
presentó el 8 de abril ante la Secofi una 
denuncia antidumping contra las importa
ciones de placa de acero provenientes de 
Rusia y Ucrania. Según la empresa, de 
mayo a diciembre de 1996 ingresaron al 
mercado mexicano unas 31 000 toneladas 
del producto (casi 9% del consumo nacio
nal) con un efecto dumping de al menos 
64 por ciento. 

México a la vanguardia exportadora 

Según un informe de la Organización Mun
dial de Comercio divulgado el1 O de abril , 
en 1996 México fue el principal país expor
tador de América Latina y el decimosexto 
en el orbe (con 1.8% de los envíos tota
les). Merced al dinamismo de las ventas 
mexicanas, precisó el organismo, las ex
portaciones latinoamericanas aumenta
ron 11% (casi el triple que el promedio 
mundial). 

Rectificaciones al anexo 401 
deiTLC 

En el o. o. del 14 de abri l la Secofi dio a 
conocer las rectificaciones al Anexo 401 
del TLC de América del Norte referentes a 
las reglas de origen de los ésteres de gli
cerol, compactadores de basura, arranca
dores de motor y palos de golf. 

La UE iniciará negociaciones 
comerciales con México 

El 14 de abril la Unión Europea aprobó de 
manera formal la propuesta comunitaria 
para pactar un acuerdo de libre comercio 
y concertación política con México. La 
primera ronda de negociaciones, según 
voceros europeos, se realizaría a media
dos d6 junio entrante. 
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Actividades del Bancomext 
Convenio con hipotecaria 
estadounidense 

Como parte de las acciones para diversi
ficar las fuentes de generación de divi
sas y promover las exportaciones tanto 
de manufacturas cuanto de servicios, el 
21 de abril el Bancomext firmó un conve
nio con la compañía hipotecaria estado
unidense lnland Mortage Corporation a 
fin de apoyar a inmobiliarias turísticas 
mexicanas con recursos competiti vos 
para financiar ventas de bienes 1aíces en 
el extranjero. 

Con la garantía parcial del Bancomext, 

Persiste el superávit comercial 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 18 de abri l que en el 
primer bimestre del año se registró un 
déficit de 2 552 millones de dólares en el 
intercambio con México, resultado de ven
tas estadounidenses al mercado mexica
no por 1 O 261 millones y de exportaciones 
mexicanas al país vecino por 12 813 millo
nes de dólares. El intercambio bilateral 
totalizó así 23 07 4 millones de dólares, 
18.1% más que en el mismo bimestre de 
1996. 

Superávit comercial en marzo 

El 24 de abril la SHCP informó de manera 
preliminar qCJe en el primer trimestre del año 
las exportaciones de mercancías sumaron 
24 865 millones de dólares, 13.7% más que 
en igual período del año anterior, y las 
importaciones crecieron 18%, a 23 518 
millones. Con ello se obtuvo un superávit 
de 1 347 millones de dólares, 30.3% me
nor que en los tres primeros meses de 1996. 

Resoluciones antidumping 

En el o. o. del 25 de abri l la Secofi forma
li zó el inicio de la revisión de las cuotas 
compensatorias de 4.65 a 64.96 por cien
to impuestas en noviembre de 1994 a las 
importaciones de barras de aceros espe
c iales ori ginarias de Brasil, así como la 
aplicación de una cuota compensatoria 

la hipotecaria captará fondos en el mer
cado internacional de cap itales para pro
porcionar créditos hipotecarios en dóla
res a plazos hasta de 20 años y tasas de 
interés similares a las del mercado hipo
tecario de Estados Unidos. 

Encuentro de consejeros 
comerciales 

A fin de difundir las opor~unidades de ne
gocios, detectadas por las representacio
nes comerciales del Bancomext en otros 
países, del 14 al 25 de abril se realizó la 

preliminar de 99.75% a las importaciones 
de furazolidona provenientes de China. 

Cinco días después, la dependencia dio 
a conocer en el mismo órgano las siguien
tes cuotas compensator ias para importa
ciones de aceros planos recubiertos orig i
nar ios de Estados Unidos: 20.11%, si 
proceden de la LJSX Corporation, y 67.07% 
si provienen de las empresas New Process 
Steel u otra. 

Colocación de bonos en el mercado 
japonés 

La SHCP anunció el 8 de abri l una emisión 
de bonos del gobierno federal en el mer
cado financiero japonés por 100 000 millo
nes de yenes (unos 800 millones de dóla
res). Los valores tienen un plazo de cinco 
años y un rendimiento anual de 3.1% en 
moneda nipona, equivalente a la tasa en 
dólares que pagan los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos más 1.85 puntos por
centuales. Nikko Securities actuó como 
agente líder de la operación. 

Créditos para siderúrgicas 

Con el respaldo de contratos de exporta
ción con tres empresas alemanas, el1 6 de 
abril la siderúrgica Altos Hornos de Méxi
co obtuvo un crédito por 330 millones de 
dólares para sustituir débitos a corto pla
zo. Otorgado por un grupo de 29 bancos 
internacionales con la intermed iación del 

Primera Reunión de Consejeros Comer
ciales 1997. El encuentro, primero de los 
tres previstos para este año, incluyó ac
tividades en la Ciudad de México, Mon
terrey, Salti llo, Tijuana, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Guadalajara. Puebla y Michoacán, 
en las que participaron los consejeros en 
La Haya, Los Ange les, Dalias, Chicago, 
Londres, Kuala Lumpur, Milán, Caracas, 
Seúl y Montreal. En el marco de la reunión 
se desarrollaron los seminarios Oportu
nidades para Productos Mexicanos en el 
Mercado Internacional y Oportunidades 
Internacionales para Subcontratación, 
Coinversión y Licitaciones. 

JP Morgan, se liquidará mediante pagos 
semestrales en dos plazos de venc imien
to: a cinco años con un interés anual de 
8.26% y a siete con una tasa de 8.46 por 
ciento. 

En la misma fecha la empresa Hylsa 
contrató una línea credit ic ia de 125 millo
nes de dólares para apoyar la cobertura 
de una emisión de eurobonos por 175 mi
llones de dólares con vencimiento en febre
ro de 1998. El financiamiento se pactó con 
un plazo de tres años, incluido uno de gra
cia, y cinco amortizac iones semestrales. 

Bonos gubernamentales 
en el mercado italiano 

El 17 de abril se colocó en el mercado fi
nanciero italiano una emisión de bonos del 
gobierno federal por 500 000 mil lones de 
liras (unos 290 millones de dólares), con 
un plazo de 20 años y una tasa de interés 
anual fija de 11%, equivalente a la de los 
bonos del Tesoro de Estados Unidos más 
tres puntos ;:JOrcentuales. Los recursos se 
destinarán a refinanciar obligaciones de 
corto plazo. 

Títu los de Pe m ex en el mercado 
europeo 

Pemex realizó el29 de abril una emisión de 
eurobonos por 300 millones de dólares, con 
un plazo de cinco años y un cupón anual 
de 8.5%. La operación, cuyo monto origi 
nal era de 250 millones de dólares, estuvo 
a cargo de SBC Warburg y Goldman Sachs. 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Las casas de bolsa podrán recibir 
créditos bancarios 

Mediante una circular fechada el3 de abril, 
el Banco de México autorizó que las casas 
de bolsa reciban créditos de los bancos 
comerciales para liquidar saldos pendien
tes en las cuentas de control del Instituto 
para el Depósito de Valores. La medida 
busca facilitar la gestión financiera de las 
instituciones bursátiles. 

INDICADORES FINANCIEROS EN ABRIL DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Oía 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.92 7.96 
Reservas internacionales2 20 339 21 496 
Costo porcentual 

promedio de captación 21.1 O 21.07 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equilibrio a 28 días 

Índice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 

23.24 21.39 

3 747.98 3 757.26 

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

••••••••••••••••••••• 

Apoyo para el pago de deudas 
de estados y municipios 

La SHCP puso en marcha el 20 de abril un 
programa para mejorar el perfil de pago 
de adeudos de los gobiernos estatales y 
municipales con la banca comercial. En
tre los ajustes concertados figura la am
pliación de los plazos de vencimiento has
ta 18 años, así como la rebaja de la tasa de 
interés anual a 7.5% si se prepaga de 1 O 
a 20 por ciento del adeudo respectivo. 

Títulos de la deuda pública 
en el mercado bursátil 

El21 de abril se inic iaron en la Bolsa Mexi
cana de Valores las operaciones con títu
los de la deuda externa del gobierno fede
ral, en las cuales pueden participar socie
dades de inversión (incluyendo las admi
nistradoras de fondos para el retiro), insti 
tuciones financieras e invers ionistas en 
general. En una primera etapa se negocia
rán bonos representativos del débito pú
blico externo con vencimiento en los años 
2001, 2007,20 16,2019 y 2026. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR - -

Reunión binacional México-España 

Los días 2 y 3 de abril se celebró en la ca
pital mexicana la IV Reunión Binacional 
México-España cuyo propósito fue anali
zar la evolución de las relaciones bilatera
les, el entorno internacional y las posibili
dades de cooperación política, económica, 
comercial, financiera, jurídico-consular, 
científica, técnica, educativa y cultural. Las 
delegaciones de los dos países reiteraron 
el compromiso de aplicar el Tratado Bila
teral de Extradición, así como la importan
cia de concretar un acuerdo de asociación 
económica y concertación política entre 
México y la Unión Europea . 

Visita de los reyes de España 

Del4 al? de a brillos reyes de España, Juan 
Carlos y Sofía, realizaron una visita oficial 
a México con el ánimo de intensificar los 
nexos bilaterales. El monarca examinó con 
el presidente Ernesto Zedilla temas de in
terés común, los trabajos de la IV Reunión 
de la Comisión Binacional México-España 
y los resultados del encuentro simultáneo 
entre empresarios de ambos países, en 
que se destacaron las opciones de inver
sión asociadas a la modernización de los 
ferrocarriles , aeropuertos y la distribución 
de gas en México . 

Poco antes de concluir la misión diplo
mática, los reyes de España y el gobernan
te mexicano inauguraron el Primer Congre
so de la Lengua Española en la ciudad de 
Zacatecas. 

Reacción ante la ley migratoria 
de Estados Unidos 

Dos días después de entrar en vigor la 
nueva Ley de Inmigración de Estados 
Unidos, el? de abril la SRE presentó un plan 
de 12 puntos con el que se pretende dar a 
las 41 representaciones consulares en ese 
país una mayor capacidad para la defen
sa de los derechos humanos y laborales 
de los migrantes mexicanos. Entre las 
medidas previstas figuran las de asegurar 
la rest itución de bienes y sa larios de
vengados a los connacionales que sean 
deportados, reforzar la vig il ancia en la 
frontera mexicana para ev itar que las au
toridades estadounidenses remitan a inmi
grantes de otras nacionalidades y contar 
con presencia consu lar en centros de 
detención de inmigrantes. 

Visita del Presidente 
de Hungría 

sección nacional 

Los días 14 y 15 de abril el presidente de 
Hungría, Arpad Goncz, cumplió una visita 
oficial a México para impulsar la coopera
ción y el comercio entre los dos países. 
Goncz y el presidente Zedilla suscribieron 
un memorándum de entendimiento para 
instituir un mecanismo de consultas y revi
siones periódicas de la relación bilateral. 
La comitiva visitante destacó las amplias 
oportunidades de inversión asociadas a la 
restructuración de la economía húngara, 
así como la disponibilidad de crédito para 
fomentar el comercio recíproco. 

Viaje presidencial a Atlanta 

El28 de abril el presidente Ernesto Zedilla 
viajó a A ti anta, Georgia, para participar en 
un encuentro de líderes hemisféricos en 
torno a la Agenda de las Américas para el 
Siglo XXI, organizado por el Centro Carter. 
El Jefe del Ejecutivo planteó la voluntad del 
gobierno mexicano de sostener una rela
ción abierta, respetuosa y transparente con 
Estados Unidos. 

Convenio sobre televisión digital 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Uni
dos signaron el23 de abril un entendimien
to para el desarrollo del servicio de televi
sión digital en ambos lados de la frontera 
común. 

El documento establece las bases para 
la coordinación bilateral del proyecto res
pectivo en que participarán, por la parte 
mexicana, la SCT y la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión. Se pre
vé iniciar el servicio en el año 2000. 

CUESTIONES SOCIALES 

Apoyo financiero para vivienda 
de interés social 

El presidente Ernesto Zedillo presentó e lB 
de abril el Programa Especial de Crédito y 
Subsidios a la Vivienda para apoyar la 
compra de 50 000 viviendas de interés 
social, mediante el complemento de engan
ches, por trabajadores con ingresos de 1.5 
a 3 salarios mínimos. El costo del progra
ma se estimó en 600 millones de pesos. 



El Banco del Mercosur: un desafío 
• • • • • • • • • • 

En la reunión cumbre del Mercosur1 celebrada en Fortaleza, 
Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 1996 con la partici 
pación de los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil , 

Chile, Paraguay y Uruguay, se acordó crear el Banco del Mer
cosur y formar un grupo de trabajo intergubernamental para pre
parar sus estatutos. Se pretende que la nueva institución remplace 
al Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), 
aproveche la experiencia del Banco Interamericano de Desarro
llo (BID), de la Corporación Andina de Fomento ( CAF) y del mis
roo Fonplata y se acerque al perfil institucional del BID, es de
cir, que cuente con un Directorio residente en su sede y un cuerpo 
profesional altamente calificado. 

En ocasión de la XXXVIII Asamblea de Gobernadores del BID, 

celebrada en Barcelona del 17 al 19 de marzo de 1997, los go
biernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, re
presentados por sus respectivos ministros de Economía o Ha
cienda, emitieron la Declaración sobre la Constitución de un 
Banco de Desarrollo para el Mercosur, a la cual se adhirió Chi
le. En ese documento se aprueba "la continuidad de los estu
dios y trabajos técnicos para la constitución de un banco de 
desarrollo para el Mercosur y países asociados", el que "con
tribuirá a la integración y al desarrollo económico y social de 
los países miembros elegibles para créditos, captando y ca
nalizando recursos para el financiamiento de proyectos pú
blicos y privados". Asimismo, acordaron una serie de principios 

l. Grupo de integración subregional instituido en 1991 por el Tra
tado de Asunción con la partic ipación de Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay. 

* Presidente del Prismax Consultoría (Sáo Paulo, Brasil) y asocia
do del Paradigm Consu lting (Nu eva York). 

para asegurar la operatividad de la nueva institución finan 
ciera internacional. 

Convendría reflexionar sobre los posibles alcances de esas 
decisiones, volcadas hacia la pronta apertura de una entidad in
ternacional destinada a financiar proyectos de integración físi
ca y económica en el ámbito del Mercosur, al cual acaba de in
gresar Bolivia mediante la firma de un acuerdo de libre comercio 
al que previamente se había adherido Chile. 

El primer problema que deberá considerar el grupo de trabajo 
es la ubicación de la sede del nuevo Banco. N o podrá ser Sucre, 
Bolivia, porque carece de la infraestructura necesaria , aunque 
ese país podría ofrecer Santa Cruz de la Sierra, que sí dispone 
de facilidades de comunicación y además es un punto casi equi
distante de las restantes capitales del Mercosur. 

Las candidaturas de Paraguay o Uruguay no prosperarían, a 
pesar de que el primero no acoge en su territorio a ninguna sede 
de organismo internacional y de que el segundo, además de cons
tituir un incipiente centro financiero extraterritorial (off shore), 
ya hospeda a las secretarías permanentes de la ALADI y del mismo 
Mercosur; los dos grandes países del grupo, Argentina y Brasil, 
no se presentarían, puesto que deberán hacer concesiones a los 
países más chicos, y Chile, que ya cuenta con la sede de la CEPAL, 

tiene un esta tus análogo al de Bolivia, es decir, aún no es miembro 
de pleno derecho del Mercosur. 

Sin embargo, la postulación de una sede boliviana para el 
Banco requerirá de una habilidosa negociación diplomática. Si 
bien es posible prever la adhesión a corto plazo de Venezuela, 
que tiene en su capital las sedes de la CAF y del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA), prevalecen los mismos argumen
tos aplicables a Chile. 

Las instituciones financiadoras de la integración en Améri
ca Latina no constituyen paradigmas verdaderos para la canfor-
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n los ochenta las 

instituciones financieras 

internacionales se 

transformaron; dejaron de ser 

principalmente proveedoras 

de recursos propios para 

financiar el desarrollo de los 

países prestatarios 

mación del Banco del Mercosur. Con excepción de la CAF, 
que después de un prolongado letargo ha cobrado vitalidad 
y hasta logró trascender el Grupo Andino, los demás organis
mos han conocido demasiadas dificultades para que puedan 
servir de ejemplo : el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco del Caribe (CDB) reflejan la pre
cariedad de los sistemas subregiona les de integración a que 
corresponden. 

Seguir el modele estructural del BID entraña ciertos proble
mas sobre los cuales debería detenerse el grupo de trabajo ínter
gubernamental. Nadie duda de las ventajas de contar con un 
Directorio en sesión prácticamente permanente, ni de que se 
necesita un equipo (staff) técnico seleccionado con base en su 
profesionalismo y por tanto independiente de las inevitables 
presiones políticas. 

La dificultad reside menos en el modelo orgánico del BID que 
en su modus operandi. Históricamente, el BID, creado en 1959 
por inspiración de Felipe Herrera , quien también fue su primer 
Presidente, constituyó una versión "tropicalizada" del Banco 
Mundial y sirvió a su vez de modelo y centro de capacitación para 
la mayoría de los bancos regionales y subregionales que le si
guieron: Africano, Asiático, Islámico , Cen troamericano , del 
Caribe, etcétera. 

Sin embargo, durante la última década el BID se acercó a la 
estructura y las políticas operativas del Banco Mundial, importó 
muchos de los expertos de és te y en consecuencia fue diluye n
do su identidad específicamente latinoamericana, así como la 
correspondiente sensibilidad política. 

el banco del mercosur: un desafío 

En materia de integración, el BID, que durante los años sesen
ta y setenta fue el gran promotor de ese movimiento en Améri
ca Latina, prácticamente ya no actúa en esta área, con excep
ción de un préstamo, para la hidrovía Paraná-Paraguay, de mé
rito cuestionado por los ambienta listas, al punto que llevó a 
la v irtual extinción del Instituto para la Integración de Amé
rica Latina (INTAL), órgano del BID con sede en Buenos Aires 
y que fue gran promotor de la idea -fuerza de la integración 
subregional: andina, rioplatense, centroamericana, amazónica 
y caribeña. 

Pese a que el BID -en voz del presidente Enrique Iglesias
haya discrepado públicamente de un reciente estudio del Ban
co Mundial muy crítico del Mercosur, no hay duda de que hoy 
día está a la zaga de dicho Banco, que no se "muere de amores" 
por ese esfuerzo integrador, aunque apoye movimientos inte
gracionistas en otros continentes. 

Otro aspecto que merece la atención de los especialistas que 
formularán los lineamientos básicos del Banco del Mercosur se 
refiere a la participación de países extrarregionales, por ejem
plo de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, como medio 
de acceso a los respectivos mercados de capitales . Éste también 
es el caso del BID, donde la presencia de miembros extrarre
gionales, impulsada por el expresidente Anton io Ortiz Mena, 
contribuyó a la consolidación financiera del banco sin desfigu
rarle el perfil. 

Cómo hacerlo , en el caso del Banco del Mercosur, constitu
ye un desafío, no insuperable por cierto, pero capaz de generar 
problemas, puesto que la posición de la Unión Europea respec
to al Mercado Común2 no coincide necesariamente con la de Es
tados Unidos, ni ésta con la de Japón. Todos estos potenciales 
miembros extrarregionales persiguen sus propios objetivos 
políticos además de los mercantiles y será necesaria una fina 
diplomacia para conciliar sus intereses, sin desmedro de los de 
los países miembros de l Mercosur, que evidentemente deben 
prevalecer. 

Bajo el liderato del Banco Mundial, en el decenio de los 
ochenta las instituciones financieras internacionales se transfor
maron de manera radical; dejaron de ser principalmente provee
doras de recursos propios para financiar el desarrollo de los 
países prestatarios , para convertirse sobre todo en operadoras 
de ingeniería financiera , es decir, en movilizadoras de fondos 
de otras fuentes, públicas o privadas, nacionales o multilaterales. 

Esas técnicas de cofinanciamiento deberá aplicarlas en am
plia e;; cala el nuevo Banco del Mercosur, a fin de multiplicar sus 
recursos de capi tal utilizándolos como garantía para captar cré
ditos en los principales mercados mundiales de capita l, corno 
lo hace la CAF de manera muy exitosJ. 3 

Ahora bien, los proyectos de integración que se supone finan 
ciará el Banco en sectores como los de energía e infraestructu
ra, entre otros, son suficien temente atractivos para despertar el 

2. Con el cual ti ene un acuerdo marco de cooperac ión que prevé 
reuniones periódicas de consulta entre cancill eres . 

3. Con la dinámica dirección del L. Enrique García, ex tesorero del 
BID y Ministro de Planificación de Bolivia. 
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interés de los bancos exportadores de bienes y servicios de los 
países industriales, aunque habrá que manejarlos con sumo cui
dado para que tales intereses se armonicen con los de los pres
tatarios en el Mercosur. 

Dos factores quedan implícitos en esta argumentación: 
a] la estatura y la dinámica del nuevo Banco dependen me

nos del monto de su capital que de su capacidad de gestión de 
proyectos de integración realmente prioritarios, seleccionados 
según rigurosos criterios técnicos, o sea, exentos de injerencias 
políticas, y 

b] el éxito del nuevo Banco está condicionado por su capa
cidad de identificar, evaluar y ejecutar proyectos realmente va
lederos. 

No es tanto el capital que falta hoy en América Latina, cuan
to los buenos proyectos. Para la adecuada preparación de éstos, 
en el caso de los países de menor desarrollo relativo, será im
prescindible que el Banco disponga de eficientes mecanismos 
de preinversión y cooperación técnica, susceptibles de apoyar 
a los prestatarios en la elaboración de proyectos complejos (como 
suelen ser los de integración). . 

Una palabra respecto al financiamiento de proyectos. Entre 
todas las modalidades de financiamiento que actualmente se 
practican quizás la que se ha definido con mayor celeridad, por 
lo menos en América Latina, es la de project finan ce, debido a 
que, una vez hecha la aportación inicial de capital, los proyec
tos se autorremuneran, generando los ingresos suficientes para 
amortizar el crédito, incluidos el principal y los intereses. 

Durante el decenio de los ochenta el Banco Mundial, al que 
después siguió el BID, emprendió la modalidad del financia
miento sectorial o por programas. Así, en lugar de prestar fon-
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dos para hacer viable un determinado proyecto perfectamente 
acotado, se concedían cuantiosos créditos para financiar una 
multiplicidad de proyectos en sectores específicos, como el 
agrícola. 

En la época coincidente con el período crítico del endeuda
miento externo de América Latina, se justificaba el financia
miento programático, que en muchos casos no pasó de ser una 
tenue manera de disfrazar como :mbsidios presupuestarios lo que 
en realidad eran transferencias masivas de recursos a países 
en virtual quiebra. En pocas oportunidades se soslayaron los 
criterios más rigurosos de evaluación de la tasa interna de ren
dimiento de los proyectos financiados, optándose por crite
rios esencialmente políticos. 

El hecho es que el historial de los financiamientos sectoria
les contiene numerosos ejemplos de fracasos en mayor o menor 
grado. Por ello es importante que al trazar las líneas fundamen
tales de la operación del Banco del Mercosur se tenga presente 
que las prácticas de instituciones financieras como el Banco 
Mundial o el BID no siempre son las más dignas de ser emula
das por un nuevo organismo cuya vocación específica será el 
financiamiento de proyectos de integración. 

Todo lo anterior sugiere que una vez que se establezca el 
Banco del Mercosur, los gobiernos que lo integren deberán po
ner especial interés en la elección, no sólo de un presidente, que 
por su personalidad y trayectoria política pueda imprimir a la 
entidad el dinamismo, la agilidad y la eficiencia operacional que 
se requieren, sino también de los integrantes del Directorio, re
presentantes de dichos gobiernos, quienes, por su experiencia 
profesional, deberán apoyar -y controlar cuando sea necesa
rio- la gestión del presidente y de los demás directivos de la 
institución. 

Los desafíos endógenos y exógenos que deberá encarar el 
Banco del Mercosur son significativos. En el ámbito internacio
nal vale recordar que ni el Mercosur ni su futuro brazo financiero 
están rodeados sólo de amigos; existe por lo menos un saluda
ble escepticismo que habrá que superar. Las existencias para
lelas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del 
Mercosur, así como el propósito (por ahora más bien teórico) de 
crear una Zona de Libre Comercio de las Américas de amplitud 
continental en el año 2005, despiertan otras tantas dudas y cues
tionamientos que con la simple multiplicación de encuentros 
hemisféricos no se podrán dilucidar. 

El Mercosur, s in embargo, es una realidad económica que 
avanza con relativa celeridad y aunque sería deseable que el 
proceso de integración subregional-del Cono Sur- se profun
dizara antes de que se ampliase horizontalmente con el ingreso 
de nuevos miembros, es indudable que la interdependencia de 
sus integrantes tiende a consolidar cada vez más el Mercado 
Común del Sur, al punto de necesitar una institución financiera 
que lo respalde. Tanto más imperativa será, por tanto, la rigu
rosa definición de sus objetivos y parámetros operativos, la ade
cuación de los medios a las finalidades, la selección de super
sonal y la conformación de su estructura institucional. Se quiere 
un Banco dinámico, que sea efectivamente de y para los países 
del Mercosur. 



Aspectos políticos de la integración 
del Grupo Andino, 1989-1996 

• • • • • • • • • • JULIO JOSE CHAN SANCHEZ* 

Este trabajo examina la fase más reciente en la evolución del 
Grupo Andino, 1989-1996, parte de un proceso cuasicíclico 
que comprende etapas de progreso, estancamiento y regre

sión. Esos años corresponden a la primera, aunque el avance se 
hace más lento a partir de 1992, en lo fundamental por el com
portamiento asincrónico de los gobiernos de los países miem
bros . Con este trabajo se fortalecen las teorías de que aquéllos 
son los agentes más importantes en los procesos de integración 
económica y que ésta es, sobre todo, un proceso político. 1 

l. Hay poca literatura sobre el importante papel de los gobiernos 
de los países miembros en la determ in ación del ritmo, e l rumbo, la 
amplitud , la profundidad y el dinamismo de los procesos de inte 
gración. Entre los estudios destacan Donald J. Puchala, "OfBlind M en, 
Elephants and International Integration", Journal of Common Mar
ket Studies, vol. X, núm . 3, septiembre de 1972, pp. 267-284; Enrique 
R. Bernales, "Actores políticos en el proceso de in tegración andina", 
en Raúl B. A tria (ed.) , Variables políticas de la integración andina, 
Instituto de Ciencia Política- Univers idad Ca tól!ca de Chi le, Centro 
lnterunivers itario de Desarrollo Andino, Sant iago, Ch ile, 1974, pp. 
78-91; Charles A. Duffy y Werner J . Fe ld, "Whither Regional Integra 
tion Theory?", en Werner J. Feld y Gavin Boyd (comps.), Regional 
Systems . Westem and Eastem Europe, No rth America, T!1e Middle 
East, Developing Countries, Pergamon, Nueva York, 1980, pp. 497-
522; Luciano Tomass ini, "La integración y el ca mbio de es trategias 
de desarrollo en los países latinoamericanos", en Manfred Wilhelmy 
van Wolff (ed.), Sociedad, política e integración en América Latina, 
Corporación de Inves tigac iones para el Desarrollo, Santi ago, Chile, 
1982, pp. 59-70 ; Ernesto Tironi, "Estrateg ias de desarrollo e inte
gración: Las divergencias andinas" , en Ernesto Tironi (comp.) , Pa cto 
Andino. Carácter y perspectivas, Instituto de Es tudi os Peruanos, 
Lima, Perú , 1978, pp . 242-292;Andrew Moravcsik, "Negotiating the 
Single Europea n Act: National Interests and Conventiona l Statecraft 
in the European Co mmunit y", Int emationa/ Organiza tion, vol. 45, 

La integración económica andina avanza si los gobiernos de 
los países miembros apoyan los principios y mecanismos del 
proceso. Este apoyo está condicionado a que los gobiernos la 
consideren un instrumento útil para alcanzar los objetivos ex
presados en sus planes y políticas económicas. El avance se hace 
más lento si uno de los miembros no se apega o es indiferente a 
los principios o mecanismos del acuerdo porque sus intereses 
de largo o corto plazo no se manifiestan en el proceso. 

El Grupo Andino es un proceso de integración económica 
subregional cuyo obj etivo es contribuir al desarrollo de sus 
miembros por medio de la expansión del comercio y la armo ni 
zación de políticas . Se creó en mayo de 1969, cuando Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Car
tagena; Venezuela ingresó en 1974 y Chile se retiró en 1976. 

La Comisión, el órgano político, se compone de representan
tes plenipotenciarios de los países miembros y actúa por medio 
de decisiones. La Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac) ac
túa como la secretaría del proceso y presenta propuestas a la 
Comisión. El Acuerdo se modificó en 1976, 1978 y 1987 para 
adecuarlo a los cambios en los planes y las políticas de las na
ciones miembros. 

núm . 1, 1991, pp. 19-5 6, y "Preferences and Power in the European 
Community: A Liberal Intergovernment alis tApproach", Journa1 of 
Conur.on Market Studies, vol. 31 , núm . 4, diciembre de 1993, pp . 
473-524 . 

* Profesor adjunto del Departamento de Cienc ias Políticas de l 
Brooklyn Col/ege, The City University of New York. Se agradecen 
los valiosos comen tarios y sugerencias de Kenneth Paul Erickson, 
Ca rolyn Marie Somerville, David Blau, Max Frey, Mart in Brown y 
Ricardo Cruzado. Los errores y defi ciencias que aún quedan son, sin 
embargo, atribuibles sólo al autor. <jchansa@email.gc. cuny. edu> 
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EL GRUPO ANDINO EN LOS NOVENTA 

Luego de una fase de regresión (1979-1987) y otra de estan
camiento (1987-1989), a finales de 1989 el proceso andino 
de integración inició una fase de progreso, gracias a la rá

pida convergencia de las estrategias de desarrollo y de las polí
ticas económicas de los países del grupo. Con el tiempo, las di
ferencias en los ritmos en que los gobiernos las aplicaron gene
raron desacuerdos . Como resultado, el proceso comenzó a per
der velocidad en 1992. 

El Protocolo de Quito, firmado en abril de 1987, y las deci
siones tomadas en las reuniones presidenciales de 1989 a 1991 
modificaron profundamente el Acuerdo de Cartagena. Se intro
dujeron nuevos principios y se cambiaron las prioridades del 
mecanismo2 a fin de convertirlo en un instrumento pragmáti 
co que volviese a reflejar los intereses de los gobiernos.3 Los 
nuevos principios son la primacía del mercado, la industriali
zación mediante las exportaciones y la captación de capital ex
tranjero; los mecanismos principales, los programas de libera
ción, el arancel externo común y la armonización de políticas.4 

1989-1992 

A partir de 1989 hubo en los países más importantes del Acuer
do un cambio drástico de orientación económica. En ese año, pri
mero Venezuela y luego Colombia y, en 1990, Perú, adoptaron 
un modelo de desarrollo orientado hacia afuera basado en la 
exportación de bienes en los que tenían ventajas comparativas 
y en la economía de mercado. 5 Las violaciones al Acuerdo se 
eliminaron con celeridad, el comercio se incrementó y hubo un 
rápido avance hacia la creación de la zona andina de libre co
mercio. Por ejemplo, en 1991 Bolivia y Ecuador finalmente ini 
ciaron la reducción tarifaría en favor de sus socios andinos, y las 
exportaciones intrasubregionales crecieron más de dos veces: 
de 1039 millones de dólares en 1988 a 2 225 millones en 1992.6 

2. Los principios originales del Acuerdo de Cartagena eran: el pa
pel preponderante del Estado, la sustitución de importaciones en la 
sub región y el papel subsidiario del capital extranjero . Los cuatro me
canismos eran: programación industrial, tratamiento común al capi
tal extranjero , programa de liberación y arancel externo. Junta del 
Acuerdo de Cartagena, Bases generales para una estrategia subre
gional de desarrollo, Grupo Andino, Separata núm. 11, Lima, Perú, 
mayo de 1972. 

3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama 
reciente de los procesos de integración en América Latina y el Cari
be, CEPAL, LC/R, 1189, Santiago, Chile, 15 de septiembre de 1992, p. 
26 ; Junta del Acuerdo de Cartagena, La integración subregional 
andina, PC, JA/CT/IV/DT 2, Lima, Perú, 26 de octubre de 1987, p. 14, 
y El GmpoAndino, Jun/di 1248, Lima, Perú, 25 de julio de 1989, p. l. 

4. Junta del Acuerdo de Cartagena, Profundización de la integra
ción andina. Documentos de las reuniones del Consejo Presidencial 
Andino en 1989 y 1990, Lima, Perú, 1991, pp. 29-78. 

5. Bolivia había aplicado un modelo similar desde 1985. Ecuador, 
luego de algunos intentos infructuosos , lo adoptó en 1992. 

6. Junta del Acuerdo de Cartagena, Sistema subregional de infor-
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Los presidentes decidieron constituir un mercado común en 
la reunión de diciembre de 19897 y en las siguientes los plazos 
se abreviaron y se incluyó la armonización de políticas. En di 
ciembre de 1991, durante la novena y última reunión, los presi
dentes fijaron enero de 1992 como plazo para la creación de la 
unión aduanera andina, en vez de 1999 como se acordó en di
ciembre de 1989. 

1992-1996 

Perú propugnaba un arancel externo común (AEC) con un solo 
nivel de 15% y la eliminación de los subsidios a las exportacio
nes, pero Colombia y Venezuela no estuvieron de acuerdo.8 El 
gobierno peruano vetó la propuesta sobre el AEC en junio de 1992 
y luego se abstuvo de aprobarla. Los otros cuatro miembros la 
aprobaron, no en diciembre de 1991 como acordaron los presi
dentes, sino en noviembre de 1994, y la pusieron en vigencia en 
febrero del año siguiente. 

En agosto de 1992, la Comisión aprobó la Decisión 321 por 
la cual Perú suspendía su participación en asuntos comerciales 
hasta enero de 1996. A raíz de esta decisión, Perú remplazó el 
programa de liberación por acuerdos bilaterales. 

Por ahora, la unión aduanera andina no funciona porque Perú 
no es parte de ella; sólo 44% de las fracciones arancelarias tie
ne una tarifa común -que se aplica en Colombia, Ecuador y 
Venezuela-, y Bolivia aplica sus propios aranceles. 

EvoLUCióN DEL GRuPo ANDINO EN LOS NOVENTA 

Progreso 

E 
1 fin de la guerra fría generó en los países andinos, y Amé
rica Latina en general, la aguda preocupación por revertir 
su creciente marginación del sistema internacional. 9 La 

adopción de políticas de libre mercado, la apertura comercial , 
la reducción de la intervención estatal y la integración econó
mica fueron los medios para incrementar la eficiencia a fin de 

mación estadística, Decisiónl15, Lima, Perú, 1994. 
7. Junta del Acuerdo de Cartagena, Profundización .. . , o p . cit., pp. 

105-133. 
8. Jorge Cárdenas Bustíos, "Posición peruana en el Grupo Andino", 

en Jorge Cárdenas Bus tíos, Fernando González Vigil y Drago Kisic, 
Posición peruana en el Grupo Andino, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, Perú, 1992, pp. 9-55. 

9. "Durante los ochenta [ .. . ]con una tasa anual de crecimiento de 
la pr.oducción de 1.2%, una caída en la producción por habitante de 
1% y un decrecimiento anual promedio de la inversión de - 4.3 % y de 
los términos de intercambio de -3.1 %, América Latina se enfrenta a 
un proceso real de creciente marginación de la economía mundial. " 
Carlos Rico, "De cara a un mundo de bloques : proyectos y procesos 
de integración en el continente americano", Cuadernos de Nu estra 
América, vol. IX, núm. 19, La Habana, Cuba, julio-diciembre de 1992, 
p . 60. 
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revitalizar el comercio, la producción y la inversión y superar 
el atraso tecnológico. 10 

De modo paralelo, el proteccionismo de los países desarro
llados, la necesidad de coordinar posiciones en la Ronda de 
Uruguay, el proceso de democratización en América Latina y el 
cambio a estrategias de desarrollo hacia afuera, fueron motivos 
adicionales para revitalizar el proceso de integración andina. 11 

Así, el Pacto Andino se convirtió en impulso y protección para 
sus miembros. Acelerar el programa de liberación permitiría 
incrementar las exportaciones intrasubregionales. La disminu
ción de las tarifas a terceros países reduciría la desviación de 
comercio y mejoraría la competitividad en el mercado interna
cional.12 El mercado ampliado proveería cierta defensa ante el 
creciente proteccionismo del mundo industrializado. 13 A prin
cipios de los noventa la integración subregional era, pues, un 
subproducto y un complemento tanto de la acción unilateral de 
los gobiernos andinos para integrarse con el resto de mundo, 
como de sus políticas económicas. 14 El incremento de las ex
portaciones y de la competitividad se fijaron como objetivos 
inmediatos. 15 

10. Instituto para la Integración de América Latina , El proceso de 
integración en América Latina en 1989, Buenos Aires, Argentina, 
1990, p. 36, y Carlos Rico, op. cit ., p. 61. 

11. Mónica Hirst , "Condicionamientos y motivaciones del proceso 
de integración y fragmentación de América Latina", Integración La
tinoamericana, núm. 175, Buenos Aires, Argentina, 1992, pp. 19-20. 

12. "El proceso de integración, traducido en sus distintas expre
siones subregionales, puede constituirse en una eficaz plataforma de 
lanzamiento para dar un adecuado impulso a su crecimiento econó
mico y lograr la inserción en el mercado mundi al a que los países[ ... ] 
aspiran". Instituto para la Integración de América Latina, "Situación, 
problemas y perspectivas de la integración en América Latina en 
1991", Capítulos del SELA, Caracas, Venezuela, núm. 32, abril-junio 
de 1992, p . 22. " ... El mercado andino es percibido [por los empresa
rios andinos] como un campo de acción secundario y transitorio vis 
á vis los mercados del resto del mundo.[ ... ] el proceso de integración 
subregional es el campo de actividad económica natural para facili
tar este proceso general". Jurgen Schuldt y Rafael Urriola, "Potencial 
de la cooperación andina . Estudio comparativo de casos", en Germá
nico Salgado Peñaherrera y Rafael Urriola (coords.), El fin de las 
barreras. Los empresarios y el Pacto Andino en/a década de los '90, 
Fundación Friedrich Ebert-Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Ve
nezuela, 1991 ,p. 129. 

13. Gert Rosenthal, "Regional Integration in the 1990s", CEPAL 

Review, núm . 50, agosto de 1993, p. 18. 
14. Roberto Abusada Salah , La integración andina y la adopción 

de un arancel externo comlÍn, Junta del Acuerdo de Cartagena, CEPS 

núm. 086/91, Lima, Perú, 1991, p . 8; Osvaldo Martínez Martínez, "La 
ambivalencia de la integración económica latinoamericana", Cuader
nos de Nuestra América, vol. IX, núm. 19, La Haba na, Cuba, julio
diciembre de 1992, p. 52; Gert Rosenthal, o p. cit., pp. 13 y 18, y Georg e 
Fauriol, "Trade Liberalization: The Renaissance of the Americas", 
ponencia presentada en el OAS Seminar on Trade Liberalization in the 
Western He m isphere, Washington, 19-20 de abril de 1993, p. 3. 

15. Alfredo Fuentes Hernández y Javier Villanuev a, Economía 
mundial e integra ción de América Latina, Editorial Tesis, Buenos 
Aires , Argentina, 1989, pp. 15-17; Klaus Esser, " Hacia la competiti -

aspectos políticos de la integración del grupo andino 

El nuevo enfoque aplicaba la teoría ortodoxa de integración 
económica. Casi se suprimieron mecanismos tales como progra
mación industrial conjunta y reglamentación común a las inver
siones extranjeras, o el tratamiento especial a los países de me
nor desarrollo relativo. Los plazos para lograr los objetivos se 
abreviaron. Las negociaciones cubrieron casi todos los produc
tos, con pocas excepciones. 16 

Progreso lento 

El proceso andino se tornó más lento a partir de 1992 debido a 
persistentes desacuerdos entre los gobiernos respecto del ritmo 
y la profundidad de la aplicación de la nueva estrategia de de
sarrollo económico 17 y de los resultados que estaban obtenien-

vidad industrial en América Latina: El aspecto de cooperación e in
tegración regional" , !lltegración Latinoamericana, vol. 14, núm. 148, 
Buenos Aires, Argentina, agosto de 1989, p. 18; Banco Interamericano 
de Desarrollo, Economic and Social Progress ofLatinAmerica, Annual 
Report 1991, Washington, 1991, p. 9; Eugenio Lahera P., "¿Hacia un 
nuevo concepto de integración?", Cono Sur, vol. XI, núm. 3, Santia
go, Chile, 1992; Carlos Massad, "ANew Integration Strategy", CEPAL 

Review, núm . 37, Santiago, Chile, abril de 1989, pp . 102-105; Fé
lix Peña, "La integración latinoamericana en los 90: ¿tiene aún sen
tido?", notas preparadas para el Foro Internacional: México y sus Pers
pectivas de Negociación Comercial con el Exterior, organizado por 
la Universidad Tecnológica de México y para el Inter-American Dia
logue, p. 8, y Sidney Weintraub, " Western Hemisphere Free Trade: 
Probability or Pipe Dream?", TheAnnals ofTheAmericanAcademy 
ofPolitical and Socia/Science, núm. 526, Nueva York, marzo de 1993, 
p. 10. 

16. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La in
tegración económica de los a~los noventa: Perspectivas y opciones, 
CEPAL, LC/R, 1042, Santiago, Chile, 29 de agosto de 1991, pp. 5-6, y 
Eduardo Gana B. , Coordinación de políticas macroeconómicas en 
la integración latinoam ericana: ¿Una neces idad o una utopía?, 
CEPAL, LC/ R, 1064 Se m, 6512, Santiago, Chile, 23 de octubre de 1991, 
pp. 10-11. 

17. Por ejemplo, a pesar de que hacia 1992 en Colombia "había un 
consenso que la libera lización económica [era ]necesaria, hubo im
portantes grupos de presión demandando protección, cambios gradua
les, y controles administrativos que retrasaron la instrumentación del 
programa" . Economist Intelligence Unit , Colombia: Country Report, 
núm. 1, 1992, Londres, 1992, p. 4. En Ecuador, "a pesar de la aplica
ción del libre mercado en algunas áreas [por ejemplo, comercio ex
terior], el gobierno del pres idente Borja [1988-1992] está muy retra
sado, en comparación con otros países latinoa mericanos, en otros 
aspec tos clave de la reforma económica, tales como reducción del 
Estado, privatización y atracción de inversión extranjera. La aplica
ción del programa de liberación es también más lento en Ecuador que 
en otros mi embros del Pacto Andino" . Economist Inte lligence Unit, 
Ecuador: Country Pro file 1991/92, Londres, 1991 , p. 8. "Perú ya [ha] 
inici ado un proceso de libera li zación de la economía y del comercio 
que [ ... ] es mucho más acelerado qu e el de los demás países andinos". 
Liliana Canale, Conferencia de la Viceministra de Integración en e l 
Inst ituto de Derecho Económico Internacional de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, Lima, Perú , octubre, 1992, p. 3. "Perú con
s idera que ha ido mucho más lejos en la libera lización del comercio 
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do. 18 En agosto de ese año la Comisión aprobó la Decisión 321 
por la cual Perú se convirtió en observador, hasta enero de 1996, 
de los más importantes aspectos del proceso andino: la zona 
andina de libre comercio, el AEC, la armonización de políticas 
y las negociaciones comercia les con terceros países. 

La razón aparente del retiro temporal y parcial de Perú fue 
el creciente déficit comercial andino ocasionado por las distor
siones en la competencia; 19 otras causas fueron la sobreva
luación de la moneda nacional y la inestabilidad económica por 
las altas tasas de inflación, de interés e impositivas.20 De 1988 
a 1992 Perú tuvo la tasa más baja de crecimiento y la más alta 
inflación de toda la subregión; 2 1 su moneda era la más sobre
valuada con respecto al dólar22 y también con respecto a las 
monedas andinas. 23 El resultado fue que el déficit comercial con 
los otros países and inos pasara de 114 millones de dólares en 

que sus socios del Pacto con excepción de Bolivia". Economist Intelli
gence Unit, Peru, Country Profile 1994/95, Londres, 1995, p. 42 . 

18. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La in
tegración económica de ... , o p. cit., CEPAL, LC/R, 1042, Santiago, Chi
le, 29 de agosto de 1991, p. 18, y Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano, Dinámica y dilemas de la integración 
regional" , Capítulos del SELA, núm. 30, Caracas, Venezuela, julio
septiembre de 1991, p. 96. 

19. "Perú considera que actualmente el comercio intraandino está 
distorsionado por el efecto que causa una competitividad ficticia, 
producto de apoyos y subsidios gubernamentales directos a las expor
taciones que mantienen la mayoría de los países de la subregión. Esta 
distorsión afecta principalmente a Perú, que no proporciona subsid io 
alguno a su producción o exportación." Viceministerio de Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, Evalua
ciórz de la participación del Perú en el marco del Acuerdo de Carta
gena, Lima, Perú, 1993, párrafo 15. 

20. Drago Kisic, "Comentarios", en Jorge Cárdenas Bustíos, Fer
nando González Vi gil y Drago Kisic, Posición peruana ... , o p . cit., pp. 
60,63-64. 

21. Javier Portocarrero Maisch, Experiencia de la Comunidad 
Europea y perspectivas del Grupo Andino, Fundación Friedrich Ebert, 
Lima, Perú , 1992, p. 69. 

22. En 1990, el Banco Central de Reserva del Perú adoptó una 
política de cuasi no intervención en el mercado cambiario que origi
nó la sobrevaluación de la moneda. Las razones fueron , primero, el 
ingreso de moneda extranjera debido a la alta tasa de interés que a su 
vez era consecuencia de la estricta política monetaria del Banco Cen
tral que buscaba disminuir la inflación. Segundo, la entrada de dóla
res generada por el narcotráfico; estudios privados calculan un mon
to que fluctúa entre 600 millones y 1400 millones de dólares anuales. 
Tercero, el gobierno estaba dispuesto a apoyar la moneda nacional en 
caso de que mostrara debilitamiento. Cuarto, el ingreso cuant ioso de 
capital de corto plazo, de los dólares de la privatización de las empresas 
estatales y de la inversión extranjera. Economist Intelligence Unit, 
Peru: CountryProfi le 1992/93, Londres, 1992, p. 6, y Peru: Country 
Profile 1994/95, op. cit., p. 10. 

23. "Con excepción de Venezuela, el tipo de cambio real bilateral 
está por debajo del nivel de agosto de 1990" . Mauricio de la Cuba 
Restani, "Impacto de la suspensión de los acuerdos de integración en 
la economía peruana", ponencia presentada en el IX Encuentro de Eco
nomistas, Banco Central de Reserva del Perú , Gerencia de Estudios 
Económicos , Lima, Perú , 1992, párrafo 12. 
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1988 a 298 en 1992,230 en 1993 y 295 millones de dólares en 
1994.24 

Otro factor importante que hizo lento el progreso fue que 
Colombia y Venezuela consideraban que una integración entre 
ellos (los países más grandes y dinámicos del Grupo) les gene
raría mayores beneficios. 25 En el mismo sentido influyeron los 
acuerdos de libre comercio de ambos países con México, Chi
le, Argentina, la Comunidad del Caribe y Centroamérica. 

EL .\PO\ o DE LOS GOBIERNOS AL GRUPO ANDINO 

Los gobiernos andinos y los principios del Acuerdo 
de Cartagena 

En esta sección se comparan los objetivos económicos de lar
go plazo de los gobiernos nacionales para determinar suco
incidencia con los principios del Acuerdo de Cartagena. 

Éstos son: primacía del mercado, industrialización mediante las 
exportaciones y captación de capital extranjero. El apoyo de los 
gobiernos a los principios andinos depende de la similitud en
tre éstos y los objetivos de largo plazo de aquéllos. Al parecer 
la similitud fue mayor en los primeros años de esta fase (1989-
1992) que durante los últimos (1992-1996). 

Colombia y Venezuela: los países relativamente 
más desarrollados 

En febrero de 1990, e l gob ierno saliente de Colombia anunció 
un programa de integración del país a la economía internacio
nal por medio del incremento gradual de la competitividad pro
ductiva y de la liberación comerciaJ.26 El nuevo gobierno del 
presidente César Gaviria (1990-1994) optó, en su plan de desa
rrollo 1991-1994, por "una mayor y más rápida liberalización 
de la economía [ ... ] La estrategia fue dejar que los mercados 

24. Junta del Acuerdo de Cartagena, Sistema subregional ... , op. 
cit., y Grupo Andino: Boletín estadístico Marzo 1995, Estadísticas 
genera les, JUN/DI 1621, Lima, Perú, 26 de mayo de 1995, p. 21. 

25. "Surge muy claro al final de los ochenta que el binomio Co
lombia-Venezuela debe ser el segundo bipolo [el primero es Brasil
Argentina] de integración en América Latina [ ... ] creemos que la 
integración con Venezuela es la pieza central de la estrategia de par
ticipación de Colombia en el mercado internacional en los noventa [ ... ] 
El Pacto Andino no puede ser mirado como excluyente de la integra
ción con otros países lat inoamericanos[ ... ] debe ser un puente hacia 
la ALA DI [Asociación Latinoamericana de Integración]". Félix Mo
reno, "Qué hacer con el Pacto Andino en los 90", Magazín Diplomá
tico y Negocios Internacionales, Bogotá, Colombia, abril/septiembre 
de 1989, pp. 35-36. 

26. Juan Gonzalo Zapata G. , "Colombi a: falta de confianza en la 
aplicac ión de la reglas del Pacto Andino" , en Germánico Sa lgado 
Peñaherrera y Rafael Urriola (coords.), op. cit. , p. 40; Banco Intera
mericano de Desarrollo, Economic and Socia l Progress of Latin 
America. Annual Report 1990, Washington, 1990, p. 83 , y Annual 
Report 1991, Wash ington, 1991, pp. 61 y 63 . 
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determinasen los precios, abrir la economía a la competencia 
externa y permitir una mayor participación extranjera" _27 El 
gobierno actual (1994-1998), pres idido por el también libe
ral Ernesto Samper Pizano, continúa con e l programa de su 
predecesor. 

En Venezuela, al poco tiempo de asumir el poder por segun
da vez en febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez cambió la es
trategia de desarrollo hacia adentro por un modelo de orienta
ción hacia afuera en el que las exportaciones no tradicionales , 
la empresa privada y las fuerzas del mercado tendrían prepon
derancia . El desarrollo industrial se basaría en la producción de 
bienes intermedios y de capita l, las exportaciones y un papel 
menor del Estado y de la inversión pública.28 Sin embargo, la 
inestabilidad política desde 1992 impidió que se aplicaran las 
medidas. 29 El nuevo gobierno de Rafael Caldera (1994-1998) 
impuso restricciones cambiarías y otras medidas contra el! ibre 
mercado y ha tratado de aplicar, sin éxito, nueve programas eco
nómicos .30 

Perú: el país en el medio 

En agosto de 1990 el presidente peruano, A lberto Fujimori, 
emprendió un draconiano programa económico. Sus objetivos 
principales eran estabi lizar la economía y reintegrar a Perú a la 
comunidad financiera. La nueva Constitución aprobada en 1993 
"adoptó los principios de una economía de libre mercado y re
dujo el papel del Estado". El desarrollo industrial en los noventa 
se basaría en la modernización tecnológica , la competitividad, 
la calidad y las ventajas comparativas. 31 

Bolivia y Ecuador: los países relativamente menos 
desarrollados 

A principios de 1990, el gobierno boliviano ratificó su determi
nación de continuar el proceso iniciado en 1985 para liberali
zar la economía, promover la inversión privada, privatizar las 

27. Economist Intelligence Unit, Colombia: Country Report nlÍm. 
1, 1992, Londres, 1992, p. 4. 

28. Junta del Acuerdo de Cartagena, Políticas industriales en el 
Grupo Andino, jun/dt 324, Lima, Perú, 17 de enero de 1991 , p. 77. 

29. En 1992 hubo dos intentos de golpe de Estado: en mayo de 1993 
el Congreso le retiró la inmunidad al presidente por el cargo de corrup
ción y en septiembre lo suspendió definitivame nte de la presidencia. 

30. Economist Intelligence Unit, Venezuela: CounllyProfile 1994/ 
95, Londres, 1995, p. 1 O; LatinAmerican Weekly Report, Londres, 15 
de septiembre de 1994, p. 418, y Matt Moffett, "Venezuela's Sinking 
Do ll ar Reserves M ay Force a Devaluat ion of the Bolivar", Th e Wal/ 
S treetlournal, 6 deoctubre dc 1995. 

31. Banco Interamericano de Desarrollo , Economic and Social 
Progress of LarinAmerica. Annual Report 1991, Washington , 1991, 
pp. 7-8, y Progreso económico y social en América Latina. Informe 
1992, Was hington , 1992, p. 164; Economist Intelligence Unit, Peru : 
Country Pro file 1992!93, Londres, 1992, p. 9, y Peru: Country Pro file 

aspectos políticos de la integración del grupo andino 

empresas públicas y descentralizar la administración de l Es
tado. El presidente Gonzalo Sánchez de Lazada (1993-1997) 
ha continuado con la misma estrategia de desarrollo, dando 
prioridad a la capitalización y la privatización de las empresas 
públicas. 32 

A finales de 1989 e l gobierno de Ecuador, encabezado por 
Rodrigo Borja, emprendió un programa de fomento de las ex
portaciones, la iniciativa del sector privado, las inversiones y las 
fuerzas del mercado con objeto de liberar el comercio e incre
mentar la competitividad productiva. En agosto de 1992 el nuevo 
gobierno, presidido por Sixto Durán-Ballén (1992-1996), im
plantó un programa de privatización, el ingreso a la zona andina 
de libre comercio y el nuevo código de inversión extranjera. Las 
metas eran mejorar la eficiencia económica por medio de la 
competencia del mercado, la inversión extranjera, la liberación 
del comercio, la restructuración del sector público y la dismi
nución del la intervención del Estado. 33 

En resumen, durante la fase de progreso del Grupo Andino 
(progreso: 1989-1992 y progreso lento: 1992-1996), todos los 
gobiernos apoyaron sus tres principios: supremacía del merca
do, industrialización por medio de las exportaciones y captación 
de capital extranjero. La excepción fue Venezuela, que no apo
yó el primer principio durante los años de progreso lento. 

Los gobiernos y los mecanismos del Grupo Andino 

El Protocolo de Quito y los acuerdos presidenciales hicieron del 
programa de liberación , arancel externo común y armonización 
de políticas los mecanismos más importantes del proceso. Las 
semejanzas o diferencias entre los mecanismos andinos y las 
políticas económicas de los países socios proveerán la eviden
cia para comprobar la hipótesis de es ta investigación: que es tas 
semejanzas (y, por tanto, apoyo) o diferencias (y, por tanto, in
diferencia o falta de apoyo) explican la velocidad de los avan
ces del proceso de integración andino . 

Programa de liberación 

Las exportaciones colombianas a los otros países andinos se 
incrementaron en todos los años de esta fase (1989-1996) en un 

1994/95, Londres , 1995, p. 6; y Jorge A. Portocarrero Barreda, Polí
tica de reactivación, reestructuración, reconversión y modernización 
industrial del PerlÍ, Seminario Andino-Europeo sobre Reactivación, 
Restructuración y Recon ve rsión Productiva e Industri al, JUN/SEM, 
GA,CEE/RPI/015, Bogotá, Colombia, 29 de abril de 1991, pp. 6-8. 

32. Banco Interamericano de Desarrollo , Economic and Social 
Progress of Latin America. Annual Report 1994, Washington , 1994, 
p. 46, y Steve Hendrix, "A Capital Idea in Bolivia", The Wall Street 
Joumal, 22 de septiembre de 1995, p. A15. 

33. Economist Intelligence Unit, Ecuador: Country Profile 1993/ 
94, Londres , 1993, p. 9; Banco Interamericano de Desarrollo, Eco
nomic and Socia l Progress of Latín America . Annual R eport 1991, 
Washington, 1991 , p. 81 , y Econom ic and Socia l Progress of Latín 
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rango de 14 a 109 por ciento, excepto en 1994, cuando dismi
nuyeron 3%.34 La participación de las exportaciones colombia
nas en el mercado andino fue de más de 10% en 1991 y ha au
mentado desde entonces, lo que refleja la creciente importan
cia de éste para Colombia. Por ello el gobierno apoyó el programa 
de liberación de 1989 a 1996, incen tivado también por su polí
tica de largo plazo de promover sus exportaciones y liberar su 
comercio internacional. 

Las exportaciones de Venezuela al Grupo Andino crecieron 
en todos los años de esta fase excepto en 1991, en que disminu
yeron 3%. Estos resultados permiten concluir un apoyo al pro
grama de liberación, que se reforzó por la apertura de su mer
cado a partir de 1989. 

Perú ha tenido un saldo comercial deficitario con el Grupo 
Andino en todos los años objeto de este estudio; sin embargo, 
apoyó el programa de liberación de 1989 a 1992 y luego dejó de 
hacerlo. El respaldo en 1989 se debió a que el partido en el po
der, el APRA (Alianza Popular RevolucionariaAmericana), tiene 
como uno de sus pilares la integración política y económica de 
América Latina y a que el presidente Alan García estaba en su 
último año de gobierno, por lo que la apertura se implantaría 
después de su salida del poder. En 1990y 1991, la razón del apoyo 
fue que el drástico programa económico del nuevo gobierno fue 
mucho más lejos que la apertura comercial andina. La falta de 
avances en la armonización de políticas en el ámbito andino 
provocó el retiro del apoyo del gobierno peruano al programa 
de liberación a partir de 1992. 

El saldo comercial de Bolivia con el Grupo Andino fue po
sitivo en todos los años que abarca el estudio. Este país respal
dó el programa de liberación sobre todo a partir de 1985, luego 
de que se adoptó la política de reducciones tarifarías . 

Las exportaciones ecuatorianas a la subregión aumentaron 
en todos los años, menos en 1992, en tanto que sus importacio
nes disminuyeron en 1992 y 1993. Su balanza comercial fue 
negativa en 1991 y en 1994. Ecuador fue indiferente al progra
ma de liberación de 1989 a 1992, no por los resultados comer
ciales, sino porque el Congreso no permitía al gobierno aplicar 
una política de apertura comercial, que sólo se pudo emprender 
a partir de 1992. La indiferencia se corrobora por la abstención 
de Ecuador de participar en la aceleración del programa de li
beración de 1989 a 1992 y su apoyo a partir de 1992. 

Arancel externo común 

De febrero de 1990 a finales de 1992, el gobierno de Colombia 
instrumentó un rápido programa de liberación comercial: en 
mayo de 1992 había sólo cuatro niveles tarifarios: cero, 5, 10 y 

Americu. Annua/ Report 1993, Washington, 1993, p. 85; y Latin 
American Weekly Report, Londres , 19 de agosto de 1993, p. 375. 

34. Los datos del comercio andino se tomaron de la Junta del Acuer
do de Cartagena, Sistema subregional .. . , op. cit., y Grupo Andino: 
Boletín estadístico ... ", op. cit., pp. 20-21; y LatinAmerican Weekly 
Report , Londres, 21 de septiembre de 1995, p. 425. 
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15 por ciento y el promedio arancelario había bajado a 11.8% 
( 44.5% en diciembre de 1989). El arancel a los automóviles se 
redujo de 75 a 35 por ciento (arancel común con Ecuador y Ve
nezuela) . Desde 1992los gravámenes se han mantenido esta
bles.35 La aceleración (desde 1990) de la apertura comercial 
colombiana y del programa de liberación andi no entrañó un 
apoyo a la adopción del arancel externo común (AEC), siempre 
y cuando fuese similar a la estructura tarifaría colombiana (con
dición que se presentó en los hechos). 

A mediados de 1989 el gobierno venezolano anunció la libe
ración de sus importaciones. La estructura tarifaría en 1992, 
cuando ocurrieron los cambios, tenía cuatro tasas (5 , 10, 15 y 
20 por ciento) y todas las restricciones no arancelarias se habían 
eliminado. El sector automovilístico, por acuerdo con Colom
bia y Ecuador, tuvo un arancel máximo de 35%. El promedio 
arancelario se redujo de 31% en 1988 a menos de 12% en 1992.36 

Los objetivos de la reforma arancelaria venezolana eran muy 
similares a la propuesta de la Junta sobre el AEC: cuatro tasas 
básicas, tratamiento especial a los automotores y ciertas excep
ciones. El apoyo de Venezuela al AEC estaba, pues, garantizado. 

En diciembre de 1989, el arancel promedio de Perú era 45.2 %, 
pero las sobre tasas lo incrementaban a 72%. A la vez, había 
numerosas exenciones y devoluciones y estaba prohibida la 
importación de muchos productos Y En septiembre de 1990 el 
nuevo gobierno simplificó el sistema. A mediados de 1993 el 
número de tasas arancelarias se había reducido de 56 a 2 (15 y 
25 por ciento). El promedio era de 16% y las restricciones y 
exoneraciones se habían eliminado, con las únicas excepciones 
de las sobretasas a ciertos alimentos. 38 El gobierno peruano 

35. Economist Intelligence Unit, Colombia: Cozmlly Pro file 1990/ 
91, Londres, p. 36; y Colombia: Country Profi/e 1992/93, p. 38; Jun
ta del Acuerdo de Cartagena, Situación y perspectivas del proceso de 
integración andino, JUN/DT 340, Lima, Perú, 23 de octubre de 1991, 
p. 8; Banco Interamericano de Desarrollo ,Economic and Social Pro
gress ofLatinAmerica. Annual Report 1991, Washington, 1991, pp. 
63-64; Lowell Fleischer y Eduardo Lora, ColombianPo/icy in the Mid-
1990s, A Report of tlze CSISA mericas Program, CS IS-The Center for 
Strategic and International Studies, Washington, 1994, p. 16, y Mi
guel Urrutia M., "Colombia", en John Williamson (ed. ), ThePolitical 
Economy of Policy Reform, Institute for International Economics, 
Washington, 1994, pp. 291 y 296. 

36. Economist Intelligence Unit, Venezuela: Country Pro file 1990/ 
91, Londres, 1990, p. 40, y Venezuela : Country Pro file 1993/94, Lon
dres, 1993, pp. 27 y 43; Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe,EconomicSurvey ofLatinAmerica and the Caribbean, 1992, 
vol. ll: Economic Development by Countries, Naciones Unidas, LC/ 

G, 1774/Add,1-P, Nueva York, 1994, p. 446, y Junta del Acuerdo de 
Cartagena, "Decisión 370, Arancel Externo Común", Informativo 
Andino, Unidad de Prensa de la Junta del Acuerdo de Cartagena, núm. 
7, Lima, Perú, enero de 1995, p. 3. 

37 . Carlos E. Paredes, "Trade Policy, Industrializa tion and Pro
ductivity Growth in Peru. An Overview of the 1970s and 1980s", en 
Gerald K. Helleiner (ed.), Trade Policy and Jndustria/iza tion in Tur
bulent Times, Routledge, Londres y Nueva York, 1994, pp . 227-228 . 

38. Economist Intelligence Unit, Peru: Country Pro file 1991 /92, 
Londres, 1991, p. 37, y Peru, Country Profi/e 1994/95, 1995, p. 39; 
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apoyó, de 1989 a 1992, el AEC propuesto por la Junta, con tres 
niveles (en lugar de Jos dos que tenía el arancel peruano) , pero 
con muy pocas excepciones, a cambio de un avance radical en 
la armonización de políticas. A partir de 1992 Perú dejó de apoyar 
el AEC debido a la falta de progreso en este aspecto. 

Bolivia redujo, de 1989 a 1991, las tarifas a los bienes de 
capital de 1 O a 5 por ciento y al resto de productos de 20 a 1 O por 
ciento. 39 Esta política arancelaria, y que Jos otros socios andinos 
aceptaran desde el principio que Bolivia mantuviera sus aran
celes nacionales dentro del AEC, significó el apoyo boliviano a 
la aprobación de éste. 

De 1990 a 1992, el gobierno ecuatoriano implantó un progra
ma de liberación del comercio exterior. En 1992, la tasa máxi
ma había bajado a 20% (en 1990 estaba en 290%). El arancel a 
los bienes de capital se redujo a 2%; las tarifas de Jos bienes in
termedios bajaron a un rango de 7-12 por ciento, y de los bienes 
finales a 17%.40 El programa hizo que el sistema tarifario ecua
toriano se asemejara a la propuesta del AEC. Ecuador apoyó la 
adopción de éste a partir de 1990, más todavía cuando, en febrero 
de 1992, el país propuso un tratamiento especial para una lista 
de productos de su interés que aceptaron Jos otros miembros. 

Armonización de políticas 

De 1989 a 1992Jos presidentes andinos acordaron la armoni
zación de políticas económicas que distorsionaban el libre co
mercio andino, con lo que hubo cierto avance en este sentido. 
De 1992 a 1995, la Comisión no adoptó ninguna decisión im
portante en esta área . Los países miembros estuvieron indife
rentes frente a este mecanismo debido a que no estaban dispues
tos a reducir su control sobre Jos instrumentos de política. La 
excepción fue Perú, que había apoyado sin éxito un avance rá
pido en este sentido. 

En términos prácticos, Jos países del Grupo Andino no que
rían desmantelar sus sistemas de promoción de exportaciones, 
como lo había hecho Perú, 41 ni tampoco uniformar sus políti -

Carlos E. Paredes, o p . cit., pp. 230 y 250, y Latin American Weekly 
Report, Londres, 17 de febrero de 1994, p. 64. 

39. Junta del Acuerdo de Cartagena, Políticas de estabilización y 
ajuste estructural en los países del GrupoAndino. Síntesis compara
tiva, J/PA/58, Lima, 18 de diciembre de 1991, p. 8. 

40. Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y 
social en América Latina. Inform e 1992, Washington, 1992, p. 87, y 
Economic and Social Progress ofLatinAmerica. Annual Report1993, 
Washington, 1993, p. 85, y Economist Intelligence Unit, Ecuador: 
Country Profile 1993/94, Londres, 1993, pp. 38-39. 

41. En 1991 Colombia reorganizó su sistema de comercio exterior. 
Se creó el Consejo de Comercio Exterior, al que se encomendó for
mular las políticas, el Ministerio de Comercio Exterior a cargo de apli 
carlas, y el Banco Colombiano de Comercio Exterior para financiar 
las exportaciones. Economist Intelligence Unit, Colombia: Country 
Profile 1992!93, Londres, 1992, p. 39; Lowell Fleischer y Eduardo 
Lora, Colombian Policy ... ", op. cit. , p. 17; Eduardo Lora, "La rees
tructuración económica en Colombia", en Joaquín Vial (comp.) , 
¿Adónde va América Latina? Balance de la s reformas económicas, 

aspectos políticos de la integración del grupo andino 

cas económicas. 42 En definitiva, los países andinos decidieron 
abandonar la armonización de políticas a partir de 1992 y, por 
tanto, renunciar a un área de libre comercio efectiva debido a 
que la interdependencia andina, medida por la magnitud delco
mercio, apenas superaba 10% de las exportaciones totales. 43 

Resumen 

De 1989 a 19921os gobiernos apoyaron Jos tres mecanismos del 
Acuerdo: el programa de liberación, el arancel externo común 
y la armonización de políticas. Si bien de 1992 a 1996 el apoyo 
continuó, pero menos decidido y con mayor indiferencia que en 
Jos años anteriores. 

El lento progreso actual se puede atribuir a: 1) la falta de vo
luntad de los gobiernos, con la excepción del de Perú, para avan
zar en la armonización de políticas; 2) la demanda peruana de 
un AEC con un mínimo de excepciones; 3) la creación de la zona 
andina de libre comercio sin Perú, y 4) los acuerdos de integra
ción entre Colombia y Venezuela y de éstos con otros países. 

Corporación de Invest igaciones Económicas para Latinoamérica 
(Cieplan), Santiago, Chile, 1992, pp. 174-175. En marzo de 1991 entró 
en vigor el Régimen Nacional de Exportaciones Boliviano. En julio 
de 1992se constituyó el Ministerio de Exportaciones y Competitividad 
Externa. Economist Intelligence Unit,Bolivia : Country Pro file 1993/ 
94, Londres, 1993, p. 32; Banco Interamericano de Desarrollo, Eco
nomic and Social Progress of Latin America. Annual Report 1993, 
Washington, 1993, p. 45. En septiembre de 1990 se eliminaron el 
Certificado de Reintegro Tributario (Certex) y el Fondo de Exporta
ciones No Tradicionales (FENT) de Perú. Carlos E. Paredes, "Trade 
Policy ... ",o p. cit., p. 232, y Javier A. Escoba!, "Marzo de 1991: ¿El 
mes de las reformas estructurales en el Perú?", en Joaquín Vial (comp.), 
op. cit., p. 252. 

42. Por ejemplo, las políticas cambiarías de los países miembros 
eran muy diferentes entre sí. A finales de 1990 la nueva ley colom
biana sobre moneda extranj era, que remplazó la vigente desde 1967, 
tenía como objetivo la liberación gradual de las operaciones de cam
bio e incrementar la influencia del mercado. Economist Intelligence 
Unit , Colombia: CountryReport n!Ím . 1, 1991, Londres, 1991, p. 10, 
y Colombia: Country Profile 1994/95, Londres, 1995, p. 8; y Lora, 
o p. cit., 1992, p. 168. En agosto de 1990, el nuevo gobierno peruano 
estableció el libre mercado de moneda extranjera. En Venezuela, el 
gobierno de Carlos Andrés Pérez adoptó un sistema de cambio flotánte 
y eliminó todas las restricciones al mercado cambiario. En junio de 
1994 se reintrodujeron los controles cambiarios así como un tipo de 
cambio fijo. LatinAmerican Weekly Report, Londres, 19 de mayo de 
1994, p. 205; 7 de julio de 1994, p. 289; 14 de julio de 1994, p. 301; 
21 de julio de 1994, p. 314; y Economist Intelligence Unit, Venezue
la : Country Profile 1994!95, Londres, 1995, p. 9. Bolivia adoptó en 
agosto de 1985, un sistema de cambio flotante. Economist Intelligence 
Unit, Bolivia: Cozmtry Profile 1993/94, Londres, 1993, p. 8. Ecuador 
ha tenido un sistema de cambio múltiple, a partir de 1988, que tenía 
tres tasas . Desde noviembre de 1992, el gobierno adoptó un sistema 
de tipo de cambio flotante. Economist Intelligence Unit , Ecuador: 
Coun try Profile 1993/94, Londres, 1993, p. 7. 

43. Junta del Acuerdo de Cartagena, Sistema subregional ... , op. 
cit ., y GrupoAndino: .. , op. cit., p. 21. 



comercio exterior, mayo de 1997 385 

l mercado ampliado proveería cierta defensa ante el creciente 

proteccionismo del mundo industrializado. A principios de los noventa 

la integración subregional era, pues, un subproducto y un 

complemento tanto de la acción unilateral de los gobiernos andinos 

para integrarse con el resto de mundo, como de sus políticas 

económicas. El incremento de las exportaciones y de la competitividad 

se fijaron como objetivos inmediatos 

El lento progreso no se debe a desacuerdos respecto a la uti 
lidad de los mecanismos para alcanzar los objetivos nacionales, 
sino sobre el ritmo, el ámbito y la profundidad de aquéllos. 

Lo señalado corrobora el aspecto principal de la hipótesis: que 
los gobiernos consideran el Grupo Andino como un instrumento 
para alcanzar sus objetivos nacionales. El resultado depende de 
las habilidades negociadoras y del poder relativo de los países. 
Perú, por ser un país mediano dentro del grupo, no tuvo éxito en 
su intento de evitar que los otros países, especialmente los más 
importantes (Colombia y Venezuela), avanzaran en el proceso 
de integración de acuerdo con sus intereses. 

El reingreso de Perú será posible sólo si se renegocia el AEC 

y se avanza en la armonización de políticas. En un ámbito más 
amplio, consideraciones de política exterior podrían ser losar
gumentos más importantes para permanecer en el Grupo. En
tre las principales figuran: 1) la posibilidad de mejorar las rela
ciones con Ecuador, muy deterioradas luego del conflicto armado 
del primer trimestre de 1995; 2) los beneficios de la participa
ción en acuerdos y negociaciones del Grupo Andino con otros 
países, procesos de integración o foros internacionales, y 3) el 
apoyo a la buena voluntad de los otros miembros frente a los 
problemas internos y externos del país. 

De hecho, el primer paso político para que Perú se reintegre 
se dio durante la cumbre andina de septiembre de 1995 (la pri
mera desde diciembre de 1991) realizada en Quito. Allí, el Pre
sidente peruano aceptó la reincorporación en enero de 1996 sólo 
a la zona de libre comercio andina si se armonizaban las normas 
de origen, los subsidios a las exportaciones y las zonas francas. 
En diciembre de 1995, sin embargo, la Comisión acordó que Perú 
continuase con sus aranceles debido a que no hubo avances en la 

armonización de políticas. No obstante, ese país aceptó ampliar 
sus acuerdos comerciales bilaterales, especialmente con Ecua
dor, a pesar de que las otras naciones mantendrán los subsidios a 
sus exportaciones. En otras palabras, la integración andina sigue 
en la incertidumbre y en su etapa de progreso lento. 

CoNCLUSióN 

En este trabajo se ha mostrado que el proceso andino de in
tegración económica progresa cuando los intereses de los 
gobiernos de los países miembros son servidos por el pro

ceso integrador. El Grupo Andino puede considerarse, como se 
ha demostrado en esta investigación, no como un fin en sí mis
mo, sino como un instrumento más para la consecución de los 
intereses nacionales. Esto podría explicar por qué el Pacto An
dino no se ha convertido en una organización supranacional con 
poder sobre los gobiernos miembros y con vida propia. En este 
sentido, el comportamiento asincrónico de los gobiernos y el 
papel de los mismos -influidos por factores internos y exter
nos-constituyen una variable fundamental en la evolución del 
proceso andino y en consecuencia de lo que se puede esperar del 
proceso integrador. 

Los gobiernos no actúan en función de los intereses comunes 
del grupo, sino de sus intereses individuales. Los factores polí
ticos deben tomarse en cuenta para explicar el proceso andino de 
integración económica. Ello significa que ésta es un proyecto 
político que usa medios y metas económicas. En la evolución del 
proyecto integracionista los gobiernos y su comportamiento tie
nen un papel crucial , el cual se suele ignorar o minimizar. (¡ 
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La pobreza: una herida viva en América Latina 

Ante el acelerado crecimien to de lapo
breza en el mundo, la ONU ce lebró en 
Copenhague, en marzo de 1995, la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
en laque participaron 140 jefes de gobier
no, más de 200 delegaciones internacio
nales y alrededor de 2 500 organizaciones 
no gubernamentales. En la reun ión se hizo 
un urgente llamado a la comun idad mun
dial para enfrentar en forma conjunta los 
problemas más graves del desarrollo de 
nuestro tiempo: la pobreza, el desempleo 
y la marginación social. Se hizo hincapié 
en la necesidad de estab lecer un nuevo 
pacto social que otorgue a las poblacio
nes todas, principalmente a las ubicadas 
en el mundo no industrial izado, la esperan
za de que caminarán por el sendero del 
desarrollo sostenido. 

Las delegaciones latinoamer icanas 
presentaron a la Cumbre el documento 
conjunto titulado Informe de la Comisión 
Latinoamericana y del Caribe sobre Desa
rrollo Social, coordinado por la CEPAL y 
elaborado con base en datos e indicadores 
nacionales. El estudio no dejó dudas so
bre el alarmante panorama social de la 
región : de 1980 a 1990 el total de pobres 
en la región aumentó poco más de 44%, 
al llegar a 196millones de personas; lapo
blac ión en extrema pobreza (ind igencia) 
crec ió 22% , afectando al final del período 
a 94 millones de personas, y cada año 
mueren alrededor de 700 000 niños antes 
de los 12 meses. "Simplemente -subrayó 
la voz latinoamericana en Copenhague
algo se agotó en la región : los pretextos 

para justificar la pobreza [ ... ] de nada sirve 
registrar tasas de crecimiento sostenidas 
si no se hace efectiva la equidad, la solida
ridad y la justicia social". 

Además de diez compromisos políticos, 
la Cumbre Mundial aprobó un amplio pro
grama específico de acción con el propó
sito de alcanzar cinco objetivos fundamen
tales: 1) establecer un entorno favorable 
para el desarrollo social ; 2) acordar com
promisos e instrumentos para erradicar la 
pobreza; 3) aumentar el empleo producti
vo; 4) reducir el desempleo, y 5) promover 
la integración social. Asimismo, los asisten
tes decidieron solicitar a las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas que 
efectuaran, "en forma bienal , una reunión 
de alto nivel pol íti co para examinar los 
avances realizados hacia la ap licac ión de 
los resultados de la Cumbre", en particu lar 
el Plan de Acción.' 

En respuesta a ese mandato, la CEPAL 
organizó del 6 al 9 de abril del año en cur
so en Sao Paulo, Brasil , la Primera Confe
rencia Regional de Seguimiento de la Cum
bre Mundial sobre Desarrollo Social, con 
la partic ipación de ministros y funcionarios 
de finanzas, economía y áreas sociales de 
América Latina . Además de examinar los 
principales temas y avances de la reunión 

1. Una crónica de la Cumbre de Copenha
gue, asi como un resumen de los puntos exa
minados y acordados en ella, se presentan en 
Alfredo Castro Escudero, "Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social: entre la frustración y la es
peranza" , Comercio Exterior, vol. 45, núm. 4, 
México, abril de 1995, pp. 35 1-354 

de Copenhague, los participantes inter
cambiaron información y experienc ias 
sobre el proceso de la pobreza en sus 
naciones y las estrategias para enfrentarlo. 

Para facilitar los debates, la CEPAL ela
boró el documento La brecha de la equi
dad. América Latina, el Caribe y la Cum
bre Social (LC/G. 1954. Conf86/3), en el 
que se ana liza la evolución socioeco
nómica regional de los últimos años y se 
propone un conjunto de acciones polfticas 
destinadas al log ro simultáneo del creci
miento y la equidad, con base en la eficien
c ia y la eficac ia en materia de política 
social. 

El documento cepalino se convirtió en 
la base de la reunión, merced a la calidad 
tanto de la información como del aná lisis. 
En seguida se resumen los aspectos del 
estudio correspondientes al examen cuan
titativo de la pobreza, así como las princi
pales propuestas de la CEPAL en torno a 
las políticas sociales. 2 

LAS CIFRAS DE LA POBREZA 

D
e 1990 a 1994 la magnitud de lapo
breza e indigencia en América Latina, 
med ida a partir del total de los hoga

res situados bajo la línea de la pobreza, se 

2. El ampl io documento consta de sie te 
grandes apart ados : pobreza y distribución; 
generación de empleo productivo; integ rac ión 
social; las reformas económicas ; las reformas 
sociales; políticas económicas y políticas so-
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redujo de 41 a 39 por ciento, debido prin
cipalmente a la reactivación de las econo
mías del área. Este resultado, empero, fue 
insufic iente para alcanzar el nivel de prin
cip ios de los años ochenta (35%), así como 
para sentar las bases que permitan supe
rar el fenómeno a largo plazo. En cuanto a 
la indigencia, en este lapso se redujo sólo 
un punto porcentual, de 18 a 17 por ciento, 
y se mantuvo también por arriba del nivel 
de 1980. Ello significa que uno de cada seis 
hogares latinoamericanos no logra satis
facer sus necesidades básicas de alimen
tación, vestido y vivienda, a pesar de que 
destina a ello todos sus ingresos (véase el 
cuadro 1). 

La reducción de la pobreza relat iva en 
este lapso se expl ica principa lmente por 
la d isminución de ésta en las zonas urba
nas (de 36 a 34 por ciento). En el ámbito 
rural el descenso fue mínimo. Merced a la 
elevada proporción de población urbana 
en América Latina, la cual aumentó en la 
pri mera mitad de los noventa de 71 a 74 
por ciento, alrededor de 65% de la pobre
za regional se concentra en la ciudades, 
aun cuando la proporc ión de población 
pobre es menor que en el campo. 

Según la CEPAL, tres elementos fueron 
fundamentales en la disminución de la 
pobreza regiona l: 1) la reactivación del 
crecimiento económico en la mayoría de 
los países, lo cual se refl ejó en un mayor 
producto por habitante; 2) la reducción de 
los índices inflacionarios, sobre todo en las 
zonas urbanas, en particular cuando las 
tasas bajaron en forma abrupta desde ni
ve les muy elevados, como en Argentina, 
Perú y Brasil, y en menor medida, Chile y 
Uruguay, y 3) el predominio en la región 
de trabajos intensivos de escasa produc
tividad debido al bajo nivel tecnológico ge
neral. En el documento se resalta la poca 
incidenc ia que tuvo en este resu ltado la 
evolución del desempleo abierto, el cual 
prácticamente se mantuvo estancado, a 
pesar de las relativamente altas y sosteni
das tasas de crecimiento. 

En un análisis más detal lado, conside
rando 12 países seleccionados de la re
gión, la CEPAL estab lece que únicamente 
Argentina y Uruguay registran menos de 
15% de hogares por debajo de la línea de 
pobreza; Chile, Costa Rica y Panamá se 
sitúan en una franja media de 15 a 30 por 

ciales. Cabe destacar que el primer apartado 
referente a la evolución de la pobreza se fun
damentó en buena parte en otro importante 
estudio de la CEPAL, de amplia difusión en la 
reunión de Sao Paulo: El panorama socia l de 
América Latina, 1996. 

ciento; Brasil, Colombi a, México, Perú y 
Venezuela, de 31 a 50 por c iento; en Boli
via y Honduras más de la mitad de los 
hogares sufren esta situación. En cuanto a 
la evolución del fenómeno en estas nacio
nes de 1990 a 1994, en nueve países se 
redujo, en dos se mantuvo igual y sólo en 
uno crec ió (Venezuela). Esta tendencia, 
empero, no se mantuvo en los últ imos dos 
años, puesto que la pobreza se incrementó 
en cuatro naciones (Argentina, Honduras, 
México y Venezuela), se mantuvo estan
cada en otras cinco (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay) y sólo dis
minuyó en tres (Bras il , Ch ile y Perú). 

Desde el decenio de los ochenta sólo 
Chile y Uruguay han log rado reduci r en 
forma sostenida sus niveles de pobreza. 
Para la CEPAL ello es ejemplo de que si bien 
es arduo el esfuerzo para combatir el fla
gelo, ello es viab le, aun en los tiempos 
actuales. Cabe mencionar que en Chile el 
resu ltado se fundamentó en el crec imien
to acelerado de la economía, sin mayores 
cambios en la distribución del ingreso. En 
Uruguay, en cambio, se debió a una mejor 
equidad, aunque con un ri tmo de crec i
miento menor. 

A pesar de la reducción de los hogares 
pobres en los años noventa, el número de 
latinoamericanos en situación de pobreza 
e indigencia en términos absolutos aumentó 
en forma sostenida. Como se observa en el 
cuadro 1, de 1990 a 19941a población afec
tada por el fenómeno aumentó 6%, al pa
sar de 197 millones a 209.3 mi llones de 
pobres. De éstos, 47% son indigentes. 

La pobreza urbana 

De cada diez hogares urbanos pobres en 
Améri ca Latina, en siete ello es resu ltado 
de los bajos ingresos laborales, en dos, del 
desempleo y en uno, del excesivo número 
de menores. 

En general los recursos de los hogares 
provienen de las retribuciones al trabajo 
de sus miembros económicamente activos. 
En consecuencia, hay una relación direc
ta entre la pobreza y la forma en que cada 
uno de ellos se incorpora al mercado de 
trabajo. Si bien la pobreza se relaciona con 
los empleos menos productivos, también 
es común entre los empleados públicos y 
los asalariados de empresas medianas y 
grandes del sector privado. Baste señalar 
que en más de la mitad de los países de la 
región de 30 a 50 por ciento de los emplea
dos en este sector vive en hogares pobres, 
si bien con gran heterogeneidad entre cada 
uno de ellos: menos de 10% en Argentina 
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y Uruguay y hasta más de 60% en Hondu
ras. En Chi le, Costa Rica y Panamá esta 
relación va de 1 O a 20 por c iento, mientras 
que en Brasil, Boli via, Colombia, México, 
Paraguay y Venezuela osc ila de 30 a 40 
por ciento. 

El nivel de asalariados urbanos no pro
fesionales ni técnicos en el sector privado 
en situación de pobreza no difiere mayor
mente del de los trabajadores independien
tes de baja calificac ión. 

De hecho, en Chile, México y Paraguay 
el porcentaje de pobres entre los asalaria
dos es mayor que el de los trabajadores 
independientes no calificados. En conse
cuenc ia, una gran proporción de pobres 
con trabajo pertenecen al sector formal . En 
Argentina, Chile y México pasan de 40 por 
ciento. 

La tasa de pobreza de los asalariados 
del sector públ ico es elevada. En Bolivia, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay constitu
yen 10% del total de ocupados urbanos 
pobres; en Venezuela uno de cada cinco 
afectados por el flage lo labora en alguna 
dependencia gubernamental. 

Obviamente la pobreza de los ocupa
dos urbanos está vincu lada en forma di
recta a los bajos ingresos laborales. A 
mediados del decenio en curso los asala
riados no profesionales en empresas con 
un mínimo de cinco trabajadores rec ibían 
un ingreso promedio equivalente a 3.6 
veces el valor de la línea de pobreza. Esta 
cifra es 16% inferior al ingreso promedio 
de la población ocupada (4 .3 veces la lí
nea de pobreza) y sólo 12% mayor que la 
de los trabajadores por cuenta propia de 
baja calificación. 

Los asalariados de microempresas, por 
su parte, percibían un ingreso mensual 
promedio de 2.5 veces la línea de pobre
za, en tanto que los empleados domésti
cos (6% de la ocupación urbana) recibie
ron sólo un ingreso equivalente a 1.41íneas 
de pobreza. 

La conc lusión de la CEPAL es contun
dente y lógica: en general los asalariados 
latinoamericanos se insertan al mercado 
laboral en forma deficiente y precaria y sólo 
logran situarse por enc ima del umbral de 
la pobreza. 

Pobreza rural 

Si bien en América Latina la mayor parte 
de los pobres se concentra en las ciuda
des, las tasas de pobreza son más altas en 
las zonas rurales . En los países con mayor 
desarro llo relativo la pobreza se presenta 
predominantemente en el campo, por lo 
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A~IEHICA L.Hl:<A: MAG'oiTLD IJF LA POBREZA Y LA ¡ ,,UIGE'ICI.A , 1980-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Pobres Indigentes 

Urbanos Rurales Total Urbanos Rurales Total 
A B A B A B e o e o e o 

1980 25 62.9 54 73.0 35 135.9 9 22.5 28 39.9 15 62.4 
1990 36 120.8 56 76.4 41 197.2 13 45.4 33 46.5 18 91.9 
1994 34 135.4 55 73.9 39 209.3 12 51.9 33 46.4 17 98.3 

A. Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la linea de la pobreza . Incluye a los hogares en situación de indigencia . B. Millones de personas en hogares 
en situación de pobreza. Incluye a la población en situación de indigencia. C. Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de indigencia. D. Millones 
de personas en hogares en situación de indigencia. 
Fuente: CEPAL, La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y la Cumbre Social, LCIG . 1954.Conf. 86/3, Santiago, Chile, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
que el fenómeno de migración hacia las 
ciudades es mayor. 

La CEPAL considera que la pobreza ru · 
ral en el subcontinente se desarrolla con 
base en la combinación de los siguientes 
factores: 

1) La escasa o nula prop iedad de la 
tierra; 

2} la alta tasa de natalidad; 
3) la educación deficiente y el elevado 

analfabetismo funcional; 
4) el aislamiento geográfico; 
5) la carencia de servicios públicos, 

privados y sociales, y 
6) el fuerte efecto del deterioro ambien

tal en la base productiva. 
Según el documento cepalino, en Gua

temala y Honduras 66% de los hogares 
rurales se ubica bajo la línea de la pobre
za; de 34 a 66 por ciento en Brasil, Colom
bia, México, Panamá, Perú y Venezuela, y 
hasta 33% en Argentina, Costa Rica, Chile 
y Uruguay. 

De los ocupados en las áreas rurales 
latinoamericanas, la mayor incidencia del 
fenómeno se registra entre los trabajado
res por cuenta propia, no profesionales ni 
técnicos, pues lo sufre de 50 a 80 por cien
to de ellos. Esta categoría de trabajadores 
representa de un tercio a la mitad del total 
de ocupados pobres de este sector. 

La segunda incidencia corresponde a 
los asalariados del sector privado, no pro
fesionales ni técnicos, que laboran en 
empresas con un máximo de cinco traba
jadores. Aquí también de 50 a 80 por cien
to del total vive bajo la línea de la pobreza . 
En cambio, en las empresas con más de 
cinco empl eados ese tipo de trabajadores 
presentan en general una menor inciden
cia de pobreza , si bien alcanza niveles 
considerables en varios países . 

La CEPAL destaca que existe un mayor 
grado de pobreza rural entre los pueblos 
indígenas, pues sufren de fuertes desven-

tajas en cuanto acceso a la tierra y a satis
factores de sus necesidades básicas. 

La restructuración del sector 
agropecuario 

Los recientes procesos de apertura comer
cial en la región afectan de diversas for
mas las estructuras productivas y las ocu
paciones rurales. En este entorno una vieja 
controversia mantiene su vigencia: la ca
pacidad de los campesinos para conver
tirse en agricultores competitivos. Por un 
lado se reconoce que la liberación de 
mercados abre expectativas a los produc
tores agrícolas; empero, el ingreso abrup
to a la economía globalizada incrementa 
la competencia. Algunos campesinos po
drán adaptarse exitosamente a las nuevas 
condiciones del mercado, por medio de la 
educación, principalmente durante el pe
riodo de transición. En un entorno de es
tancamiento y menor absorción de mano 
de obra, merced a la tecnificación con bajo 
crecimiento de la demanda de productos 
alimenticios, los campesinos sin acceso a 
recursos físicos, financieros y educativos 
tenderán a adoptar estrategias que com
binen la agricultura de autosuficiencia, la 
agricultura comercial y actividades no 
agrícolas en las áreas rurales y urbanas. 

DISTf{Jnl'CIÓI'\ DEI. II'<GRESO 

En general en América Latina persisten 
elevados niveles de desigualdad y ri
gidez en la distribución del ingreso, in

cluso en los países que han logrado altas 
tasas de crecimiento. Ello se confirma al 
comparar los cambios distributivos en la 
región de 1986 a 1994. En este período sólo 
en Brasil , Chile y Uruguay 40% de los ho
gares más pobres aumentaron su partici-

pación en el ingreso. En Costa Rica, Co
lombia, Paraguay y Venezuela no hubo 
cambios, mientras que en Argentina, Méxi
co y Panamá se redujo aún más. En cuanto 
a la participación en el ingreso del1 0% más 
rico aumentó en este lapso en México, 
Panamá, Paraguay y Venezuela; se estan
có en Argentina y Costa Rica y se redujo 
en Brasil, Colombia y Uruguay. 

La fuerte recuperación de los niveles 
productivos y de crecimiento económico 
en la primera mitad de los noventa se tra
dujo en un descenso en la concentración 
del ingreso. De los cinco países que regis
traron tasas de crecimiento anuales supe
riores a 5%, en dos aumentó la concentra
ción del ingreso (Argentina y Costa Rica); 
en otros dos prácticamente se mantuvo 
(Chile y Panamá) y sólo en uno (Uruguay) 
hubo una desconcentración del ingreso. 

Las naciones que registraron en este 
lapso tasas de crecimiento más modestas 
arrojaron resultados desiguales. Mientras 
que en Bolivia y Honduras y, en menor 
medida, México la concentración disminu
yó ligeramente, en Paraguay y Venezuela 
aumentó y en Colombia no varió. En Brasil 
creció la participación del40% más pobre 
y del 10% más rico, lo que determinó una 
leve mejora en cuanto a la desigualdad 
urbana, no así en las zonas rurales. 

Para la CEPAL la de Chile es una expe
riencia de particular interés para el análi
sis de las tendencias distributivas del in
greso, ya que fue el país de la región que 
primero y más rápidamente realizó refor
mas económicas estructurales y el que ha 
experimentado el período de crecimiento 
más prolongado. Asimismo ha mantenido 
en los últimos años un nivel de gasto social 
elevado y creciente. Así, luego de un leve 
incremento en la participación del40% más 
pobre , ésta comenzó a disminuir a partir 
de 1992, pero sin que dejara de crecer la 
correspondiente al 10% más rico . Esto 
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explica que el país andino mantuviera los 
elevados niveles de desigualdad preva
lecientes desde mediados de los años 
ochenta y que el crecimiento económico 
sea el factor que impulse la disminución 
de la pobreza. 

Uruguay es la gran excepción latinoa
mericana, tanto por su bajo nivel de des
igualdad cuanto por la persistencia des
concentradora que mantiene desde el 
decenio anterior. De hecho es el único país 
de la región que en los noventa redujo en 
forma significativa la pobreza, lo que logró 
al combinar el efecto positivo del creci
miento con una distribución progresiva del 
ingreso. Ello contribuyó a que los ingresos 
de los hogares de estratos bajos mejora
ran más rápidamente que los de los altos. 

Tras examinar los cambios distributivos 
de 1985 a 1994, la CEPAL concluye que los 
países que registraron un mayor crecimien
to económico no avanzaron hacia una 
menor desigualdad, con excepción de 
Uruguay. De hecho, los cambios en la 
participación del decil superior y del 40% 
más pobre en este período demuestran que 
hubo un claro deterioro en la distribución 
del ingreso, principalmente en Argentina, 
México, Panamá y Venezuela. 

Si bien las economías latinoamericanas 
lograron superar la profunda crisis de los 
años ochenta e iniciaron una fase de cre
cimiento vigoroso en el decenio actual, ello 
no ha repercutido en una menor desigual
dad, a pesar de la reducción de la pobre
za en algunos países. Entre los factores que 
explican esta situación, la CEPAL destaca 
los siguientes: 

1) las altas tasas de desempleo y la 
insuficiente generación de nuevos pues
tos de trabajo calificados, con remunera
ciones por encima de los umbrales de la 
pobreza; 2) el rezago de los salarios con 
respecto al incremento de la productividad, 
cuyo efecto regresivo es mayor cuando se 
concentra en los sectores más dinámicos, 
y 3) las crecientes disparidades de ingre
sos entre los ocupados con distintos nive
les de calificación, merced a la rápida 
expansión de la demanda y de los ingre
sos de los más calificados. 

Et c.AsTo •,o('! \I 

E
n la mayorra de los países de la región 
el gasto público social se incrementó 
en la primera mitad de los años noven

ta. Al comparar el bienio 1994-1995 con el 
de 1990-1991 se aprecia que este gasto 
aumentó, en términos reales, unos 50 dó
lares per cápita, o sea un incremento de 

27.5%. Los principales incrementos en este 
lapso los registraron Argentina, México, 
Panamá y Uruguay, donde el gasto social 
promedio se elevó más de 90 dólares per 
cápita. En Chile, Colombia y Costa Rica fue 
ligeramente superior al promedio regional. 
En Bolivia, Guatemala y Paraguay el ascen
so fue menor en términos absolutos. Nica
ragua registró una clara caída. 

Como porcentaje del PIB, en este lapso 
el gasto público social creció en promedio 
1.8 puntos porcentuales. Los principales 
aumentos se registraron en Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay (véase el cuadro 2). 

El comportam iento del gasto público 
social en los años noventa con respecto a 
1980 muestra distintas tendencias. Mien
tras que Argentina, Chile, Colombia, Cos
ta Rica, México , Panamá, Paraguay y 
Uruguay tuvieron en este período una ten
dencia predominantemente ascendente 
que les permitió superar los niveles alcan
zados a comienzos de la década de los 
ochenta, Bolivia, Ecuador y El Salvador 
registraron incrementos , pero sin alcanzar 
los niveles anteriores, y Brasil, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua experimentaron 
comportamientos fluctuantes, con ligera 
tendencia descendente. 

Según la CEPAL la heterogeneidad de 
los niveles del gasto público soc ial en 
América Latina evidencia dos hechos: la 
exigüidad de su monto en la mayoría de 
los países, y el desafío en mejorar la efica
cia y la efi cienc ia de la utilización de los 
recursos, en los países que destinan ma
yores montos. 

Prioridad en el gasto social 

Si bien en los años noventa aumentó el 
gasto social regional, este incremento fue 
mayor en los países con presupuestos 
sociales medios, y menor en los de gasto 
alto. 

A diferencia del decenio anterior, en los 
años noventa el gasto social no reflejó en 
mayor medida las restricciones presupues
tarias, sino que de hecho creció como 
porcentaje del PIB en 11 de 15 países. En 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Pa
raguay y Uruguay el incremento se dio en 
un entorno de expansión del gasto público 
global. En cambio, en Argentina, Colombia, 
Chile, Guatemala y Panamá aumentó a 
pesar de que el egreso público se redujo. 

Los sectores regionales de la educación 
y la seguridad social fueron los más bene
ficiados por el gasto público social de 1990 
a 1995 (de 20 a 30 por ciento del total). En 
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el primer caso el crecimiento promedio real 
per cápita fue de 24.4%, mientras que en 
el segundo fue cercano a 50 por ciento. 

Una consecuencia importante de la ex
pansión simultánea del gasto en educación 
y salud fue que los recursos destinados al 
capital humano se elevaron en 9 de 13 
países latinoamericanos examinados. 3 

PoLíTICAs sociALES 

En los últimos 50 años América Latina 
ha logrado importantes progresos en 
el mejoramiento de las condiciones de 

la vida de la población: descenso de la tasa 
de mortalidad infantil, elevación de la es
peranza de vida, mayor número de años 
de educación formal, reducción del anal
fabetismo y ampliación de la cobertura en 
materia de saneamiento básico y dotación 
de agua potable. Empero, en forma para
lela, otros indicadores revelan pocos avan
ces en cuanto a la equidad: pobreza es
tructural, crecimiento del desempleo y 
subempleo, fenómenos de exclusión so
cial y falta de cohesión en la sociedad. 

Esta evolución desigual se explica, en 
parte, por la forma en que se han instru
mentado las políticas sociales, las cuales 
han sido de acceso segmentado y de co
bertura desigual; con una red de servicios 
fragmentada y con duplicidad de servicios, 
burocrática y sin continuidad en los pro
gramas, cuya maduración no se logra en 
el corto plazo. 

Los programas sociales no llegan a los 
más necesitados, merced a las barreras 
culturales, el analfabetismo, la falta de in
formación sobre los mismos, la ubicación 
geográfica, etc. Esta situación ha suscita
do diversas inquietudes en torno a lama
nera de concebir y poner en práctica po
líticas sociales que se expanden cada vez 
más en la región. En este sentido la CEPAL 

expone las siguientes propuestas y orien
taciones generales sobre el papel de las 
políticas sociales en el logro de los objeti
vos emanados de la Cumbre Mundial de 
Copenhague: 

a] Tipos de política social. Existen tres 
fundamentales: 1) de compensación na
cional, las cuales se orientan hacia los 
grupos afectados por las transformaciones 
económicas o las crisis coyunturales; 2) de 
inversión en capital humano que busca 
capacitar a la población para que pueda 

3. El documento de la CEPAL desarrolla am
pliamente este punto, así como el papel de los 
fondos de inversión social y las reformas a la 
educac ión y a los sistemas de salud . 
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AMÉRICA LATINA: GASTO SOCIAL, 1990-1995 (PROMEDIOS) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gasto socia l real per cápita Gasto social/gasto 

(dó lares de 1987) Gasto social/PIS público total 
Países2 1990-1991 1994-1995 1990-1991 1994-1995 1990-1991 1994-1995 

Gasto social alto 333.6 424.9 15.2 17.2 52.7 60.4 
Uruguay 463.2 624.9 18.9 23.6 63.0 75.1 
Costa Rica 334.0 388.6 19.8 20.8 45.5 44.3 
Panamá 349.9 466.5 17.1 20.0 37 .5 44.2 
Argentina 548.5 703.8 17.1 18.3 58.0 66.0 
Chi le 259. 1 318.3 13.1 13.4 60.3 63.3 
México 156.4 247.3 8.4 13.1 53.3 71.8 
Brasi1 3 224.0 224.8 11 .6 11.2 51.0 57.8 

Gasto socia l moderado 4 99. 1 126.6 9.0 10.9 35.5 47.4 
Colombia 107.2 164 .2 8.2 11 .6 33.9 54.0 
Nicaragua 97.4 86.4 10.8 10.6 36.2 48.8 
Ecuador 92.7 129.3 7.8 10.4 36.5 39.5 
Venezuela 215.6 8.5 32. 1 

Gasto social bajos 42 .3 54.3 4.8 5.9 31.1 33.2 
Honduras 72.2 69.6 7.8 7.6 33.1 29.1 
Paraguay6 25.9 66 .7 2.6 6.6 33.2 43.2 
Bolivia 34.4 49.5 4.6 6.3 36.0 32.0 
El Salvador 50. 1 53.7 5.5 5.3 23.6 25.0 
Guatemala 28.7 32.2 3.3 3.7 29.9 36.4 
República Dominicana 36.3 4.7 36.6 
Perú 20.6 2. 1 15.9 

Promedio regional 7 189.6 241.7 10.4 12.2 42.1 48.7 

1. Los países se presentan en orden decreciente según la proporción del PIB que destinaron al gasto social en 1994-1995 . 2. Cifras promedio de los años 1990-
1991 y 1994-1995 para todos los países, excepto Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador , México y Panamá, para los cuales se consideró el año de 1994. 
3. Comprende el gasto del gobierno central. 4. En los promedios no se incluye a Venezuela. 5. En los promedios no se incluye a Perú y República Dominicana. 
6. Comprende sólo el gasto presupuestario del gobierno .cen tral. 7. En los promedios no se incluye a Perú , República Dominicana y Venezuela. 
Fuente : CEPAL, La brecha de la equidad. América Latina , el Caribe y la Cumbre Social, LC/G, 1954. Conf.86/3, Santiago, Chile , 1996 . 

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

insertarse al mercado con un mejor des
empeño laboral, en el entendido de que 
esta calificac ión es una herramienta esen
c ial para superar la pobreza, y 3) de inte
gración social, tendiente a superar la mar
ginalidad en que se encuentran diversos 
grupos sociales por causas étnicas, de 
género, geográficas, etcétera. 

b] Financiamiento. Las polít icas socia
les deben competir por los recursos públi
cos y privados con una enorme variedad 
de destinos. Por el lo es prec iso que se 
establezcan prioridades razonables, con 
base en un punto de equilibrio entre la in 
versión social y la productiva. No siempre 
es válido abogar por incrementos de re
cursos para el ámbito social para superar 
la pobreza, pues ello también se logra con 
la creación de empleos, los cuales requie
ren inversión productiva . Lo importante 
-señala la CEPAL- no es necesariamen
te gastar más en lo social, sino gastar mejor. 
Si bien es evidente que los países latinoa
mericanos deben incrementar su gasto 
soc ial, éste debe ser cada vez más eficien-

te, con base en prog ramas viables y efica
ces. En la med ida en que se requieran 
mayores recursos para lo soc ial, los gobier
nos deberán plantearse una restructura
ción del gasto ptíblico, para reducir c ier
tas partidas, como el gasto militar, el 
financiamiento de empresas ineficientes, 
los subsidios regres ivos, etc., a favor del 
desarrollo humano. 

e] Gasto social y nivel de bienestar. El 
gasto social no es un buen indicador del 
desarrollo social ni de la invers ión en cap i
tal humano, pues por sí mismo no permite 
aprec iar los alcances de los resultados. El 
que aquél sea elevado no implica necesa
riamente una mejora en las condiciones de 
vida o en la dotación del capital humano 
de la población. As imismo, una reducida 
partida social, utilizada con eficiencia y 
destinada a programas de gran beneficio 
social puede influir más positivamente. 

d] Eficiencia y eficacia del gasto social. 
Para que el gasto social en la región sea lo 
más ef iciente y eficaz posible, la CEPAL 
plantea lo siguiente: 

• Mejorar la gestión de las políticas 
soc iales . Para el lo se debe disponer de 
informac ión adecuada, pues si bien indi
cadores como pobreza, gasto soc ial, etc. , 
son útiles, no permiten evaluar los resulta
dos de los programas. 

• Cambiar la instituc ionalidad. El papel 
del Estado se ha modificado en los últimos 
años. Según el país, varía la participación 
de aquél en algunas áreas. Empero, se 
debe acentuar la tendencia de otorgarle 
una firme responsabilidad en el campo 
socia l, a fin de que fin ancie, promueva y 
ejecute los programas respectivos. 

• Ap licar la reforma social. Sobre todo 
debe modificarse el organigrama de los 
servicios sociales del Estado, para elimi
nar la fragmentación institucional , las 
duplicaciones y la dispersión de recursos. 
Hasta hace poco se afirmaba que era ne
cesario buscar caminos paralelos antes de 
intentar cambiar las instituciones. De ahí 
la idea de constitu ir fondos de inversión 
socia l. Hoy, sin embargo, está claro que 
éstos no so luc ionan por sí mismos los pro-
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blemas generales de la política social, sino 
que contribuyen con ella, cumpliendo ta
reas específicas y demostrando que es 
posible ser eficiente y eficaz en lo social. 

• Autoridad socia l. La CEPAL detecta 
que en general los gobiernos de la región 
carecen de una autoridad autónoma en 
esta área. Ante ello es fundamental la cons
titución de un ente coordinador con auto
ridad en el sector que disponga de sus 
propios fondos. 

• Descentralización . Si bien los gobier
nos centrales deben fijar lineamientos, 
asignar recursos, regular el buen uso de 
los recursos, etc., es probable que pue
dan prescindir de las tareas de ejecución. 

• Reajustar los recursos humanos del 
sector. Como en otros áreas del Estado, 
en la social también se presenta el exceso 
de funcionarios y la carencia de personal 
capacitado. Por ello es básico reinstaurar 
un equilibrio entre las necesidades y el 
personal, así como capacitar al existente y 
mejorar en proporción sus percepciones. 

• Política social del Estado. Por su na
turaleza, los resultados de los programas 
sociales sólo pueden alcanzarse en el 
mediano y largo plazos . Por ello, se requie
re un consenso mínimo que garantice la 
permanencia de la política social por enci
ma de los cambios de gobierno. Ello exige 
establecer acuerdos básicos sobre la re
forma social; no sólo entre los partidos po
líticos, sino también entre los agentes de 
la producción y la sociedad en general. 

e] Criterios para instrumentar los pro
gramas sociales. La ejecución reciente de 
los diversos programas sociales en la re
gión se fundamentan cada vez más en mo
dalidadés y alternativas novedosas : la 
localización, la descentralización, el sub
sidio a la demanda, la licitación de los 
programas entre entidades públicas, pri
vadas o filantrópicas , etc. La CEPAL otorga 
especial atención a la localización, ya que 
dicha alternativa permite identificar con 
precisión a los beneficiarios potenciales a 
fin de instrumentar un programa a su me
dida. Así, los recursos disponibles se con
centran en un número limitado de perso
nas, para elevar el beneficio per cápita. Con 
esta estrategia se pretende acabar con la 
oferta de servicios homogénea, es decir, 
igual para toda la población, sin conside
rar las obvias diferencias existentes en 
ésta. En general ya se acepta la convenien
cia de las intervenciones localizadas en 
ciertas coyunturas, por ejemplo cuando es
casean los recursos y aumentan las nece
sidades. También se cree que la loca
lización permanente puede ser más eficaz 
para identificar tanto el problema (caren-

cias por satisfacer) como quienes lo pade
cen (la población objetivo). 

f] Conclusiones. Es evidente que no 
bastan las propuestas técnicas para mo
dificar significativamente la política social. 
Se requiere también la voluntad y la fuerza 
política que derivan de un amplio consen
so de la sociedad. En este sentido es pro
bable que los próximos años sean favora
bles al surgimiento de acuerdos y coa
liciones que tiendan a facilitar la implanta
ción de una nueva política social. Ello de
bido a que una exigencia de la goberna
bilidad es que la población sepa que tiene 
perspectivas de un mejor y adecuado ni
vel de vida. Así, la política social adquiere 
una gran importancia, ante la necesidad 
de disponer de recursos humanos califi
cados y flexibles para adaptarse a la veloz 
incorporación del progreso técnico en los 
procesos productivos. 

EL CoNsENSO DE SÁo PAuLo 

Tras cuatro días de análisis y debates 
en torno a los avances y sinsabores re
gionales en la promoción del desarro

llo social, las delegaciones participantes 
en la Conferencia Regional suscribieron el 
Consenso de Sao Paulo , documento final 
en el que reconocen que la globalización 
económica agravó el problema social de 
América Latina, pues "agrega nuevas ten
siones a las dificultades que entraban la 
movilidad y la integración social". También 
concluyeron que este proceso provocó 
profundas transformaciones en los ámbi
tos tradicionales de socialización, como 
son la familia, la comunidad y la escuela. 
Por ello se comprometieron a "seguir pres
tando atención a la situación de los grupos 
vu lnerables, principalmente los adolescen
tes, los jóvenes, los ancianos, los discapa
citados, las mujeres en si tuación de des
ventaja, los indígenas y los refugiados ". 

El Consenso de Sao Paulo mcluye una 
evaluación general de lo ocurrido en la 
región desde la Cumbre de Copenhague 
de 1995 a la fecha. En este sentido se 
destacaron algunos avances, como la erra
dicación parcial de la pobreza, la genera
ción de empleo y la integración social. 
También subrayaron que la mayoría de los 
gobiernos del área aumentaron sus inver
siones sociales e impul saron reformas en 
la educación y en la salud. Todo ello en un 
entorno de recuperación franca del creci
miento, estabilidad macroeconómica, dina
mismo de las exportaciones nacionales, 
avances en el acceso a mayores niveles de 
financiamiento externo y una más elevada 
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interdependencia económica regional. 
No obstante lo anterior -asienta el do

cumento final - , América Latina todavía 
carece de logros significativos en la con
secución de una mayor equidad. Esto afec
ta la sustentabilidad del crecimiento y di
ficulta el fortalecimiento de la integración 
social. También se admite que "el ritmo de 
crecimiento aún dista de ser el necesario 
para superar los rezagos sociales con 
suficiente rapidez", lo que se reflejó en el 
aumento del número de pobres en la re
gión4 El actual ritmo de crecimiento (3.6% 
en promedio al año) no logra generar el 
número de empleos que se requieren para 
abastecer productivamente la fuerza de 
trabajo en expansión. 

Para las representaciones guberna
mentales en Sao Paulo, el papel del Esta
do es fundamental en los futuros esfuer
zos sociales, por lo que se comprometieron 
a fortalecer su capacidad institucional, por 
medio del pleno funcionamiento de las 
instancias democráticas, el respeto a los 
derechos humanos y la diversidad cultu
ral. Por último acordaron convocar en 1999 
a una segunda reunión regional para eva
luar de nuevo los avances y obstáculos del 
desarrollo social latinoamericano. 

El desafío inaplazable 

La pobreza en América Latina es sin duda 
uno de los principales obstáculos para 
implantar un nuevo modelo de desarrollo 
en la región . La persistencia del flagelo 
cuestiona la eficacia de las recientes polí
ticas económicas instrumentadas, pues si 
bien han logrado reactivar el crecimiento y 
obtener avances significativos en el con
trol de las principales variables macroeco
nómicas, han sido incapaces de generar 
el empleo productivo necesario para supe
rar los graves rezagos sociales existentes. 
Esto es, otorgar calidad al crecimiento. 

La CEPAL planteó desde 19905 el gran 
reto latinoamericano hacia el final del 
milenio : la transformación productiva con 
equidad, es decir, lograr los equilibrios 

4. En el documento Fortalecer el desarro
llo: interacciones entre macro y microeconomía, 
la CEPAL estima que las economías de Amé
rica Latina deberán crecer a un mínimo de 6% 
anual en los próximos años para corregir los 
rezagos soc iales que aún padecen. Para ello 
se requiere de un inversión promedio de 28% 
del PIB, meta todavía muy lejana. 

5. Transformación productiva con equidad. 
La tarea prioritaria del desarrollo de América 
Latina y el Caribe en los años noventa, LC/G. 
1559-P, Santiago, Chile, marzo de 1990. 
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macroeconómicos básicos con una simul
tánea mejora en la distribución del ingre
so. Crecimiento y equidad son frutos de una 
política económica y social conjunta, la cual 
no busca el impulso aislado del crec im ien
to o de la distribución. Es un en foqu e inte
grado en el que el esfuerzo gubernamen-

tal propicia a su vez la transformación pro
ductiva y la equidad . 

Los gobiernos latinoamericanos deben 
sentar las bases sólidas de un nuevo mo
delo de desarrol lo que permita superar en 
forma efectiva las causas que inciden y 
promueven la pobreza. La postergación 

sección latino americana 

indefinida de ello pone en ri esgo la recien
te reactivación de las economías naciona
les y cuestiona, incluso. la estabilidad so
cial y la permanencia de los sistemas 
políticos democráticos. 

A.C. E. 

• • • • • • • • • • • •recuent o latinoamericano 

ASUNTOS .GE.NERALES . 

11 Conferencia de América Latina 
y el Caribe sobre privatizaciones 

Con la partic ipac ión de delegados de 27 
países latinoamericanos y España, los días 
2 y 3 de abril se llevó a cabo en Santiago, 
Chile, la 11 Conferencia de América Latina 
y el Caribe sobre Privatizaciones. con el 
propósito de intercambiar expe ri encias 
sobre la si tuac ión actual y las perspecti 
vas de ese proceso en la región. Durante 
la reunión, organizada por el SELA, el Ban
co Mundial, la Agencia Española de Co
operación y la Compañía de Fomento de 
Chile, se informó que en 1996 se genera
ron 15 000 millones de dólares por concep
to de privatizaciones ( 17% del total mun
dial) y se estimó que en 1997 esta ci fra 
puede alcanzar 23 700 mi llones de dóla
res. También se destacó la crec iente par
ticipación de Chile y Brasil en la compra 
de empresas públicas de los países veci
nos. así como el impulso que el proceso 
privatizador ha dado a la inversión extran
jera, pues por cada dólar gastado en la 
compra de empresas ing resan 88 centa
vos adicionales en capital foráneo. 

Deterioro de los mercados laborales 

En su estudio La agenda inconclusa en 
América Latina, difundido el 4 de abri l, el 
BM atribuye las altas tasas de desempleo 
en la reg ión a que los gobiernos no modi
fi caron los mercados laborales a la par de 
las reformas económicas que promovieron 
a principios de los años noventa . La situa
c ión se ag ravó a consecuencia del dife
rencial entre el c recimiento de la econo
mía y el de la fu erza de trabajo: de 1990 a 
1994 el primero aumentó a un ritmo de 2.8% 
y el segundo de 3.3%; en 1995 la relac ión 
fue de 2 y 3.2 por c iento, respectivamente. 
Para revertir esta tendencia, sostiene el BM, 

es necesario que en los próximos años la 
economía latinoamericana crezca un mí-

nimo de 4%. La institución asegura que en 
general los mercados de trabajo del área 
aún están excesivamente protegidos, con 
salarios flexibles y controlados por pode
rosos sindicatos centrali zados, por lo que 
recomienda restringir la participación gu
bernamental en la determinación del sala
rio mínimo y las jubilac iones. flexibilizar la 
contratación y reducir los costos laborales . 

1 Conferencia Regional de 
Seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social 

Para examinar los avances en la aplicación 
de los acuerdos de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social celebrada en Copenha
gue en marzo de 1995, del 6 al 9 de abril 
se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, la 
Primera Conferencia Regional sobre Segui
miento, con la participación de ministros y 
funcionarios de finanzas, economía y áreas 
sociales de la reg ión. Para apoyar los de
bates, la CEPAL presentó el estudio Labre
cha de la equidad. América Latina. el Ca
ribe y la Cumbre Social. en el que se informa 
que si bien de 1 990 a 1994 el porcentaje 
de hogares pobres en la región se redujo 
de 41 a 39, en términos absolutos el núme
ro de pobres aumentó de 197.2 millones a 
21 O millones. Con base en el análisis de 12 
países seleccionados, la CEPAL establece 
que só lo Argentina y Uruguay tienen me
nos de 15% de famil ias por debajo de la 
línea de pobreza; Chile, Costa Rica y Pa
namá registran de 15 a 30 por ciento; Bra
sil, Colombia, México, Perú y Venezuela, 
de 31 a 50 por ciento. y Bolivia y Honduras, 
más de 50% . Al término del encuentro se 
suscribió el Consenso de Sao Paulo, en el 
que se sosti ene que el c recim iento econó
mico de la región "todavía dista de ser el 
necesario para superar los rezagos socia
les con rapidez . prevalecen la insufic ien
c ia del ahorro e inversión , el bajo dinamis
mo ocupacional y las marcadas carenc ias 
soc iales". y se fijan 16 áreas de compromi
so para alcanzar el progreso social en la 

zona. (Un resumen del documento cepa
lino y de los principales aspectos del Con
senso final se puede consultar en "La po
breza : una herida viva en América Latina". 
en este número, pp . 386-392). 

XXV Consejo Latinoamericano 
de Trabajadores 

Del 7 al 11 de abril se llevó a cabo en 
Antigua. Guatemala, el xxv Consejo Lati
noamericano de Trabajadores. convoca
do por la Central Latinoamericana de Tra
bajadores (CLAT) . Basados en datos de 
organismos internacionales, los asistentes 
resaltaron la grave reducción de los índi
ces de bienestar en América Latina, mer
ced a la crec iente polarización en la distri
bución de la riqueza . el crecimiento de la 
economía informal, el debi litamiento de la 
protección social y la pérdida de estabili
dad laboral. 

En el documento final se resalta que en 
13 naciones (Chile, Guatemala. República 
Dominicana. Honduras. Argentina, Brasil, 
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, El 
Salvador, México y Perú) el salario mínimo 
en 1995 fue inferior al de 1980, y que en 
1996 el desempleo urbano afectó a 7. 7% 
de la PEA latinoamericana, principalmente 
en Brasil, Colombia, El Salvador, Hondu
ras, Panamá, Uruguay, Venezuela, Costa 
Rica, Ecuador. Guatemala y Paraguay. 

VIl Reunión Ministerial del Grupo 
de Río y la UE 

El 8 de abril se llevó a cabo en Noordwijk, 
Holanda, la VIl Reunión Ministerial del Gru
po de Río y la Unión Europea (UE) . para 
evaluar las relac iones económicas y polí
ticas entre ambas regiones. Tras examinar 
la evo lución reciente del inte rcambio co
mercial bilateral, el cua l pasó de 56 000 
millones de dólares en 1990 a 85 000 mi
llones en 1996, los funcionarios se pronun
ciaron por agi lizar los procesos de libera-
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ción comerc ial. Al respecto, la UE anunció 
que mantendrá por tiempo indefinido el 
Sistema Generalizado de Preferencias 
comerciales para los productos agrícolas 
y del mar provenientes de los cinco países 
que conforman el Pacto Andino. 

Fuerte dinamismo comercial 

La OMC informó el 1 O de abril que en 1996 
América Latina registró el mayor dinamis
mo en el comercio mundial, al aumentar 
11% sus exportaciones y 10.5% sus impor
taciones, frente a 4 y 4.5 por ciento, res
pectivamente, del promedio mundial. La 
OMC atribuyó este resultado al vigor de las 
ventas externas de México, las cuales au
mentaron más de 20% por segundo año 
consecutivo. Si se excluyen éstas, las de 
la región crecieron 5% en ese año. 

Alta rentabilidad de las bolsas 
de valores 

La Federación Internacional de Bolsas de 
Valores informó el 14 de abril que en 1996 
las bolsas latinoamericanas, cons ideran
do las de Argentina, Brasil, Chile, México 
y Perú, registraron los mayores índ ices de 
capitalizac ión en escala mundial (24. 7% en 
promedio), superando a las de América del 
Norte (22.8%), Asia (13.6%) y Europa y 
Medio Oriente (18%). 

En este lapso la correduría de mayor 
participación en los mercados de capita
les de la región fue el Grupo Morgan Stan
ley, que realizó transacc iones por unos 
7 000 millones de dólares ( 17% del total). 
En segundo lugar se ubicó J.P. Margan, 
con 5 970 millones de dólares (14 .5%), se
guida de Donaldson Lufking and Jenrette 
y Salomon Brothers, con 5 260 y 5 200 mi
llones de dólares, respectivamente ( 12% 
cada uno). 

Segunda reunión ordinaria 
del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral 

Con la participación de ministros y repre
sentantes de varios países de América 
Latina, así como del Secretario General de 
la OEA y el Presidente del BID, del 16 al 18 
de abril se llevó a cabo en la Ciudad de 
México la Segunda Reunión Ordinaria del 
Consejo Interameri cano para el Desarrollo 
Integral (CIDI). En el encuentro se destacó 
el elevado nivel de la pobreza en la región, 
por lo que los participantes se pronuncia-

ron por que el CIDI impulse los esfuerzos 
gubernamentales en contra de este flage
lo, en particular en las economías con 
menor desarrollo relativo. 

. . .. . ' INTEGRACióÑ"'-. ~-

Brasil excluye al Mercosur de 
medidas proteccionistas; nuevo 
sistema común de financiamiento 

Debido a las protestas de los países so
cios del Mercosur, el 2 de abril el gobierno 
de Brasil excluyó a éstos de una disposi
ción, adoptada días atrás, que establecía 
severas restricciones al financiamiento de 
importaciones a plazo inferior a un año. En 
una reunión posterior del organismo de 
integración, realizada el día 25, se estable
ció un sistema común de financiamiento de 
exportaciones que sustituirá los actuales 
regímenes nacionales . 

IX Cumbre del Pacto Andino 

A 28 años de la suscripción del Pacto An
dino, los presidentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela se reunieron en la 
ciudad boliviana de Sucre los días 22 y 23 
de abril para realizar el IX Consejo Presi
dencial Andino. Los mandatarios se pro
nunciaron por otorgar mayor dinamismo al 
modelo de integración , por lo que antes de 
finalizar este año deberán conclu irse las 
negociaciones comerciales con el Merco
sur y la Unión Europea y concretarse el 
acercamiento con otros bloques comercia
les . Al término del encuentro se eligió un 
nuevo Secretario General , el venezolano 
Sebastián Alegrett; se creó el Consejo Pre
sidencial Andino, al frente del cual queda
rá Ecuador, y se reformó el Parlamento An
dino, por lo que ahora sus miembros serán 
elegidos por sufragio universal directo de 
las cuatro naciones miembro. Finalmente , 
los jefes de Estado lamentaron la decisión 
de Perú de abandonar el organismo y le 
otorgaron 60 días para que reconsidere su 
posic ión. 

Fuerza binacional de Colombia 
y Venezuela 

Con el fin de buscar una so lución a los 
constantes conflictos fronterizos derivados 
de las incursiones de la guerri lla colombia
na en territorio venezolano, los presiden-
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tes de ambos países, Ernesto Samper y 
Rafael Caldera, suscribieron el 21 de abri l 
un acuerdo para crear una fuerza bina
ciona l de combate a la insurgencia y el 
narcotráfico en la frontera común. 

Alianza estratégica de defensa 
y seguridad entre Brasil y Argentina 

Con el propósito de crear un clima propi
cio para la cooperación y el fortalecimien
to bilateral , el 27 de abril los presidentes 
de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y 
Argentina, Carlos Saúl Menem, firmaron en 
Río de Janeiro varios acuerdos para coor
dinar la seguridad regional y fronteriza y 
evitar una carrera armamentista. Los man
datarios crearon un Comité Permanente de 
Consulta y Coordinación para instituciona
lizar la cooperación entre sus países. 

ARGENTINA 

Sobreexplotación de recursos 
marinos 

La Secretaría de Recursos Naturales infor
mó el 7 de abril que de 1985 a 1996 la 
explotación de recursos marítimos aumen
tócasi300%, al pasarlacapturade300 000 
a 1.136 millones de toneladas anuales. 

De acuerdo con la dependencia, el in
cremento viola los niveles de captura máxi
ma permisibles determinados por el Insti
tuto de Investigación y Desarrollo Pesquero 
y hace peligrar la integración de los eco
sistemas marinos del país, por lo que es 
impostergable establecer un marco jurídi
co adecuado. 

Déficit comercial 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 9 de abril que en el primer 
bimestre del año el déficit comercial ascen
dió a 606 millones de dólares, 80% más 
que el del mismo período del año anterior, 
al sumar las exportaciones 3 707 millones 
de dólares, frente a 4 313 millones de las 
importaciones. 

Las ventas externas argentinas al Mer
cosur en este lapso ascendieron a 1 227 
millones de dólares (33% de sus exporta
ciones), mientras que sus compras en esa 
zona totalizaron 961 millones, por lo que 
obtuvo un superávit de 266 millones de 
dólares. A la Unión Europea destinó 16.6% 
de sus exportaciones y adqu irió en ésta 
31.1% de sus importaciones totales. Con 
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los países del TLCAN la relación fue de 16.6 
y 31.1 por ciento, respectivamente . 

Bonos convertibles a euromoneda 

El 1 O de abril se anunció una emisión de 
bonos del gobierno federal por 1 000 mi
llones de chelines austriacos (unos 84 
millones de dólares), con vencimiento e/18 
de marzo del año 2004. La colocación es 
la primera que incluye una cláusula de 
redenominación en euros a partir de la 
entrada en vigor de la moneda única, en 
enero de 1999. 

Sanciones comerciales 
estadounidenses 

Por considerar que las autoridades del país 
no protegen adecuadamente las patentes 
estadounidenses, en particular las farma
céuticas, el 15 de abril el gobierno de Es
tados Unidos revocó los beneficios del 
Sistema Generalizado de Preferencias a la 
mitad de los productos que importa anual
mente de Argentina, por un valor equiva
lente a unos 260 millones de dólares. 

Visita del Presidente de España 

Con el propósito de fortalecer la relación 
bilateral, de/19 a/22 de abril el presidente 
del gobierno de España, José María Aznar, 
realizó una visita oficial a Argentina, don
de se reunió con su homólogo Carlos 
Menem. El mandatario europeo señaló que 
en breve el Parlamento de su país aproba
rá el acuerdo de cooperación económica 
con Argentina que incluye, entre otras 
cosas, un crédito preferencial por 1 000 
millones de dólares e importantes inversio
nes españolas en el país, que actualmente 
suman 7 000 millones de dólares . Ambos 
presidentes acordaron firmar, a fines de 
este año, un acuerdo de cooperación en 
materia de narcotráfico y terrorismo. 

: .. 

Crean Secretaría de Derechos 
Humanos 

El 7 de abril el presidente Fernando Henri
que Cardoso sancionó dos decretos, uno 
que crea la Secretaría Nacional de Dere
chos Humanos y otro que tipifica la tortura 
como crimen. Ello con el fin de abatir la vio
lencia policíaca en el país . 

Superávit comercial agrícola 

El Ministerio de Agricultura informó e/4 de 
abril que en el primer bimestre del año la 
balanza comercial agropecuaria registró 
un superávit de 579.2 millones de dólares, 
12.8% más que en igual período del año 
anterior, resultado de exportaciones por 
765.2 millones de dólares e importaciones 
por 186 millones. Las ventas externas agrí
colas totalizaron en este lapso 463.4 millo
nes de dólares, 11 .2% más que el bimestre 
de 1996, correspondiéndole la mayor pro
porción al subsector frutícola y vinos de 
mesa. Los productos pecuarios, por su 
parte, crecieron 23.2%, al llegar a 23 millo
nes de dólares. Los principales destinos 
de las exportaciones agropecuarias fue
ron los países del TLCAN (217.27 millones 
de dólares), seguidos por los de Asia ( 193 
millones), la Unión Europea (146 .7 millo
nes) y el Pacto Andino (25.42 millones). 

Freí en Francia 

Acompañado de una delegación guberna
mental y empresarial, de/9 a/12 de abril el 
presidente Eduardo Frei realizó una visita 
oficial a Francia y se entrevistó con su 
homólogo Jacques Chirac. Al término del 
encuentro se firmaron diversos convenios 
en materia económica, educativa y di
plomática que reforzaron las relaciones 
bilaterales. 

COLOMBIA . 

Disminuye la inflación 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
informó e/2 de abril que en marzo el índice 
inflacionario aumentó 1 .55%, con lo que la 
tasa acumulada llegó a 6.4% y la anuali
zada a 18.93%. Estas cifras son inferiores 
a las del año anterior en 0.55, 2.42 y 1.27 
puntos, respectivamente . Los sectores con 
mayores incrementos inflacionarios en este 
lapso fu eron el de salud (4.33%), vivienda 
(2.09%) y transporte (1 .84%). 

Condenan organismos 
Internacionales la Ley Helms-Burton 

El 3 de abri l la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas conde-

sección latinoamericana 

nó la Ley Helms-Burton , por considerarla 
un obstáculo para el desarrollo y el dere
cho de los pueblos. La propuesta, presen
tada por Colombia en nombre de los Paí
ses No Alineados, recibió 37 votos a favor , 
8 en contra y 7 abstenciones. 

Oías después, en Bruselas, durante la 
Asamblea General de los Organismos No 
Gubernamentales, que reunió a 880 repre
sentantes de países de todo el mundo, se 
aprobó una resolución que cuestiona el 
bloqueo a la isla impuesto por el gobierno 
estadounidense, así como las presiones 
que impone a terceros países. 

Severo ahorro de combustible 

Con excepción de la cosecha azucarera, 
algunos cultivos y servicios que generan 
divisas, las actividades económicas del 
país redujeron 50% su consumo de com
bustibles en el primer trimestre del año, 
informó el 1 O de abril el Ministerio de Eco
nomía. La dependencia recordó que Cuba 
compraba a la URSS hasta 13 millones de 
toneladas de petróleo al año, a precios 
preferencia/es, pero ante la suspensión de 
este suministro ha tenido que reducir el 
consumo a 7 millones anuales, correspon
diendo uno de ellos a crudo nacional. 

Acuerdo Unión Europea-Estados 
Unidos sobre la Helms-Burton 

E/17 de abril/a Unión Europea retiró la de
nuncia contra Estados Unidos en la Orga
nización Mundial del Comercio por la Ley 
Helms-Burton, luego de que ambas partes 
acordaron: i) la suspensión de la entrada 
en vigor del apartado 111 de la citada Ley, 
hasta por lo menos el fin del mandato del 
presidente William Clinton en el año 2000; 
ii) el compromiso europeo de no invertir en 
propiedades confiscadas en Cuba y por 
las que no se haya pagado indemnización; 
iii) e/ reconocimiento de las inversiones 
europeas que ya existen en Cuba, y iv) la 
realización de un pacto sobre la protección 
de bienes expropiados. 

Acuerdo de protección y promoción 
de inversiones con Francia 

E/ 25 de abril/os gobiernos de Cuba y Fran
cia firmaron un acuerdo de protección y 
promoción de inversiones, por el cual se 
establece un tratamiento justo y equ itativo 
a los inversionistas extranjeros frente a los 
nacionales , limita las posibilidades de ex-
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propiación, establece compensac ión in
mediata en caso de que ésta ocurra y se
ñala la posibi lidad de arbitraje internacio
nal en caso de conflicto. 

Francia, cuyas inversiones en la isla as
cienden a unos 20 millones de dólares y le 
exporta productos por otros 170 millones 
de dólares al año, es el séptimo país de la 
Unión Europea que suscri be con Cuba un 
acuerdo de ese tipo. 

ECUADOR 

Aumentan las exportaciones 
de plátano 

El Programa Nacional del Banano informó 
el 9 de abr il que en los primeros tres me
ses del año Ecuador exportó 1.14 mi llones 
de toneladas del fruto, 20% más que el 
mi smo período del año anterior. El país 
sudameri cano es el mayor exportador 
mundial de plátano, con ventas anuales de 
3.8 mi llones de toneladas. 

Buscan extraditar a Abdalá Bucaram; 
Panamá le otorga asilo 

La Corte Suprema de Justi cia ordenó el 9 
de abri l iniciar los trámites para extraditar 
de Panamá al depuesto presidente Abdalá 
Bucaram, acusado de desvío de fondos 
públicos. También ordenó la enajenación 
de sus bienes y la inmovi lización de sus 
cuentas bancar ias. 

Días después, una juez penal de Gua
yaqui l dictó orden de aprehensión en con
tra del exmandatario por corrupción en las 
aduanas, con lo que enfrenta en total cua
tro ju icios penales y tres órdenes de pri
sión. El día 28 1as autoridades panameñas 
otorgaron a Bucaram el as ilo político , por 
lo q ue es poco probable su deportac ión a 
Ecuador. 

EL SALVADOR 

Datos sobre la exportación 
de café 

El 18 de abr il se informó que las exporta
ciones de café correspondientes a la tem
porada 1995-1996 total izaron 2.023 mil lo
nes de sacos de 46 kilos (78% de su oferta 
exportable), lo que generó ingresos por 260 
millones de dólares. Para la cosecha 1996-
1997 se espera una producc ión de 3 200 
millones de sacos, la cual se pretende 
exportar en su totalidad. 

Convenio con el FMI 

E18 de abril el gobierno hondureño y el FMI 
firmaron un acuerdo por el que se estable
ció un nuevo programa económico y des
pejó el camino para que el Banco Mundial 
apruebe un empréstito de 46.2 millones de 
dólares para fi nanciar proyectos de ener
gía eléctrica y modernización del Estado. 
El convenio también permite la renego
ciación de la deuda hondureña con el Club 
de París, la cual asciende a 1 200 millones 
de dólares. El programa económico, vigen
te hasta finales del presente año, estable
ce un déficit fiscal de 2.5%, crecimiento del 
PIB de 4.5% e inflación máxima de 16%. La 
aprobación del crédito también se condi
cionó al establecimiento de un nuevo có
digo tr ibutario, con severas sanciones a la 
defraudación fi scal, el cual fue aprobado 
por el Congreso del país el 3 de abril. 

NiCARAGUA" 

Plan para reactivar la producción 
agropecuaria 

Con el fin de reactivar la producc ión ag ro
pecuaria, el 3 de abri l el gobierno anunció 
un ambicioso programa que incluye la dis
minución de los aranceles a la importación 
de insumas y equipos, la promoción de las 
exportac iones del sector y la reducc ión a 
1% del impuesto mun icipa l por ingresos. 
También se destinarán 145 millones de 
dólares al fi nanciamiento agropecuario, de 
los cua les 80% se canalizarán por medio 
de la banca privada a las empresas me
dianas y grandes, y el resto (20%) al siste
ma fi nanciero estatal, para impulsar a los 
pequeños y micro productores. 

Exitosa huelga nacional 

Del 14 al 17 de abr il el opositor Frente 
Sand in ista para la Liberación Nac ional 
(FSLN) encabezó una gran huelga nacio
nal que semiparalizó al país, en protesta 
con tra la política económica y social del 
gobierno de Arnoldo Alemán. En particu
lar se protestó por los presuntos embar
gos judiciales contra los deudores del sis
tema bancario estatal y la posib le des
incorporación de tie rras y propiedades 
expropiadas durante el rég imen sandinista. 
La jornada de protesta concluyó cuando 
el presidente Alemán se comprometió a 
enviar al Congreso un proyecto de ley para 
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suspender temporalmente las órdenes ju
d ic iales de desalojo a campesinos que 
recibieron ti erras confiscadas durante la 
reforma agraria sandinista; rsvisar la situa
ción legal de las empresas estatales que 
se vendieron a los obreros durante el an
te rior gobierno; no ap licar despidos masi
vos a empleados públicos , y legalizar los 
títulos de propiedad. 

Adiós al Pacto Andino 

Merced a las crec ientes diferencias sobre 
aranceles , normas disciplinari as y plazos 
para la desgravación de los productos, el 
14 de abri l el presidente Alberto Fuj imori 
anunció la salida de Perú del Grupo And ino, 
del cual fue fu ndador. El mandatario expli
có que este mecani smo de integ rac ión 
mantiene esquemas superados por su país 
y que limitaban su política económica. 

Cruenta liberación de rehenes 

Después de 126 días de arduas pero es
tériles negociaciones, el 22 de abril con
cluyó en forma violenta el cautiverio de 73 
personas en la casa del embajador de Ja
pón en Lima, en manos de un comando 
guerri llero del Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru , cuando fuerzas mil itares 
tomaron por asalto la residencia diplomá
tica, resu ltando muertos los 14 guerrill eros, 
dos soldados y uno de los rehenes. El pre
sidente Alberto Fujimori asumió la respon
sabil idad absoluta de los hechos. 

VENEZUELA 

Resultados de la Agenda Venezuela 

El 13 de abril se dieron a conocer algunos 
resultados del prog rama económico deno
minado Agenda Venezuela, el cual se ini
ció en abril de 1996. La inflac ión anual izada 
hasta ese mes bajó de 78 a 7 4 por ciento, 
mientras que la acumulada en el primer 
trimestre pasó de 23.9 a 6.6 por ciento. La 
tasa de cambio ha fluctuado en este perío
do entre 470 y 480 bolívares por dólar. Las 
reservas internacionales, por su parte, 
pasaron de 9 785 mil lones de dólares a 
16 000 mi llones. También se registró un su
perávit fi scal de 0.6% del PIB, y la deuda 
externa se redujo unos 1 000 millones de 
dólares. 

A.R.C.Z. 



La integración del Magreb 
GLADYS LECHINI DE ALVAREZ . . . . 

• • • • • • • • • • 
MAGDALENA CARRANCIO Y LUCIANO ZACCARA; 

En este trabajo se analiza la Unión del Magreb Árabe. Este 
esfuerzo de integración se constituyó recientemente y, aun
que formalizado en documentos, aún no cristaliza en la prác

tica. La geografía, la historia, la cultura y, en algunos aspectos, 
la colonización han tejido los componentes básicos de la coope
ración en la zona. Asimismo, elementos disgregadores muy 
poderosos han estado presentes desde la independencia hasta la 
actualidad. Las diferencias en las estructuras políticas, los con
flictos fronterizos y ciertas pretensiones hegemónicas obstru
yen la concreción de la Unión del Magreb Árabe (UMA). No obs
tante, ésta parece una opción viable frente a los desafíos políti
cos, económicos y sociales a que se enfrentan los países de la 
región. 

En este artículo se describen el Magreb y las relaciones en
tre los países que lo constituyen, para después dar cuenta de al
gunos factores que han estimulado la decisión política de par
ticipar en ese proceso de integración. 

En particular, se analiza el papel del integrismo y el interés 
de Europa en favor de la integración, pues aquél puede articu
lar las tendencias en pro o en contra de la integración. En la 
medida en que los gob iernos de la región aúnan esfuerzos para 
enfrentarse a la llamada "ola islámica" que pretende desplazarlos 
del poder, los grupos integristas propician la integración. Sin em
bargo, si llegaran al gobierno, muy posiblemente se constitui
rían en un factor de desintegración. Ello se debe a que, más allá 
de un ideario común, muestran peculiaridades que los diferen
cian, y sus proyectos político-religiosos tienen un marcado ca
riz nacionalista. 

Por su parte, los europeos, conscientes de la amenaza que 
constituiría para la ribera norte del Mediterráneo un Magreb 
desestabilizado o marginado, siguen de cerca la evo lución de los 
acontecimientos. Según Balta, los responsables de la Unión 

Europea y los dirigentes de la Europa meridional, deseosos de 
contar con un socio unido en el Magreb, presionaron a los gobier
nos de esta región para que constituyeran la UMA. 1 El objetivo 
europeo es consolidar un área de países políticamente estables y 
económicamente aglutinados en un mercado ampliado. 

LA REGióN DEL MAGREn 

E 1 Magreb, en el occidente del mundo árabe, constituye un 
ámbito diferente del Masrek u Oriente árabe. El Magreb 
comprende Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania 

y el Sáhara Occidental; sus características comunes han indu
cido a los geógrafos árabes a llamarlo la isla o península de po
niente. El Magreb humano tiene un fondo étnico común, los 
bereberes, a quienes se han agregado los árabes, únicos conquis
tadores que permanecieron, luego de su arribo en dos oleadas, 
separadas por cuatro siglos. 

A partir del siglo VII los magrebíes profesan una religión 
común: el Islam. También los une el uso de la lengua árabe, con 
la persistencia de importantes regiones beberófonas. Con excep
ción de Libia, aún se habla el francés, un medio de comunica
ción y un factor nada desdeñable de dominio de la tecnología así 
como de unificación. 

l. Paul Balta, "Socios en África: pasos hacia la antigua aspiración 
del Gran Magreb", El País, 2 de febrero de 1989. 

*Profesora Titular de Relaciones Int ernacionales (Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina) e investigadora del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); becaria posdoc
toral del Conicet, y Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter
nacionales (Universidad Naciona l de Rosario). 
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Estos factores han avivado la imaginación magrebí, por lo que 
el Gran Magreb es un ideal tanto o más movilizador que el de la 
unidad árabe desde el Golfo al Atlántico .2 La colonización y 
luego la independencia dejaron a los pueblos del Magreb divi
didos en tres estados. Cada uno quiso extenderse, incluso reha
cer, la unidad imperial. 3 A partir de entonces la unidad se con
virtió "en la edad de oro que posee la fuerza de un mito inscrito 
en la conciencia de los pueblos de la región". 4 

Sin embargo, en una primera fase (1910-1964) el Gran Ma
greb sólo se concibió con los tres estados del núcleo central: 
Túnez, Argelia y Marruecos. Los dos flancos, Libia y Mauritania, 
poco se tuvieron en cuenta. En una segunda fase se pasó al 
Magreb de cuatro, cuando Libia se integró al Comité Permanente 
Consultivo del Magreb (1964). En el decenio de los ochenta 
surgió la idea de un Magreb de cinco -con Mauritania-, donde 
la participación de la República Árabe Saharauí Democrática 
propuesta por Argelia quedó en suspenso. 5 

LAS RELACIONES INTERMAGREBÍES 

El Gran Magreb es un rompecabezas con un número muda
ble de piezas .6 Durante la colonización Francia establecía 
los límites a su conveniencia . Sin embargo, a pesar de la in

dependencia, éstos no se han fijado . Los nuevos jugadores han 
tratado de ajustar sus contornos, a fin de inclinar la balanza a su 
favor, para preservar sus intereses estratégicos y económicos en 
función de su propia concepción del equi librio regional. Las 
rivalidades fueron inevitables, particularmente entre los dos 
grandes, Marruecos y Argelia, por la importancia de su pobla
ción, recursos naturales, posición estratégica y pretensiones de 
ejercer una hegemonía regional. 

Junto a las fronteras, otra fuente importante de disputas es la 
fuerte personalidad de los jefes de Estado que participaron en 
las luchas de liberación y condujeron a los pueblos luego de la 
independencia . Cada uno cree desempeñar un papel regional e 
internacional de primer orden. Se consideran aglutinadores del 
pueblo -reflejo de sus aspiraciones profundas y responsables 
de su porvenir- y cultivan los particularismos nacionales para 
afirmar su preeminencia. 

Durante los últimos 30 años las relaciones intermagrebíes se 
han caracterizado por una alternancia de conflictos y concilia
ciones. Disputas fronterizas, nacionalismos exacerbados y dis
crepancias ideo lógicas -resultado de sistemas políticos y eco
nómicos distintos-propiciaron alianzas estratégicas dictadas 
por la correlación de fuerzas en la región. Cualquier acercamien
to entre socios -los cuales cambiaban en función de la co-

2. Esta unidad só lo se logró en dos ocasiones y al amparo de dos 
reinos bereberes: en la Antigüedad, con Masinisa (238-148 a.C.), y 
en la era islámica, con los almohades (114 7-1269). 

3. Abdallah Larqui, L 'histoire du Magreb, M aspero, París, 1970. 
4. Mohamed Benouna, Le Monde Diploma tique, febrero de 1975 . 
5. Paul Balta, El Gran Magreb. Desde la independencia hasta el 

aiio 2000, Siglo XXI Editores, Madrid, 1994, p. 17. 
6. /bid. , p. 186. 
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yuntura y los intereses nacionales- provocaba al instante la 
sospecha o el temor de los otros. Nunca fue posible lograr un 
consenso y hubo sorprendentes reconciliaciones, a menudo su
perficiales y de corta duración. Por tanto , en la esfera de la in
tegración política el Magreb se caracteriza por la ausencia de 
experiencias federativas y por el bilateralismo o, en e l mejor 
de los casos, el trilateralismo. 7 

Los estados magrebíes se debaten entre dos lógicas contra
dictorias: la de la construcción del Estado-nación y la de la in
tegración regional. No obstante, en general las disputas políti
cas se impusieron a las percepciones sobre las ventajas de algún 
tipo de integración económica. Para finales de los ochenta los 
imperativos socioeconómicos del mundo de la posguerra fría 
revivirán viejos proyectos integradores y la idea de la integra
ción aparecerá no como una opción sino como una necesidad de 
supervivencia.8 

Según el presidente Chadli Benyedid los factores económi
cos que han influido en la creación de la Unión del Magreb Árabe 
son la necesidad de establecer una relación de verdaderos socios 
con la Unión Europea; la complementariedad económica como 
base de la futura integración magrebí; la resistencia a las pre
siones del mercado internacional; la afirmación de las posicio
nes magrebíes, y la urgencia de hacer atractivo y competitivo su 
mercado. 9 

EL CAI\liNO HACIA LA INTEGRACIÓN 

Hubo momentos en que el sueño de la unidad pareció recons
truirse , como señala Balta: 10 

1) 1910-1920, por la influencia de la N ahda. 11 

2) 1920-1947, gracias a la formación de los movimientos de 
liberación nacional. 

3) 1948, con la entrada en acción del comité de liberación del 
Magreb. 

4) 1958, con la conferencia de Tánger. 
5) 1964-1975, con el Comité Permanente Consultivo del 

Magreb ( CPCM) cuyas funciones eran meramente consultivas. 12 

7. Ejemplos de ello son el Tratado de Fraternidad, Buena Vecin
dad y Cooperación entre Marruecos y Argelia (1969); de Solidaridad, 
Buena Vecindad y Cooperación, entre Marruecos y Mauritania (1970); 
de Fraternidad, Buena Vecindad y Cooperación entre Argelia y Tú
nez (1970); de Yerba o la República Árabe Islámica (RAI) entre Tú
nez y Libia (1974); la Declaración de Hessi-Messaoud o el Pacto de 
Asistencia Mutua entre Libia y Argelia (1975); el Tratado de Frater
nidad y Concordia entre Argelia y Túnez (1983), y el Tratado de Uxda 
o la Unión Árabe Africana (UAA), entre Marruecos y Libia (1984) . 

8. Paul Balta, op. cit., p. 242. 
9. En trevista del presidente Chadli Benyedid con Paul Balta en 

A rabies, Mensue/ du MondeArabe et de la Francophonie, París, núm . 
19-20, julio-agosto de 1988, p. 45. 

10. Paul Balta, op. cit., p. 8. 
11. La Nahda o "renacimiento" fue un movimiento de ideas que 

preconizaba el renacimiento árabe mediante la apropiación de la cien
cia moderna y el retorno a las fuentes de la fe de los antepasados. 

12. El CPCM se fijó tres tareas : a] desarrollar los intercambios ho-
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6) La edificación del Gran Magreb no empezó sino hasta 
después del10 de junio de 1988, fecha de la primera cumbre 
magrebí de la historia. A mediados de los ochenta los jefes de 
Estado, preocupados por los peligros internos y externos, em
pezaron a considerar superar las divisiones. Sobrevinieron vi
sitas recíprocas con el propósito de firmar acuerdos de coope
ración y reuniones de comisiones mixtas entre argelinos y 
libios, argelinos y tunecinos, tunecinos y marroquíes, argeli
nos y marroquíes. 

La Unión del Magreb Árabe se acordó el 17 de febrero de 
1989, en Marrakech, durante la segunda cumbre magrebí. Fir
maron el documento los jefes de Estado de Marruecos, Túnez, 
Argelia, Libia y Mauritania. Egipto se incorporó recientemen
te como miembro observador. 

Según Balta, 13 en la aceleración del proceso de constitución 
de la UMA fue determinante la evolución psicológica y política 
de los jefes de Estado, quienes aprendieron de los fracasos frente 
a dos problemas acuciantes: el choque producido por la crisis 
económica mundial y las repercusiones de la ola islámica. 14 La 
conjunción de estos dos fenómenos levantó el velo de todos los 
problemas latentes en los ámbitos políticos, económicos, socia
les y culturales, mostrando la crisis del Estado-nación. 

Por su parte, las otrora potencias coloniales habían cambia
do de actitud. Tras seguir por mucho tiempo la política de divi
de et impera, en los ochenta comenzaron a estimular la integra
ción del Gran Magreb, conscientes de que Europa sufriría las 
consecuencias de una región desunida y desarticulada. 

Los estados de la zona poseían regímenes relativamente 
estables, respaldados por alguna de las dos superpotencias ri
vales durante la guerra fría. La estabilidad política se mante
nía porque el Estado satisfacía algunas necesidades básicas de 
la población. 

A partir de la crisis económica de los ochenta, la situación de 
los gobiernos magrebíes se complicó. La recesión obligó a los 
países industriales a restringir sus importaciones de materias 
primas, por lo que se redujeron las exportaciones magrebíes de 
petróleo, fosfatos y hierro a sus principales compradores euro
peos. A los problemas presupuestarios se agregaron las dificul-

rizontales mediante la armonización de las políticas arancelarias; 
b] armonizar las políticas de los países miembros en los terrenos de 
la industria, la minería y la energía; e] coordinar la posición de sus 
países con respecto a la CEE. Se crearon más de 20 comisiones espe
cializadas, las cuales funcionaron con intermitencia o no lo hicieron. 
Ninguno de los tres objetivos se concretó, los intercambios inter
magrebíes se mantuvieron exiguos; la armonización de políticas no 
se llevó a cabo, pues 90% de los acuerdos firmados fueron a título 
bilateral. A partir de 1973,Argelia, Túnez y Marruecos negociaron por 
separado los acuerdos de asociación con la CEE. Por último, el con
flicto del Sáhara Occidental que estalló en 1975, le asestó el golpe 
mortal. 

13. Paul Balta, op. cit. , p. 225. 
14. La necesidad de enfrentarse conjuntamente a los movimien 

tos islamistas fue denominada por Enrique Larroque de la Cruz el 
"efecto dominó" del éxito islámico en El poder de/Islam, Prensa y 
Ediciones Ibero ameri canas, Madrid, 1991 , p. 240. 
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tades para pagar la deuda externa contraída en los años setenta. 
Los gobiernos tuvieron que restringir sus planes de desarrollo 
a las prioridades mínimas y disminuyeron o suprimieron las 
subvenciones a los productos de primera necesidad por indica
ción del FMI (Marruecos, por ejemplo, privatizó un buen número 
de empresas nacionales o de participación mixta). 

Estas dificultades contribuyeron a evidenciar la crisis del 
Estado-nación pues, a pesar de estar concebidos y sustentados 
por ideologías diferentes, los gobiernos de los estados del Ma
greb no han podido resolver los problemas de sus poblaciones, 
en particular la satisfacción de las necesidades básicas. A ello 
se sumaron las demandas de una mayor democracia, la relación 
entre el Estado y la religión, la presión demográfica -en parti
cular la juventud desempleada-, el incremento de las desigual
dades económicas, la tensión entre transición y modernidad. 

La nueva generación de jóvenes (65% de la población ma
grebí), que no conoció los ideales de las luchas de liberación, 
recibe la influencia de una sociedad de consumo que está fuera 
de su alcance. Los regímenes establecidos no proponen proyecto 
alguno de envergadura para mejorar su condición. El compor
tamiento de la nueva burguesía contradice el discurso oficial, y 
el afán de lucro rápido se impone sobre la inversión intelectual 
y financiera de largo plazo, sobre el respeto de lo público, so
bre el espíritu de solidaridad, sobre el ideal nacionalista. 15 Esta 
situación abonó el terreno para la propagación de las ideas 
integristas o fundamentalistas. 

El estado de cosas se complicó aún más con el fin de la gue
rra fría, al desaparecer la necesidad de aliados no demasiado 
comprometidos con la democracia. Así, comenzó a vincularse 
la ayuda económica -ahora mucho más escasa y condiciona
da a reformas estructurales del Estado y a planes de ajuste-con 
la apertura democrática. 

LA UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE 

S e dotó a la UMA de una estructura institucional con órganos 
políticos, ejecutivos y jurisdiccionales para cumplir tres 
objetivos complementarios. 16 En el ámbito político: se re

comienda la adopción de una política común, mediante la co
ordinación política o la cooperación diplomática en los asuntos 
internacionales. 

En el terreno económico: se plantea una estrategia librecam
bista, inspirada en las "libertades fundamentales de la CEE": el 
establecimiento progresivo de la libre circulación de personas, 
bienes, servicios y capitales en los países miembros, así como 
una política común para promover el desarrollo industrial, agrí
cola, comercial y social. 

15. Paul Balta, op. cit., p. 230. 
16. Los órganos políticos son el Consejo Presidencial, el Conse

jo de Ministros de Asuntos Exteriores y el Consejo Consultivo. Los 
órganos ejecutivos están constituidos por el Comité de Seguimiento , 
las comisiones ministeriales especializadas y la Secreta ría General. 
Las funciones jurisdiccionales las cumpl e el Tribunal de Justici a. 
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En el aspecto cultural: considerando la comunidad de civi
lización, religión y lengua, se prevé la adopción de una política 
cultural común, basada en los valores árabes y musulmanes. 

Para Kabunda Badila UMA obedece a tres lógicas: 17 

i) Es una ideología de legitimación: frente a la amenaza 
islamista, los gobiernos magrebíes buscan en la idea del "Magreb 
unido" una nueva legitimidad, a causa de su gran capacidad de 
movilización del pueblo, que siempre ha presionado a sus diri
gentes para la integración magrebí. 

ii) Es una ideología de solidaridad económica y de adapta
ción a las exigencias económicas internacionales. La integra
ción magrebí, por medio de la UMA, responde a tres desafíos eco
nómicos: el fracaso del desarrollo nacional extravertido; el reto 
europeo con la ampliación de la CEE y el Mercado Único Euro
peo a partir de 1992, y la crisis del endeudamiento externo. La 
respuesta al primero es la regionalización de los problemas y el 
aprovechamiento de las complementariedades. El segundo se 
afronta constituyendo una sola entidad económica, para forta
lecer la capacidad de negociación frente a la Unión Europea, poco 
dependiente de las importaciones magrebíes. 18 Finalmente, con 
respecto al endeudamiento, se busca una solución concertada en 
escala regional. 

iii) Es una ideología de conciliación. La construcción del 
Gran Magreb pudo replantearse gracias al mejoramiento de las 
relaciones entre los cinco países, en especial de Marruecos y Ar
gelia y entre Libia y Túnez. 19 

La UMA es una organización de cooperación interguberna
mental basada en los principios de unanimidad y de igualdad 
soberana de los estados miembros. Sin embargo, sus objetivos 
son imprecisos y poco ambiciosos; parece más una "liga árabe 
magrebí" o una coalición dictada por la necesidad de mantener 
negociaciones comunes con la Unión Europea. La pretendida 
promoción de los intercambios comerciales se basa en comple
mentariedades aún no muy definidas, ya que en general sus ex
portaciones son competidoras. 

Por otra parte, persiste una gran desconfianza entre los jefes 
de gobierno de los estados miembros, a tal punto que en el ar
tículo 15 del tratado constitutivo se estipula que: "Los estados 
miembros se comprometen a no tolerar en su territorio ningu
na actividad ni movimiento capaz de atentar contra la seguri
dad, la integridad territorial de un Estado miembro o su siste
ma político". 

Esta desconfianza, sumada a la unanimidad de las decisio
nes y a la concentración de poderes en el Consejo Presidencial 
y en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, es un reflejo 

17. Mbuyi Kabunda Badi, La integración africana. Problemas y 
perspectivas, Agencia Española de Cooperación Internacional , Ma
drid, 1993, p. 197. 

18. Más de 60% de las importaciones magrebíes proviene de la 
Unión Europea y 70% de las exportaciones se dirige a ese bloque 
económ ico. 

19. Los primeros reanudaron relaciones diplomáticas el16 de mayo 
de 1988, luego de 12 años de desavenencias. Libia y Túnez las res
tauraron el28 de diciembre de 1987; las habían roto en septiembre de 
1985, cuando Libia expulsó en forma masiva a trabajadores tunecinos . 
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de las tensiones entre los jefes de Estado magrebíes y de las dis
crepancias sobre algunas cuestiones importantes, como el an
tiguo Sáhara español. Aunque no explicitado, el artículo 15 tam
bién refleja el temor de los gobernantes a que sus socios respalden 
movimientos integristas que desestabilicen su gobierno. 

EL DESAFÍO DEL INTEGRISMO 

Como se mencionó en el inicio de este trabajo, la amenaza 
de desestabilización por el movimiento integrista se ha con
siderado un aliciente para la concreción de la UMA. Por tanto, 

a continuación se plantean algunas precisiones generales sobre 
el Islam y el integrismo, para referirlos a los países del Magreb. 

El Islam 

El Islam20 se originó en la Península Arábiga en el año 610, 
cuando Mahoma recibió la primera revelación divina. La fuer
za expansiva de la nueva religión -consecuencia directa del 
mandato de Dios a Mahoma de dar a conocer el Islam a todo el 
mundo-, unida a su prédica sencilla, permitieron su pronta 
propagación. En efecto, desde La Meca -su centro religioso-
los ejércitos musulmanes conquistaron en poco menos de un 
siglo buena parte de Asia Central y el norte de África y llegaron 
hasta España. 

El surgimiento del Islam en un ámbito de numerosas tribus 
rivales lo llevó a asumir las bases de la organización social y 
política de los pueblos convertidos. Esta asimilación de lo po
lítico y Jo religioso encumbró al Islam como una constante re
ferencia ideológica y fuente principal de legitimación de los actos 
de gobierno . También fue la causa de su primer cisma, de la pri
mera guerra civil por el control del imperio y del origen de la 
división entre sunnitas y shiitas. 21 

20. Islam es un derivado del verbo as lama que significa sumisión, 
adaptación, resignación a la voluntad de Dios. Musulmán es el hom
bre que se somete, es decir, el que practica la religión del Islam. Las 
fuentes principales del Islam ortodoxo son el Corán y la Sunna. El 
Corán contiene el conjunto de revelaciones de Dios a Mahoma y cons
tituye un verdadero código de vida que sirve a la comunidad como guía 
de conducta. La Sunna compila los relatos de los dichos, los actos, las 
omisiones y las recomendaciones (Hadices) de Mahoma . La Sunna 
complementa al Corán y sobre todo prescribe el modelo de vida, com
portamiento y sabiduría del Profeta, el cual deben imitar todos los mu
sulmanes. El Corán y la Sunna U unto a la analogía) inspiran la sharia 
o legislación islámica. Ésta consigna las directrices que regulan to
dos los aspectos de la vida individual y colectiva. 

21. Ya que el Corán no estipula la manera de elegir al gobernante, 
tras la muerte de Mahoma -año 632- estalló una disputa por la de
signación de su sucesor. Los sunnitas --quienes se adherían a la idea 
de que los musulmanes deberían vivir conforme a las enseñanzas y 
los ejemplos de Mahoma (la Sunna)- sostenían que el sucesor del 
Profeta debía elegirse en forma consensuada entre los jefes de las tri
bus. En cambio, los shiitas (Shiat-Aií, seguidores de Alí) -que ade
más de la Sunna asumen las enseñanzas de la familia del Profeta : su 
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Desde el siglo VII el mundo musulmán ha conocido periódi
camente de luchas en nombre de la ortodoxia. Éstas tuvieron 
motivaciones religiosas , pero también fueron el reflejo deriva
lidades tribales, dinásticas, ideológicas; gracias a ellas los ven
cedores pudieron establecer nuevas correlaciones de fuerzas 
geopolíticas. 

Esta historia engendró además dos movimientos: uno radi
cal, que destaca la unidad de la Umma -comunidad de fieles 
fuertemente solidaria formada por los distintos pueblos conquis
tados que abrazaban la nueva Fe- y el otro que da más relieve 
a las tradiciones locales, a las especificidades regionales, a la 
patria común y al nacionalismo. 22 

Por esto, el carácter integrador del Islam actúa en el ámbito 
externo como posible marco unificador; en el interno, trascen
diendo ios límites de una prédica religiosa, el Islam sienta las 
bases para el ordenamiento social y constituye, además, un sis
tema de poder o doctrina política, una cultura vinculada a la idio
sincrasia árabe, una norma de vida personal. 

El Islam en el Magreb 

Como consecuencia de las sucesivas invasiones provenientes 
del Este, en diversos períodos dinásticos, 23 el Islam se estable
ció en el norte de África a partir del siglo VII. La población del 
Magreb adoptó la fe musulmana casi en su totalidad, afiliándo
se en su gran mayoría a la rama sunnita. En el terreno dogmáti
co se adscribieron a la escuela jurídica o rito maliki, 24 una de las 
cuatro ortodoxas. Hay además pequeños grupos jarichíes en 
Argelia y Túnez. 25 

hija Fátima y su yerno Alí- pretendían la sucesión hereditaria. Al 
carecer Mahoma de descendencia masculina, la designación del Ca
lifa recaería en su yerno AJí. Esta posición era minoritaria entre las 
tribus árabes convertidas en la primera etapa de expansión del Islam, 
por lo que no prosperó y se eligió de entre Jos jefes tribales a Abu Bakr 
como primer califa. El enfrentamiento entre shiitas y sunnitas siguió 
latente hasta la designación de Alí como cuarto califa. Por entonces 
la dinastía Omeya, que se trasladó a Bagdad, desconoció la autoridad 
de Alí, por lo que estalló una guerra civil en la que los shiitas resulta
ron vencidos y que marcó el fin del primer período en la historia del 
Islam. 

22. Paul Balta, El gran Magreb ... , op. cit., p. 268. 
23. Tales son las cinco etapas de la expansión del Islam que dio 

lugar a los Califatos de Damasco (dinastía Omeya, 661-750), de 
Bagdad (dinastía Abásida, 750-1258), de El Cairo (dinastía Fatimí, 
750-1171), de Córdoba (dinastía Omeya, 929-1031) y finalmente bajo 
la dominación otomana que se extendió hasta 1830, año en que comien
za la colonización europea en el norte de África. 

24. Fundada en el año 795, por Malik ibn-Anas, es la escuela ju
rídica más antigua. Se pronuncian en contra de la promulgación de 
leyes sin referencia al Corán y destacan la importancia de las hadices. 
Tuvo su origen en Medina y su fundador poseía una reco pilación de 
ha dices del período en que Mahoma gobernó esa ciudad -donde se 
revelaron las sur as más legalistas del Corán-. Esta escuela es la más 
apegada al tradicionalismo árabe. 

25. Losjarichies (derivado de J aricha, una de las esposas de Maho
ma y presumiblemente la primera conversa) o ibadíes basan su fe en 
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A pesar de su carácter integrador-como compendio de prin
cipios fundamentales- la fe islámica no constituye un todo 
monolítico e inmutable. Por el contrario, como consecuencia de 
las dominaciones sufridas por los pueblos del Magreb (Impe
rio Otomano y potencias europeas), la relación entre Islam y 
poder político varía según el país. Los gobiernos poscoloniales 
han adoptado distintas modalidades para proveerse de una fuente 
de legitimidad propia. En todos los países del Magreb, con ex
cepción de Túnez, el Islam es la religión oficial del Estado. En 
Marruecos rige una monarquía teocrática; en Túnez y Argelia 
prevalece una alta secularización; por su parte Kadhafi ha im
preso un sello propio en Libia; en Mauritania el Islam constitu
ye la única garantía de unidad nacional. 

Los gobiernos poscoloniales han aplicado diversas políticas 
para impulsar el desarrollo económico. El fracaso de la mayo
ría de éstas generó una ola de descontento que, en el decenio de 
los años setenta, varios movimientos denominados "integristas" 
comenzaron a canalizar en el terreno político. En esencia, el 
integrismo26 como corriente de pensamiento dentro del Islam, 
persigue la purificación de la religión y el retorno a las tradi 
ciones árabes de la época de Mahoma y sus cuatro califas suce
sores. Sustentan un discurso moral e igualitario, insistiendo en 
los principios coránicos de equidad, justicia social y solidari
dad. De esa manera han conseguido movilizar a todos los des
heredados y a las clases medias, ausentes de un discurso nacio
nalista alejado de lo cotidiano. En lo político su crítica busca 

los preceptos esbozados inicialmente en La Meca, y su escisión del 
Islam oficial es incluso anterior a la división entre sunnitas y shiitas. 
No reconocen ninguna autoridad estatal, sistema jurídico ni ley que 
no sea la iba da (ley religiosa básica del Islam, compuesta por los cinco 
pilares de la Fe). Por tanto, su organización social es tribal y su for
ma de vida, nómada y no obedecen a ningún gobierno ni aceptan fron
teras. Actualmente sólo hay adeptos en algunas tribus de Arabia y del 
norte de África. 

26. En este trabajo se emplea el término "integrismo", por ser el 
más utilizado por los académicos europeos seguidores de la corrien
te francesa de estudios sobre el Isl am. No obstante, cabe señalar la 
diferenciación entre los términos "fundamentalismo", "integrismo" 
e "islamismo", realizada por José Antonio Sáinz de la Peña en "El 
islamismo radical en el Magreb", en Antonio Marquina (ed.), El 
Magreb: concertación, cooperación y desafíos, Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Madrid, 1993, pp. 251-256. El integrismo 
apareció aproximadamente en 1770, en los territorios de la penínsu
la arábiga ocupados por los turcos otomanos. Propugnaba además del 
retorno a las costumbres musulmanas, la creación de una nación 
islámica basada en la sharia y perseguía como principal objetivo po
lítico acabar con la dominación de las potencias extranjeras; su lucha 
se traducía principalmente en combatir todo rastro de influencia 
modernizante en sus territorios. Este movimi ento adquirió fuerza 
considerable dentro del Islam cuando Hassan al-Banna funda en Egipto 
los " Herm anos Musulmanes". Este grupo, que en un comienzo per
siguió un retorno a las fuentes del Islam -pero adaptándolo a los tiem
pos mod ernos-, impul só luego el rechazo tot al a cualquier pos i
bilidad de modern ización. A partir de 1934, el establecimiento del 
reino de Arabia Saudita según los preceptos religiosos y políticos dic
tados por Al-Wahhab lo convierte en el primer Estado fundamentalista 
sunnita del mundo musulm án. 
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vincular los fracasos de los proyectos gubernamentales con su 
alejamiento de las costumbres coránicas Y 

La base del movimiento la formaron los jóvenes de las cla
ses medias y urbanas que, aunque beneficiados por la amplia
ción del sistema educativo (y en especial universitario), fueron 
excluidos del mercado laboral como consecuencia de los mo
delos de desarrollo. Para estos sectores, el integrismo constitu
ye una oferta ideológica viable. Su éxito se explica más por las 
carencias actuales de esta región que por su carácter de alterna
tiva real. 

El integrismo en el Mag1·eb 

Roger Garaudy sostiene cuatro causas del resurgimiento simul
táneo del integrismo en todo el mundo musulmán: 28 

1) La opresión y represión , por parte de gobiernos -tanto 
extranjeros como nacionales-, de la identidad de una comuni
dad, su cultura y su religión. El caso típico es Argelia tanto du
rante el período colonial como en la etapa del Frente de Libera
ción Nacional (FLN). 

2) La decadencia moral de Occidente. Este caso estaría re
presentado por Irán, donde la revolución islámica derrocó al 
Cha en medio de una crisis política y social atribuida al aleja
miento de las costumbres islámicas y a la adopción de un mo
delo prooccidental. 

3) Imposición del Estado de Israel en territorio árabe por parte 
de Occidente y la derrota de los árabes en la guerra de 1967. 

4) Preponderancia de Arabia Saudita por medio de su apo
yo económico a los movimientos integristas en los países mu
sulmam:s. 

El movimiento integrista magrebí se inspira en el modelo 
teórico y doctrinario de los Hermanos Musulmanes29 y, al igual 
que estos últimos, contó con el apoyo económico de Arabia 
Saudita. Tras la fundación de esta asociación en 1928, los isla
mitas han evolucionado más hacia el integrismo que hacia un 
fundamentalismo abierto, reformista y vivificador como desea
ban en el siglo pasado los padres fundadores, que pretendían 
"islamizar la modernidad", integrándola .30 

27. Es cierto que en la mayoría de los casos el modelo "moder
nizador" posterior a la independencia no se adaptó a las condiciones 
de los países: la industrialización se efectuó en detrimento de la agri
cultura; se dedicaron escasos recursos a la investigación científica 
importando tecnologías extranjeras y aumentando la dependencia; se 
alteró la composición de la familia y de las sociedades, esencialmen
te las rurales. 

28. Roger Garaudy, Los integrismos: ensayos sobre los funda
mentalismos en el mundo, Gedisa, B~rcelona, 1991. 

29. Esta organización se refugió en Arabia Saudita luego de que 
se proscribió en numerosos países musulmanes como consecuencia 
de su oposición a los modelos políticos con influencia europea. El reino 
Saudí los protegió y financió sus activ idades para luego utilizarlos 
como instrumento de propagación del Islam wahabbita en el mundo 
musulmán. 

30. Paul Balta, op. cit., p. 271 . 
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Según Balta, aunque los islamitas magrebíes3 1 tienen estra
tegias para tomar el poder y pueden movilizar multitudes en 
momentos muy puntuales, carecen de un verdadero proyecto de 
sociedad moderna, incluso en un marco musulmán. 

Marruecos 

En Marruecos la religión islámica está muy arraigada y se man
tuvo durante la etapa colonial (1830-1956) porque los france
ses respetaron las estructuras tradicionales y fundamentalmente 
la monarquía. 

En Marruecos se advierten tres fuentes de legitimidad : a] la 
religiosa, por la cual el rey une a su condición de jefe político la 
función de guía de la comunidad de creyentes, y en tal carácter 
monopoliza la interpretación del Islam; b] la histórica, por per
tenecer a una dinastía que ha gobernado el país por 300 años y 
que es jerifiana, es decir, descendiente del Profeta, y, por últi
mo, e] la legitimidad por contrato o sumisión, según la cual la 
población no se somete al Estado, sino a la persona que guía a 
la comunidad. 

Estas características confieren solidez a la monarquía, por lo 
cual el movimiento fundamentalista tiene escasa relevancia en 
Marruecos. También contribuyó a ello que el rey Hassan II per
mitiese cierto grado de participación : en el sistemapolítico es
tán presentes desde fuerzas de la derecha y tradicionalistas hasta 
los partidos socialista y comunista. Estos dos últimos están bien 
organizados y canalizan gran parte del descontento, lo que di
ficulta el reclutamiento fundamentalista. 

Sin embargo, la política de corte occidental emprendida por 
el monarca -y que no ha mejorado la situación económica del 
país- originó la aparición en 1978 de una sociedad seguidora 
de los Hermanos Musulmanes. Durante los años setenta el go
bierno maniobró cuidadosamente para quitar fuerza al creciente 
movimiento integrista. Para ello creó, por ejemplo, un consejo 
de ulemas -sabios versados en el Islam- bajo la presidencia 
del rey, con autoridad para analizar la política gubernamental a 
la luz de los preceptos islámicos. 

El integrismo en Marruecos goza hoy de cierta tolerancia y 
permanece en la semiclandestinidad, jalonada por prohibicio
nes, arrestos y condenas. Pero si la economía marroquí decayera 
más y el gobierno lo asumiera una persona con menos legitimi
dad que el rey actual, el Islam podría ser un factor aglutinante 
de las demandas de justicia social, convirtiéndose en una ame
naza para el régimen marroquí. 

Túnez 

Túnez fue, de los estados del Magreb, el que más lejos llegó en 
la marginación del Islam a la esfera privada . Como dirigente 
de la oposición nacionalista al co lonialismo francés, Habib 
Bourguiba se apoyó fuertemente en símbolos islámicos . No 

31. !bid., p. 260. 
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obstante, cuando llegó al poder en 1956 emprendió una políti
ca de secularización y modernización. Sus decisiones fueron 
muy audaces, de cara a la ortodoxia islámica: un nuevo Código 
Civil sustituyó a la sharia en lo referente a cuestiones familia
res, el gobierno expropió los bienes religiosos, se cerraron las 
escuelas coránicas y se disuadió al pueblo de la práctica del 
Ramadán por razones económicas. 

A partir de 1969 el integrismo cobró cierto impulso. En 1976, 
con la fundación de un grupo llamado la Acción Islámica, apa
reció una corriente integrista emparentada con los Hermanos 
Musulmanes, que en 1981 cambió su denominación por la de 
Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI). 

El movimiento tunecino se diferencia de sus pares del Magreb 
por su táctica legalista, pragmatismo y moderación relativa; por 
ejemplo, ha reconocido que puede aceptar el código de familia 
vigente, inspirado en la legislación francesa. En sus comienzos, 
el gobierno toleró el movimiento integrista, ya que lo conside
raba un aliado en su lucha contra los marxistas. En enero de 1979 
tomó conciencia del peligro que entrañaba cuando, desmante
lada la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la sus
tituyeron las asociaciones islámicas y las mezquitas, únicos lu
gares donde era posible la reunión y la libertad de palabra. 

Como consecuencia de los actos violentos de 1981, el gobier
no asumió una postura rígida y represiva contra el integrismo: 
negó al MTI su registro como partido político, lo que le impidió 
participar en las primeras elecciones multipartidarias que se 
celebraron en noviembre de ese año. 32 

En 1986 creció la oposición entre, por un lado, el MTI y 
los grupos extremistas islámicos y, por el otro, el régimen de 
Burguiba. Ante ello el gobierno intentó una réplica islámica, 
orientada principalmente a la creación de un Consejo Superior 
del Islam, órgano colegiado compuesto por doctores en teolo
gía y mediante el cual se canalizaban los asuntos religiosos . El 
endurecimiento del régimen -que se acrecentó aún más por la 
decisión de Burguiba de ejecutar a siete militantes del MTI
aumentó la violencia interna. En respuesta, el primer ministro, 
Ben Alí, destituyó a Burguiba el 7 de noviembre de 1987. 

Ben Alí inició así un período de tolerancia al movimiento 
islamista, pero sin asumir una política de capitulación o de ol
vido de los valores democráticos y laicos tradicionales en la 
república tunecina. Como prueba de ello, la ley de partidos po-

32. Por entonces, Rachid Gannuchi, presidente del MTI mani
festaba: "El MTI es un movimiento político que se basa en el Islam. 
El MTI busca hacer evolucionar el pensamiento islámico por medio 
del ichtihad (esfuerzo de interpretación) y la renovación de la socie
dad islámica; utiliza los métodos de la acción política y cultural ; re
chaza los medios violentos y los golpes de Estado, y se adhiere al plu
ralismo político e ideológico. Convencido de que el Islam es religión 
y Estado, el MTI quiere influir en la sociedad, para mostrar al pueblo 
que el Islam propone soluciones a los problemas de la vida, y en los 
poderes públicos, para conducirlos a adoptar los puntos de vista del 
MTI y a gobernar conforme a la sharia. En caso contrario, el MTI to
mará el poder y establecerá un Estado islámico". De la declaración 
de Gannuchi a la policía, citada por H. Dhoukar, "Ghannouchi: ce qu 'il 
a dit a la Police" ,JeuneAfrique, 1987, núm. 1396, p. 6. 
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líticos de marzo de 1988 manifestaba en su artículo 3: "No se 
puede recurrir a la religión en los programas políticos de los 
partidos". Por ello, en febrero de 1989 se negó al MTI su legali
zación con el nuevo nombre de Partido del Renacimiento (ya sin 
la palabra "islámico"). 

Desde entonces, la tensión entre el régimen y los islamistas 
creció sin cesar. Con una coyuntura medianamente favorable 
para la economía tunecina, Ben Alí ha intentado desmantelar el 
movimiento: sus dirigentes están encarcelados o en el exilio y 
buena parte de sus cuadros intermedios en prisión, sin medios 
de expresión y con un apoyo popular cada vez menor. Aún así 
el Partido del Renacimiento podría convertirse en la segunda 
fuerza política del país con la adhesión de cerca de 30% de la 
población tunecina. En este caso, la amenaza integrista podría 
provenir del exterior, debido a la acogida que los dirigentes 
exiliados encuentran en otros países y por la influencia que 
podrían ejercer los movimientos integristas de los vecinos 
magrebíes. 

Argelia 

La fe musulmana ha sido el punto de referencia y de identidad 
casi único para los argelinos frente a la desestructuración que 
ocasionó la colonización francesa (1830-1962) y la occidenta
lización que trajo consigo. La lucha contra el poder colonial 
-"el de los no creyentes"- fue la lucha por el Islam. 

A pesar de la influencia del Islam en la población argelina, 
el FLN-partido en el poder desde la independencia-no lo uti
lizó como fuente de legitimidad. Sin embargo, temeroso de que 
se le autorice con los argumentos del Islam "auténtico" que pre
gonan los integristas, el gobierno ha multiplicado los gestos 
islámicos. Así, el FLN se apropió de la ideología islámica promo
viendo un Islam oficial y utilizó los fundamentos de la igualdad 
de los hombres ante Alá como apoyo teórico del "socialismo 
islámico" impulsado por el gobierno. Se construyeron nume
rosas mezquitas , academias y centros culturales islámicos. Se 
estableció en 1964 la enseñanza religiosa oficial, para lo cual 
se contrataron más de 1 000 profesores de los países del Mashrek, 
que provenían de la escuela de los Hermanos Musulmanes. Dos 
años más tarde el gobierno creó el Consejo Superior Islámico 
con un doble propósito: dar al régimen una fachada de orto
doxia islámica y controlar desde el Estado al movimiento 
fundamentalista. 

Al respecto, Roger Du Pasquier señala el dualismo que ha 
caracterizado la política de la Argelia independiente, cuyos su
cesivos gobiernos han intentado resolver, entre dos orientacio
nes: una modernizante, progresista, laicizan te y socializan te; 
la otra, que busca la restauración del Islam y de sus valores 
tradicionales. 33 

Argelia es el país del Magreb donde el integrismo se ha de
sarrollado con más fuerza , no sólo por el impulso que le ha dado 

33. Roger Du Pasquier, El despertar del Islam , Ed. Desclée de 
Broower, Bilbao, 1992, p. 96. 
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el régimen -por medio de medidas tendientes a su cooptación 
y control-, sino también porque históricamente la causa islá
mica se ha utilizado como referente de todas las reivindicacio
nes nacionales y sociales. 

El movimiento que más importancia ha adquirido en el últi
mo decenio ha sido el Frente Islámico de Salvación (FIS), que 
ha sabido capitalizar el descontento popular por la crisis políti
ca y económica de Argelia. A la militancia de base en mezqui
tas y universidades, el FIS sumó -gracias a los fondos prove
nientes de Arabia Saudita- un trabajo asistencialista que le 
garantizó un importante apoyo popular. Cabe destacar las de
claraciones de sus líderes Abasi Madani y el imán Alí Beljach 
con respecto a la idea de constituir la UMA. Ellos han planteado 
que la idea del FIS es unir a los tres países magrebíes-Túnez, 
Argelia y Marruecos-con la intención de extenderse posterior
mente a toda la comunidad islámica. 34 

La sanción de una nueva Constitución en 1989, que estable
ció el pluralismo político y la alternancia en el poder, se acom
pañó de una estrategia política que pretendía canalizar y recu
perar para sí el descontento que utilizaba como referente al Islam. 
Con estas medidas del presidente Benjedid, tendientes a demo
cratizar la vida política argelina, el FIS obtuvo su legalización 
como partido político y participó sucesivamente en los comicios 
para elegir autoridades municipales, legislativas y presidencia
les. Este dato pone de relieve la singularidad del caso argelino 
como único país del Magreb que permitió la participación de un 
partido integrista en las elecciones. 

El éxito del FIS35 en las elecciones municipales y en la pri
mera vuelta de las legislativas motivó un golpe de Estado de los 
militares que interrumpió el proceso democrático. Alegaron que 
no podía otorgarse el poder a un partido totalitario que preco
nizaba conceptos de la Edad Media y decía recibir su legitimi
dad de Dios y no de los hombres. 36 

Desde entonces, Argelia arrostró una virtual guerra civil en
tre los sectores integristas y los militares. El16 de noviembre 
de 1995 se reanudó el proceso democrático con la primera ron
da de elecciones presidenciales. Se prevé que continuará con la 
proscripción del FIS, pues el gobierno de Zéroual alega que ade
más de ser inconstitucional, fue un error de Benjedid legalizar 
un partido religioso Y 

34. Sáinz de la Peña, o p. cit., p. 299. 
35. Los 3.2 millones de votos que obtuvo el FIS en las elecciones 

de diciembre de 1991, y que le dieron el triunfo, pudieron responder 
a diversas causas: el descontento de la población que lejos de respal
dar al FIS emitió un voto de castigo al régimen: la abstención de cer
ca de 5 millones de electores y la no concurrencia a las urnas de un 
millón de personas a las que no se les entregaron sus carnets electo
rales en las comunas controladas por el FIS y el sistema electoral vi
gente que permitió que con 24.70% de los votos se le concedieran a 
188 escaños de un total de 352. 

36. Según Sáinz de la Peña, desde el punto de vista económico y 
social , el programa del FIS era demagógico y difuso y no brindaba 
soluciones precisas a la crisis argelina. Sainz de la Peña, op. cit., p. 
299. 

37. "La realidad política norafricana", conferencia del embajador 
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Libia 

En Libia la oposición a la colonización italiana en el siglo XX 
se instrumentó por medio de una cofradía religiosa, la Orden 
Sanusi,38 que ya había encabezado la resistencia al dominio 
otomano en el siglo XIX. Lograda la independencia, en 1951, la 
comisión de las Naciones Unidas encargada de crear el nuevo 
Estado nombró rey a Idris, líder de esa agrupación. Con el tiempo, 
el espíritu fundamentalista de la Orden se diluyó para dar lugar 
a un gobierno moderado y tradicionalista: Idris mantuvo las le
yes italianas del período colonial y dejó total libertad de acción 
a los no musulmanes que vivían en Libia. 

El golpe militar del coronel Kadhafi en septiembre de 1969 
llevó al poder al primer jefe de Estado musulmán que, procla
mando su fidelidad a las leyes del Islam, aplicó políticas más 
radicales respecto a Occidente. Sin embargo, en la práctica 
Kadhafi reconoció de la sharia únicamente aquello que proviene 
directamente del Corán -que es la palabra de Dios-, recha
zando la mayor parte de la Sunna y todo el sistema de leyes ela
borado por los ulemas, que es obra del hombre, y por tanto, fuente 
de polémica. El ataque a los ulemas dejó a Kadhafi con las ma
nos libres para utilizar el Islam a su conveniencia: desde un punto 
de vista político, el Corán es mucho menos explícito y mucho 
más flexible que la sharia y permite legitimar las innovacio
nes políticas de Kadhafi, quien instauró en Libia un sistema 
más marcado por su singular personalidad que por la ortodoxia 
islámica. La secularización de los asuntos públicos se reflejó en 
el Libro Verde, compendio de principios coránicos, nacionalistas 
y socialistas escrito por Kadhafi, que se constituyó en la base 
de la transformación del Estado libio en Estado de las masas 
(jamahiriya). 

A pesar de la islamización oficial y la satisfacción de las ne
cesidades materiales de la población, hay grupos integristas 
activos en Libia. Su base social no es muy amplia; son minori
tarios, violentos y clandestinos. Kadhafi ha empleado todos los 
medios para anularlos y reprimirlos. Aunque en un principio 
pensó que podría aliarse con los Hermanos Musulmanes libios, 
poco numerosos pero dotados de cierto prestigio, en 1992los hizo 
encarcelar, acusándolos de conspirar en su contra. 

Sin embargo, al mismo tiempo, apoya en el resto del Magreb 
a grupos integristas de carácter moderado, otorgando asilo al 
tunecino Gannuchi, al marroquí Motii y a dirigentes exiliados 
del FIS argelino. 

Dos factores externos podrían incidir en el movimiento inte
grista en Libia: el aislamiento del régimen como consecuencia 
de las acusaciones contra Kadhafi por el atentado de Lockerbie 
y la república islámica en Sudán desde donde la oposición isla
mista podría intentar derrocarlo. 

de la república de Argelia, S.E. Abdelkader Rachi, en el seminario 
África del Norte y Medio Oriente. Realidades y Perspectivas, orga
nizado por el CARI, Buenos Aires, 11 al14 de septiembre de 1995. 

38. La Orden Sanusi es una hermandad fundamentalista sufi fun
dada en 1837 por Muhammad ibnAlí as-Sanusi cerca de La Meca; tras
ladada luego a Cirenaica, alcanzó gran poder político . 
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Mauritania 

De las naciones del Magreb, Mauritania es quizás la que más debe 
al Islam su unidad nacional. En efecto, la práctica del sunnismo 
maliki tradicionalista es el único nexo entre los tres grupos 
étnicos del país. Los "moros blancos", más ligados por cuestio
nes étnicas y políticas a Marruecos, constituyen la clase domi
nante de Mauritania. El resto de la población está conformada 
por los "ha usas negros" y por los llamados "moros negros" des
cendientes de los esclavos negros arabizados, étnicamente ne
gros pero culturalmente moros. Tomando en cuenta esta divi 
sión étnica, que trae aparejadas profundas divergencias cultu
rales y políticas, la religión islámica ha sido el único referente 
nacional valedero para sustentar la nacionalidad mauritana. 

Mauritania se independizó de Francia en 1960 luego de va
rios experimentos de unión semi colonial con la metrópoli. Desde 
ese momento la relación con sus países vecinos -los árabes del 
Magreb y los negros del África al sur del Sáhara- fue un fiel 
reflejo de las tensiones entre moros y negros. Uld Daddah, pri
mer presidente mauritano -de origen moro-, siguió una po
lítica promarroquí que condujo a Mauritania a ocupar el Sahara 
Occidental junto con Marruecos en 1975. Su participación en 
esta guerra -militarmente desastrosa para los mauritanos
provocó numerosas protestas de los sectores no moros ante una 
posible anexión de Mauritania al reino de Marruecos. Como 
resultado, en 1978 hubo un golpe de Estado patrocinado por los 
ha usas negros. A partir de ese momento cambió la política ex
terior, oponiéndose a Marruecos y apoyando al Frente Polisario. 

En 1980 se proclamó la República Islámica de Mauritania con 
la implantación formal de la sharia. Esto respondía a un triple 
propósito: conseguir el apoyo de los moros y de grupos religio
sos como los Hermanos Musulmanes para dotar de legitimidad 
al régimen; dar una fachada de tradicionalismo islámico que 
fuera bien vista por Irán y Arabia Saudita para obtener fondos 
de sustento a su pobre economía , y mantener a raya a la oposi
ción de izquierda. 

En 1984, tras un nuevo golpe de Estado protagonizado por 
Uld Taya, moro negro, se planteó como prioridad la construc
ción del Gran Magreb y el mejoramiento de relaciones con los 
vecinos árabes. Esto hizo renacer el miedo de los sectores ne
gros por la creciente arabización de la sociedad y de la políti
ca exterior; incluso estuvo a punto de es tallar una guerra con 
Senegal , país con el que se efectuaro n expulsiones recíprocas 
de pobladores de origen moro y negro. En 1991 se realizaro n 
elecciones presidenciales y legislativas -con innumerables 
sospechas de fraude- que otorgaron a Uld Taya la presiden
cia y la mayoría parlamentaria. 

EL DESAFÍO EUROPEO 

Las relaciones en tre los países europe~s -particul armente 
los meridionales- y los del norte de A fr ica no pueden ana
lizarse al margen de su posición geopolítica a ambos lados 

del mar Mediterráneo. Todavía no está claro si éste es un a fron-

la integración del magreb 

tera que los separa o un espacio común que los une. La respues
ta a esta disyuntiva dependerá de las percepciones mutuas que 
permitirán concebir al "otro" como amenaza o como un ámbi
to complementario. 

Para Europa, el comercio con esta región de África sólo re
presenta 2% del total de los intercambios externos. Por el con
trario, 65% del total del comercio exterior de las naciones del 
Magreb se efectúa con la Unión Europea. Cabe señalar que las 
relaciones económicas de estos países entre sí só lo representan 
3%, y con el mundo árabe en general, sólo 5%.39 Estos datos 
muestran la dependencia de las economías de los países de la 
UMA con respecto a la Unión Europea. Las vinculaciones entre 
ésta y el Magreb han tomado diferentes formas según los paí
ses: Marruecos, Túnez y Argelia se relacionan en el marco de los 
acuerdos CE-Magreb, mientras Mauritania lo hace por medio del 
conjunto de los países ACP (África-Caribe-Pacífico); por su parte 
Libia carece de relaciones formales con la Unión. 

La relación UE-Magreb ha estado marcada por diferentes ini
ciativas comunitarias para reorientar las estrategias hacia los 
países de la región. Por tanto, la evolución de estas relaciones 
se puede dividir en tres etapas: 

1) Política Global Mediterránea (PGM), 1972-1986 
2) Nueva Política Mediterránea (NPM), 1986-1989 
3) Política Mediterránea Renovada (PMR), 1989-1995 

Primera etapa: Política Global Mediterránea 

La preocupación europea por establecer algún tipo de relación 
con países del Mediterráneo comenzó a manifestarse con los 
acuerdos constitutivos de la CEE (25 de marzo de 1957). En ellos, 
si bien no se hizo referencia explícita a los países del Magreb, 
se establecieron tarifas aduaneras especiales con Marruecos y 
Túnez, apenas independizadas de Francia (1956) . A su vez, es
tos países temían que con la creación de la CE perdieran la rela
ción preferencial con las otrora metrópolis . Estos temores se 
confirmaron con la proteccionista Política Agrícola Común 
en 1967. 

No obstante, luego de avanzar en el proceso de integración, 
la CE firmó varios acuerdos preferenciales con Marruecos y 
Túnez -entre ellos los de asociación de 1969-, a los que Ar
gelia declinó unirse por su reciente independencia y por estar 
todavía vinculada a Europa por medio del primer Fondo Euro
peo de Desarro llo (FED). 

A partir del20 de octubre de 1972las naciones comunitarias 
delinearon la PGM, que establecía nuevas formas de relación con 
el resto de los países mediterráneos. La neces idad de redefi
nir conceptos y de tomar posiciones políticas con respecto a 
conflictos como los del Medio Oriente obligó a la CE a dotar 
a la PGM de con tenidos políticos y es tratégicos que orientaran 
la ayuda que se destinaría al desarrollo económico y social de 
estos países . En tal sentido se postuló también el Diálogo Euro
Árabe (DEA). 

39. Antonio Marquina, op. cit. , p. 130. 
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En 1976 se firmaron acuerdos con Argelia, Túnez y Marrue
cos que consideraban la cooperación financiera, económica y 
técnica, los intercambios comerciales de productos agrícolas e 
industriales y la colaboración en el ámbito laboral, por la que se 
garantizaba entre otras cosas la no discriminación (recíproca) 
por la nacionalidad. 40 Mauritania -vinculada a la CE a partir 
de 1963 por medio del FED II y luego en 1975 con losACP-man
tuvo siempre una política ambigua de acercamiento hacia los paí
ses de África Occidental, la CE y los países del Magreb. Formó 
parte tanto de la CEAO como de la CPCM. Las importantes rela
ciones comerciales de Libia con los países de la CE -basadas 
en su producción de hidrocarburos- no hicieron necesario ni 
políticamente deseable para las partes establecer relaciones for
males con el gobierno instaurado a partir del golpe de Kadhafi 
(1 de septiembre de 1969). No obstante y a pesar de las nacio
nalizaciones que afectaron el comercio exterior y principalmente 
la producción petrolera, Libia es el primer proveedor y segun
do cliente europeo de la región del Magreb. 

Segunda etapa: Nueva Política Mediterránea 

De 1982 a 1984 tanto los miembros de la CE como de los PTM 
-Países Terceros Mediterráneos- analizaron los resultados de 
diez años de PGM. Estos últimos consideraron el aspecto comer
cial como un fracaso debido, en primer lugar, al cambio de pre
ferencias comunitarias por los nuevos socios mediterráneos 
-Grecia se había incorporado en 1981 y España y Portugal lo 
harían en 1986-y por el proteccionismo de la Política Agrícola 
Común. Se consideraba además que no se había avanzado en lo 
referente a cooperación social y financiera. 

La CE revisó los acuerdos de 1976 y estableció una nue
va orientación sobre tres prioridades, base fundacional de la 
NPM: mayor autosuficiencia alimentaria, complementariedad 
industrial y económica Norte-Sur e integración y cooperación 
regionales. 41 

Tercera etapa: Política Mediterránea Renovada 

En 1989la UE reconoció que los modelos vigentes de coopera
ción con los PTM eran insuficientes para evitar el deterioro de 
sus economías. También aceptó la necesidad de apoyar los pro
cesos de integración regional como la UMA y el Consejo de Co
operación Árabe. Los países latinos de la UE impulsaron los cam
bios en esta etapa, por su cercanía geográfica y por sus mayo
res relaciones comerciales con los países del Magreb. 

La PMR posee, además de nuevos contenidos comerciales 
-tendientes a fortalecer las fuerzas del mercado- y financie
ros, un importante capítulo relativo a aspectos políticos. En lo 
fundamental la UE sostiene la necesidad de respetar los derechos 
humanos y de promover los valores democráticos entre los países 
mediterráneos. 

40 . !bid., p. 13. 
41. !bid., p. 147. 
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Los datos económicos que sustentaron estas conclusiones 
fueron apoyados por dos factores adicionales de relevancia en 
la región magrebí: el problema de la explosión demográfica42 

y la inestable situación política. 
Según Domingo del Pino43 "los verdaderos enemigos, los 

auténticos riesgos para la UE y para la estabilidad del Medite
rráneo sur, están en la creciente desigualdad de ingresos y ren
tas, en la explosión demográfica, en la ausencia de libertades de 
expresión y democráticas, y en la imposibilidad de relevos 
generacionales y alternancias en el poder". 

La firma del tratado de constitución de la UMA, el17 de fe
brero de 1989 -corno respuesta conjunta a una política cada vez 
más unitaria de la CE-, se recibió con beneplácito entre los 12 
miembros comunitarios de la CE. Según numerosas declaracio
nes, España, Francia e Italia veían en la creación de la UMA la 
posibilidad de mediación y resolución de diferentes conflictos 
que afectaban la cuenca del Mediterráneo. A instimcias de es
tos tres países el 22 de diciembre de 1989 se dio nuevo impulso 
alDEA, virtualmente paralizado desde 1977. Esto fue posible al 
flexibilizarse la postura de la Liga Árabe, que condicionaba la 
reanudación del DEA al levantamiento de las sanciones impuestas 
a Libia y Siria en 1986. 

A pesar del interés comunitario por la integración de los países 
de la otra orilla mediterránea, en el plano económico aún se 

42. En la actualidad los 14 PTM cuentan con una población de 200 
millones -57 en Marruecos, Argelia y Túnez- frente a 320 de la UE. 

Se pronostica que a partir del 2025 mientras que la población de la 
UE permanecerá estancada, los PTM alcanzarán los 400 millones (114 
en Marruecos, Argeli a y Túnez). Esta situación se complicaría más 
aún si -como los pronósticos lo indican- se acompaña de un dete
rioro económico y ambiental. Los datos se tomaron de Marquina, op. 
cit. , p. 212, y Domingo del Pino, La especificidad de la s relaciones 
de Europa y el Magreb, en José Bodas Barea y Adriana Dragoevich, 
El mundo árabe y su imagen en los medios, Ed. Comunica, Madrid , 
1994, p. 124. 

43. Domingo del Pino, op. cit., p. 123. 
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mantiene el bilateralismo entre la UE y los distintos estados del 
Magreb. Marruecos posee la relación bilateral más fluida, por 
lo que tiene mayores posibilidades de participar en una zona de 
libre cambio con la UE. En tanto, a pesar de que Libia participa 
de la UMA, las sanciones impuestas por la ONU influyeron para 
que la UE no la considerara en sus declaraciones y en los proto
colos financieros y económicos. La cuestión libia, por tanto, sería 
uno de los condicionantes principales del diálogo euromagrebí. 

Por último, la situación conflictiva en Argelia -que afecta 
directamente a Francia y a otros países europeos- ha obliga
do a la UE a tomar medidas políticas y económicas tendientes a 
evitar el traslado del conflicto a Europa. El apoyo comunitario 
a los regímenes y a sus medidas para resolver los conflictos so
ciales y políticos planteados por el integrismo contradice los 
principios que dieron origen a la PMR. 

REFLEXIONES FINALES 

P ~reciera que las iniciativas integracionistas, al menos en 
Africa y América Latina, se han emprendido por oleadas (la 
de los años sesenta y la de los setenta y la de finales de los 

ochenta), obedeciendo a modos de inserción económica en la 
evolución del sistema capitalista mundial. 

En la primera oleada prevaleció el modelo de integración ce
rrada: arancel externo común y supresión de barreras arancela
rias entre los países miembros. Se pretendía lograr la sustitución 
de las importaciones y la autosuficiencia en el desarrollo indus
trial , promovidas por la CEPAL y la UNCTAD. Como resultado se 
creó un campo propicio para la radicación y expansión de las 
empresas transnacionales vinculadas al patrón de desarrollo ca
pitalista imperante en ese entonces, relacionado con las industrias 
química, petroquímica, automovilística, metalmecánica, electro
doméstica y textil. Éstas encontrarían un mercado ampliado para 
vender su producción sin barreras arancelarias. 

En ambas regiones -América Latina y África- no se com
pletó el proceso de sustitución de importaciones y por tanto no 
se salió a competir en el mercado internacional. Las excepcio
nes fueron quizás Brasil y Chile para algunas áreas. 

En tanto, el modelo asiático de desarrollo, sin formalizarse 
en proceso de integración alguno, tomó otro derrotero . Sustitu
yeron importaciones y se protegieron para luego exportar. 

El modelo de la segunda ola integradora ha tomado leccio
nes de los fracasos y, en consonancia con las condiciones de la 
economía mundial , plantea una integración extravertida, para 
abrirse y exportar. 

Como el modelo anterior, también pretende atraer invers io
nes, pero esta vez éstas se están dirigiendo prioritariamente a 
áreas dife ren tes de la economía, en relación también con el pa
trón de desarrollo económico imperante en los países del norte 
(el área de servic ios) , comprometiéndose en un proceso de 
restructuración del Estado que incluye privatizaciones. 

En el caso específico del proceso de integración de la UMA, 
el objetivo es promover un mercado ampliado que le otorgue 
poder de negociación frente a la Unión Europea. 

la integración del magreb 

Entre los países miembros hay diferencias muy difíciles de 
conciliar respecto a sus sistemas políticos, los procesos de toma 
de decisiones, la relación entre poder político y religioso . Hay 
problemas limítrofes aún sin solución -en particular el concer
niente a lo que fuera el Sáhara español-, conflictos intraestatales 
e interestatales, importantes disparidades económicas y áreas 
donde hay mayor competencia que complementariedad. 

A pesar de los disensos, la creación de la UMA podría gene
rar beneficios a corto y mediano plazo, a saber: 

La recomposición de las relaciones conflictivas entre los 
cinco miembros de la UMA y el fortalecimiento de la confianza 
entre sus dirigentes. 

Destrabar el conflicto del Sáhara Occidental; se ha logrado, 
por ejemplo, el compromiso de Marruecos con el referendo pro
puesto por la ONU. 

Ejercer cierta capacidad negociadora, como la mediación de 
la UMA en el conflicto entre Mauritania y Senegal. 

La inclusión de Libia en la UMA -con los compromisos que 
ello implicará en un futuro- podría obligar a ésta a cambiar al
gunas actitudes políticas a fin de que los países europeos levan
ten las sanciones. Los jefes de Estado magrebíes podrían conver
tirse en mediadores en los conflictos de Líbano y del Golfo, en 
virtud de su influencia en la región del Medio Oriente. 

La UMA puede ser el mejor modo de contener los disturbios 
por el surgimiento del integrismo en la región. 

No obstante los argumentos en favor y en contra de la integra
ción en el Magreb, la voluntad política y las necesidades econó
micas son los factores preponderantes . Si persiste la amenaza 
integrista en la región, por un lado, y los países europeos -a pesar 
de mantener relaciones bilaterales- continúan alentando la in
tegración -ante el temor de una inmigración masiva-, los je
fes de Estado magrebíes estarán más dispuestos a superar sus 
diferencias para constituir el espacio comunitario que les permita 
competir en una mejor posición económica. ~ 
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Rusia en el primer lustro de la era postsoviética 

Durante casi 75 años la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas, encabezada 
por Rusia, enarboló un modelo de desa

rrollo alternativo con base en la propiedad 
estatal y la planificación centralizada que la 
convirtió, por varios lustros, en la segunda 
potencia industrial del planeta. Tras el auge 
alcanzado desde mediados de los años cin
cuenta hasta fines de los sesenta, sin embar
go, la economía soviética resintió gradual
mente las limitaciones del crecimiento ex
tensivo, las inercias burocráticas, los exor
bitantes gastos militares obligados por la 
guerra fría, el anquilosamiento político, el 
relativo aislamiento internacional y otros obs
táculos para las aspiraciones de desarrollo 
pleno. 

La pérdida de dinamismo económico de 
la URSS durante los años sesenta se tornó en 
un vacilante desempeño a principios del 
decenio siguiente. La certidumbre sobre la 
viabilidad de un modelo alternativo a la eco
nomía de mercado comenzó a ceder paso al 
escepticismo y la desilusión. 1 Cuando Mijail 
Gorbachov asumió el gobierno soviético en 
marzo de 1985 heredó la gestión de una eco
nomía con hondas dificultades, manifiestas 
en las insuficiencias de la productividad glo
bal, la obsolescencia de una gran parte de 
la industria, el atraso de los servicios , las 
ineficiencias en la ag ricultura , la baja cali
dad general de los productos. el rezago tec-

1 . Ralph Miliband, "El nuevo orden mundial y 
la izquierda", en Pablo González Casanova y John 
Saxe-Fernández ( coords. ), El mundo actual: situa
ción y perspectivas, Centro de Investigac iones 
lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM y Siglo XXI Editores, México, 1996, p. 18. 

nológico frente a las potencias occidentales 
y la desmoralización social. 

A fin de renovar las bases del socialismo 
soviético y "lograr el viraje final hacia el de
sarrollo intensivo", el gobierno de Gorba
chov emprendió una restructuración a fondo 
de la economía (perestroika) para incorpo
rar ciertos elementos del mercado, buscar el 
mejoramiento cualitativo tanto de la produc
ción cuanto del consumo personal, acelerar 
el avance tecnológico e impulsar la partici
pación de la URSS en los mercados interna
cionales. Las primeras reformas se encami
naron hacia el desplazamiento parcial de la 
planificación centralizada por nuevos méto
dos de gestión con una mayor autonomía 
de las unidades económicas, así como a la 
apertura de espacios para empresas priva
das pequeñas, el impulso de la moderniza
ción industrial, la descentralización delco
mercio exterior, el fortalecimiento de la acti
vidad bancaria y la atracción de inversiones 
foráneas. 

Lejos de renovar el sistema económico 
soviético, los cambios instrumentados con
tribuyeron a desatar las fuerzas y tendencias 
que acabaron con él. 2 Durante el resto de los 
ochenta persistieron las tendencias al estan
camiento productivo, pero agravadas por 
grandes desequilibrios macroeconómicos, 
como en las cuentas fiscales. Por el carác
ter parcial de las reformas, la falta de cohe
rencia en las polít icas gubernamentales y el 

2 . Kiva Maidanik, "El prob lema de la 'alter
natividad' en el pasado, presente y probable futu
ro de Rusia", en Pablo González Casanova y John 
Saxe Fernández (coords.), op. cit., p. 141 . 

inmovilismo alimentado por la incertidum
bre, entre otros factores, el tránsito deseado 
de la planificación al mercado quedó trunco 
y sobrevino la pérdida de control sobre va
riables c laves. 

A principios de los noven ta se redujo el 
ing reso nacional de la URSS por primera vez 
en varios lustros. También irrumpieron pro
blemas casi desconocidos, como el desem
pleo abierto, las presiones inflacionarias y la 
marginación soc ial. En contraste con los 
progresos de la apertura política y cultural 
de la sociedad soviética, se multiplicaron los 
signos del fracaso de la perestroika y los 
programas económicos fugaces 3 El ritmo, 
las modalidad es y el objetivo mismo de la 
transición económica se convirtieron, de 
hecho, en ejes de la creciente lucha política 
entre las principales fuerzas de la otrora 
monolítica sociedad soviética: los "radica
les", partidarios de reformas más profundas 
para entronizar al mercado como regulador 
principal de la economía; los "conservado
res", defensores del orden socialista previo, 
y los "centristas", con Gorbachov al frente y 
posiciones intermedias o más moderadas 
entre uno y otro lados del nuevo espectro 
político e ideológ ico.• 

3 . Miguel Garcfa Reyes, De la Unión Soviéti
ca a la Comunidad de Estados Independientes, El 
Colegio de México, 1994 . 

4 . La lucha de tendencias "se desarrolló en 
torno a tres ejes, relacionados entre sí, pero esen
cialmente distintos: 'Estado= plan versus merca
do'; 'monopoli smo político del Partido Comunista 
=Estado versus pluralismo político'; 'Estado uni
tario versus federación o confederación'". Véase, 
Kiva Maidanik, op. cit., p. 145. 
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La inten tona golpista conservadora de 
agosto de 1991 marcó el desmoronamiento 
final de la perestroika. La alianza obligada 
de los cen tristas con los radicales, encabe
zados por el dirigente ruso Borís Yeltsin, 
permitió la superviven cia del régimen de 
Gorbachov pero a costa de un creciente pre
dominio radical con el beneplácito de las 
potencias occ identales. Ante la reaparición 
de las amenazas de desmembramiento de la 
URSS , en apariencia superadas unos meses 
atrás, los esfuerzos gubernamentales se 
centraron en forjar una nueva confedera
ción, la Unión de Estados Soberanos. Este 
empeño resultó efímero. A principios de di
ciembre de 1991 los dirigentes de Bie lo
rrusia , Ucrania y Rusia firmaron los acuerdos 
de Minsk para formar la Comunidad de Es
tados Independ ientes (CEI) y, pocos días 
después, se sumaron a ella las demás repú
blicass Gorbachov renunció y el Soviet Su
premo se reunió por última vez para disolver 
a la URSS. 6 

El derrumbe soviético marcó el fin defini
tivo del orden internacional bipolar vigente 
durante cerca de medio sig lo y, en Rusia , la 
radicalización de las políticas gubernamen
tales para apresurar el tránsito hacia una 
economía de mercado . Este empeño ha en
trañado una compleja trama de reformas, 
ajustes, avances y regresiones, cuyos resul
tados inmediatos ilustran la dificu ltad extre
ma de la liberalización en marcha. De 1992 
a 1996 la economía rusa sufrió un decreci 
miento de casi 38% en medio de una honda 
inestabilidad manifiesta en los embates de 
la inflación, el desplome del rublo, las rela
c ion es anárqu icas entre las empresas, la 
desvalorización de los salarios, las penurias 
fiscales, los onerosos costos sociales y otros 
problemas que ensombrecen sobremanera 
el gran salto al capitalismo. A continuación 
se reseñan algunos aspectos sobresalientes 
de la evo lución económica general de Rusia 
durante el último lustro, así como de proce
sos claves, como la privatización, la apertura 
externa y la reorganización institucional. 
Luego se señalan los principales aconte
cimientos políticos, en particular la reelec
c ión presidencial de Ye ltsin, y se formulan al
gunas consideraciones finales sobre los sal
dos y las perspectivas de la difícil transición 
rusa . 

5. Armenia, Azerbaiján, Georgia, Kazakhstán, 
Kirgshiztán, Moldovia, Tadjikistán, Turkmen istán 
y Uzbekistán . Las repúblicas del Báltico (Estonia, 
Letanía y Lituanía) declararon su separación de la 
URSS desde 1990; el reconocimiento final de ésta 
precipitó los acontecimientos que desembocaron 
en la dispersión de la Unión Soviética. 

6. A fina l de cuentas, en palabras de Gor
bachov, "la utopía comunista cayó derrotada por
que no tenía respuestas a las grandes cuestiones 
del próximo milenio" . Véase Reforma, 18 de mar
zo de 1997. 

LA VORÁGINE; DE; LA LIBERALIZACIÓS 

Apenas ocho días después de que la 
bandera de la hoz y el martillo fue arria
da para siempre del Kremlin, el 2 de 

enero de 1992 el gobierno de Yel tsin decre
tó la li beralización de casi todos los precios 
en Rusia y anunció la preparación de un vas
to programa de privatizaciones . El libre mo
vimiento de los precios conforme a las con
diciones del mercado se consideró como 
elemento clave para lograr una asignación 
eficiente de los recursos, alentar las inversio
nes, estimular la innovación tecnológica y 
correg ir así dos debilidades básicas del sis
tema de planificación central: la pobreza de 
incentivos y las carencias de información 
adecuada para tomar decisiones económi
cas. 7 La competenc ia, según los razona 
mientos oficiales animados desde los cen
tros de poder internacional, reduciría los 
costos y abriría paso a un incremento sos
tenido de la producción que compensaría 
pronto los ajustes de precios. 

No era difícil prever que el cierre de em
presas ineficientes elevaría el desempleo, 
pero se esperaba que la reorientación de 
capitales hacia ac tividades competitivas y 
el arribo de inversiones foráneas permiti
rían mejorar la situación ocupacional en un 
tiempo relativamente corto. La liberalización 
de los mercados internos, por lo demás, se 
complementaría con la rápida apertura ex
terna de la economía rusa y la búsqueda de 
la estabilidad macroeconómica, sobre todo 
mediante el control de la inflación y el manejo 
ordenado del tipo de cambio. 

Los resultados iniciales de la nueva po
líti ca de precios evidenciaron que el gran 
salto al capitalismo sería mucho más arduo 
de lo previsto. Durante el primer mes de 
"precios libres" la inflación ascendió a más 
de 500% , al menos el doble que las proyec
ciones of1cia les, y se desvaneció la mayor 
parte del ahorro de la población. Lejos de in 
tegrarse al círculo virtuoso de la competen
cia, la mayoría de las empresas optó sim
plemen te por encarecer sus productos y re
c lamar apoyos estatales. El exceso de liqui
dez monetaria y la necesidad de financiar 
el déficit presupuestario recrudecieron las 
presiones inflacionarias, al grado de susc i
tar una severa crisis de pagos entre las em
presas que acentuó las tendencias econó
micas depresivas. 

Con los desajustes sobrevinieron la caí
da en picada del rub lo, el desvío decapita
les a ac tividades especulativas y las fugas 
de divisas. Las penurias financieras se re
flejaron tanto en la falta de interés cuanto de 

7 . Subdirección General de Estudios del Sec
tor Externo. "Retos de las economías en transi
ción", Boletín Económico de ICE, núm. 2512 , Ma
drid, septiembre de 1996. 

sección internacional 

recursos para realizar nuevas inversiones8 y, 
peor aún, en el deterioro de la obsolescente 
infraestructura industrial. En unos cuantos 
meses se derrumbaron las expectativas gu
bernamentales de pronto desarrollo de un 
mercado competitivo. En med io de una hi
perinflación atroz, el descontrol económico, 
la emergencia de tensiones sociales y el in
cumplimien to parcial de las promesas occi
denta les de apoyo financiero , las autorida
des rusas dieron marcha at rás en algunos 
aspectos de las reformas emprendidas. Pa
ra evitar el cierre masivo de empresas, por 
ejemplo, debieron redoblarse los subsidios 
estatales a despecho de los propósitos de 
liberalización económica y saneamiento de 
las maltrechas finanzas públicas . 

Durante 1992 la economía rusa experi
mentó una caída de 1.9%, la inflación ascen
dió a 1 460%, el déficit presupuestario equi
valió a 44% del PIB g lobal y la paridad del 
rublo pasó de 1. 7 a 192 unidades por dólar. 
El sector industrial sufrió un retroceso ligera
mente menor al del conjunto de la economía, 
pero la baja de casi 40% de la inversión bruta 
en activos fijos an ti c ipó tiempos difíciles. Un 
caso ilustrativo fue el de la industria petrole
ra en que, pese a ser la principal fuente de 
divisas del país y ocupar el tercer lugar en 
la producción mundial, la falta de inversio
nes ahondó los problemas de productividad 
asociados al rezago tecnológico, el desgas
te de las instalaciones y el agotamien to de 
los mantos de explotación más fácil. 

También resultaron afectados los planes 
de reconversión parcial de la poderosa in 
dustria militar forjada durante la guerra fría 
en industrias civi les fabricantes de bienes 
de capital y de consumo duradero, a fin de 
aprovechar las capacidades tecnológicas 
de una actividad que llegó a generar más de 
20% del PIB g lobal ruso 9 La industria ligera 
resintió severamente la contracción del mer
cado interno, las distorsiones en la cadena 
productiva y la nueva competencia de las 
importaciones, de modo que su participa
ción en el producto sectorial descendió a 
só lo 7. 1% en 1992 (menos de la mitad que el 
año an terior). 10 

EL SENDERO PRI\'-\TIZADOR 

Luego de una serie de reformas jurídicas 
preparatorias, en octubre de 1992 el go
bierno de Yeltsin emprendió la priva

tización masiva de empresas estatales con 
los propósitos de implantar la base insti-

8 . Kiva Maidanik, op. cit., p. 155. 
9. José Manuel Sáiz Álvarez. "Aspectos mo

netarios de las economías en transición. El caso 
de la ex Unión Soviética", Boletín Económico de 
ICE, núm. 2453, Madrid , mayo de 1995. 

1 O . OCDE , Economic Surveys. The Russian 
Federation, Ginebra, 1995. 
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tucional de las relaciones de mercado, for
jar una nueva clase empresarial , mejorar la 
infraestructura social con recursos prove
nientes de la venta de activos públicos, fa
cilitar la estabilización económica, eliminar 
los monopolios y atraer inversiones extran
jeras.11 Durante la primera fase del progra
ma de privatizaciones la mayoría de las em
presas se enajenó mediante la transferencia 
de 51% de las acciones a los dirigentes, ad
ministradores y trabajadores respectivos, 
mientras que alrededor de 30% permaneció 
en manos estatales y el resto se subastó en
tre inversionistas nacionales e incluso ex
tranjeros. 

En realidad, sin embargo, el reparto de la 
propiedad pública favoreció a grupos socia
les muy pequeños interesados en desmon
tar el sistema previo cuanto antes. Los 60 mi
llones de accionistas formales obtuvieron 
una participación tan dispersa en las empre
sas privatizadas que no se pudieron cons i
derar seriamente como depositarios de ca
pital. Además no hay utilidades en una situa
ción de retroceso constante de la produc
ción, impagos entre las empresas y floreci
miento de la corrupción. Tampoco se obtu
vieron frutos monetarios importantes en ma
teria presupuestaria. A menudo la propie
dad estatal se entregó prácticamente gratis. 
Así, las privatizaciones se redujeron en gran 
medida al registro jurídico de los derechos 
de propiedad sin atraer recursos financieros 
adicionales. 12 

Con base en un decreto presidencial, en 
julio de 1994 se puso en marcha una segun
da etapa de privatización "dineraria" para 
enajenar empresas estatales por vía de pa
gos en moneda. Las autoridades también 
ofrecieron la venta de la propiedad a cambio 
de inversiones, así como la posibilidad de 
adquirir grandes paquetes accionarios. La 
primera opción se orientó a mejorar las con
diciones de las empresas y despertar más 
interés en los nuevos propietarios respecto 
a ellas; la segunda trata de atraer la atención 
de grandes inversionistas y asegurarles am
plia influencia en la toma de decisiones de 
las empresas privatizadas. 13 

Otro elemento distintivo de esa segunda 
fase es la venta del suelo donde se asientan 
las empresas, con lo cual se ha buscado 
definir mejor los derechos de propiedad y 

11. Tatiana Sidorenko, "La privatización de 
empresas estatales en Rusia : alcances y perspec
tivas", Foro Internacional, núm. 135, El Colegio de 
México, enero-marzo de 1994. 

12. "Los problemas de la privatización en Ru
sia", Rusia de Hoy, núm. 7, Instituto de América 
Latina de la Academia de Ciencias de la URSS, 
Moscú, 1995. 

13. Antonio Sánchez Andrés , "Política econó
mica en la transición . El Programa a Mediano Pla
zo, 1995-1997", Boletín Económico de ICE, núm. 
2503, Madrid, junio de 1996, p. 22 . 

reforzar la coherencia del proceso privati 
zador.14 

Hasta mediados de 1996 se habían ena
jenado total o parcialmente alrededor de 
120 000 empresas, incluidas 75% de las in
tegrantes de la industria manufacturera que 
generan 85% de la producción sectorial y 
ocupan a 80% de los trabajadores industria
les . Sólo las empresas que permanecen ín 
tegramente en manos estatales cuentan con 
asignaciones presupuestarias directas. El 
resto quedó sujeta a las leyes del mercado, 
aun aquellas en que el Estado tiene partici
pación mayoritaria (con un paquete accio
nario de control) o capacidad de veto sobre 
ciertas decisiones (la llamada "acc ión de 
oro"). 15 

La privatización de la economía rusa, en 
suma, desmembró el omnicomprensivo sec
tor público de los tiempos soviéticos. Con la 
diversificación de la propiedad se allanó el 
camino para la interrelación de las diversas 
unidades económicas bajo el principio de la 
ganancia, salvo ciertas excepciones .16 Para 
consolidar tal cambio y conseguir compor
tamientos de las empresas según criterios 
económicos, las autoridades rusas han bus
cado instituir un sistema de quiebras para 
combatir el problema de impagos que difi
culta determinar qué empresas son o no ren
tables y, por lo tanto, obstaculiza la reac
tivación de las inversiones tanto nacionales 
cuanto extranjeras. También se ha tomado 
en cuenta la necesidad de complementar el 
proceso privatizador con el aliento de la ini
ciativa empresarial y favorecer asl el surg i
miento de unidades productivas "en forma 
espontánea y no por desgajamiento de otras 
pertenecientes al Estado". 17 Entre los estí
mulos previstos en el caso de las empresas 
pequeñas figuran, por ejemplo, las desgra
vaciones fiscales, el desarrollo de la capa-

14. En septiembre de 1995 se instauró un me
canismo de privatización con base en "préstamos 
por acciones", por medio del cual los bisoños ban
cos rusos obtienen participaciones accionarías en 
las empresas estatales a cambio de préstamos al 
gobierno. Esta medida, encaminada a obtener re
cursos para reducir el abultado déficit público, 
suscitó severas críticas internas al considerarse 
que las subastas crediticias sólo beneficiaron a 
unos cuantos bancos acaparadores de enormes 
bloques de acciones a precios subvaluados. 

15 . Antonio Sánchez Andrés, op. cit., p. 22. 
16 . Entre las grandes dificultades para un 

pronto mejoramiento de la eficienc ia económica 
de los establecimientos privados sobresale la 
carencia de una cultura empresarial, manifiesta 
desde el frecuente desconocimiento de cuestio
nes básicas de mercadotecnia hasta la contrata
ción de créditos bancarios sin considerar siqu ie
ra las capacidades de pago. Muchas empresas 
enajenadas aún dependen de diversos tipos de 
subsidios, mientras que al calor de los negocios 
de las privatizaciones emergieron ciertos mono
polios que se suman a los estatales subsistentes. 

17 . Antonio Sánchez Andrés, op. cit., p. 23. 
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citación laboral, la formación de redes ins
titucionales de apoyo y la elim inación de 
barreras administrativas y legales . 

LAS REVUELTAS DEL SECTOR EXTERNO 

Con la rápida apertura externa de la eco
nomía rusa a partir de 1992 se buscó 
forjar una nueva vinculación con los 

mercados internac ionales que aportaría re
cursos necesarios para respaldar las trans
formaciones internas (ingresos de divisas 
por exportaciones, bienes importados, prés
tamos e inversiones), sentaría bases sólidas 
para el desarrollo futuro y atendería exigen
c ias occidentales para la concesión de ayu
da financiera. 18 Una de las secuelas inme
diatas de la liberalización de las relaciones 
económicas externas fue, sin embargo, una 
descomunal fuga de divisas que obligó a 
restaurar algunos controles. En el primer año 
de la apertura declinaron tanto las exporta
ciones cuanto las importaciones de Rusia 
fuera de la CE I, desempeño que persistió 
durante 1993 en el caso de las segundas a 
causa de la escasez de divisas y los trastor
nos productivos. 

El intercambio ruso con el exterior se em
pezó a recuperar en 1994. Al año siguiente 
las exportaciones ascendieron a unos 
64 300 millones de dólares y las importacio
nes a unos 41 600 millones, 36.2 y 22.7 por 
ciento más que en 1991. 19 Desde este año la 
balanza comercial de Rusia mostró un cons
tante superávit que pasó de unos 7 900 mi
llones de dólares a alrededor de 22 700 mi
llones en 1995, cuando el coef iciente de 
apertura externa del país llegó a cerca de 
30% del PIB global (alrededor de 17 puntos 
correspondientes a las exportaciones y algo 
menos de 13 a las importaciones). 20 

Otra novedad en el comercio exterior de 
Rusia fue el viraje de los flujos hacia merca
dos allende las fronteras de la extinta URSS. 
Mientras que en 1990 las antiguas repúbli 
cas soviéticas absorbieron 70% de los en
víos y 56% de las compras de mercancías, 
en apenas un lustro estas ponderaciones 
bajaron a 17 y 28 por ciento, respectivamen
te. Como contrapartida, el peso relativo del 
intercambio con los países desarrollados 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) se elevó 

18. Enrique Palazuelos, "Apertura e inserc ión 
exterior de la economía rusa" , Boletín Económico 
de ICE, núm. 2525 , Madrid, diciembre de 1996, p. 
17 . 

19. Sin embargo, ambas fueron inferiores a las 
reali zadas en 1990, cuando los envíos al exterior 
sumaron alrededor de 71148 millones de dólares 
y las compras poco más de 81 750 millones. 

20 . Enrique Palazuelos, op. cit., p. 19. Según 
dichos datos, Rusia ocupó el vigésimo lugar entre 
los principales países exportadores del orbe y el 
vigésimo sexto entre los importadores. 
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a 56% del comercio total ruso (proporción 
equivalente a 70% del realizado fuera de la 
CE1). 21 Tras el derrumbe del intercambio con 
los antiguos aliados de Europa del Este, Ale
mania se convirtió en el principal socio occi
dental de Rusia (por encima incluso de los 
países exsoviét icos), seguida de Estados 
Unidos, Itali a, Holanda, el Reino Unido y 
Francia; en la CEI Ios mayores socios comer
ciales rusos son Ucrania, Bielorrusia y Ka
zajstán. 

La composición del comercio exterior de 
Rusia muestra, sin embargo, una participa
ción poco ventajosa en los mercados inter
nacionales. El aumento reciente de las ex
portaciones se ha fincado en los mayores 
envíos de combustibles y productos metáli
cos de escasa transformación manufacture
ra, los cuales representaron alrededor de 
dos tercios de las ventas externas totales en 
1995. En con traste con la orientación ex
portadora de las economías más pujantes 
hacia los mercados de creciente intensidad 
tecnológica, la oferta exportab le rusa se ha 
centrado en las ramas energéticas y meta
lúrgicas en detrimento de ot ras "portadoras 
de mayor progreso técnico y mejores posibi
lidades en los mercados internacionales" .22 

Tal especialización regresiva responde de 
manera inercial a las ventajas estáticas y a 
la estructura productiva heredadas del pe
ríodo soviético, pero también a intereses que 
encauzan la economía rusa "hacia una posi
ción exportadora cuyo futuro, además de in
cie rto, hipoteca gravemente las bases mis
mas de su potencial productivo". 23 

El comportamiento de las importaciones 
ru sas, en cambio, estu vo cons treñido por 
las lim itaciones de divisas y la necesidad 
de superávi t comerc iales ante los onero
sos compromisos credi ti cios con el exterior. 
Rusia heredó de la URSS una deuda externa 
de unos 75 000 millones de dólares, 24 cuyo 
servicio debió renegociarse a fin es de 1995, 
pese al pago de intereses por unos 16 000 
millones. El arreg lo con los acreedores inter
nacionales postergó obligaciones anuales 
de unos 8 000 a 15 000 millones de dólares 
hasta el año 2002, lo que ha aliviado tempo
ralmente las presiones financieras sobre la 
economía rusa. A ello contribuyó la recep
ción de nuevos crédi tos por parte del Fondo 
Monetario Internacional , el Banco Mundial, 
varios gobiernos occidentales, algunos ban
cos comerciales y ciertos proveedores de 
mercancías. 

21 . !bid. 
22 . !bid., p . 21. 
23 . /bid. 
24. De este monto, que no incluye débitos con 

países de Europa del Este por unos 29 000 millo
nes, a Rusia le correspondía pagar 61%. Sin em
bargo , el país asumió por comp leto la deuda a 
cambio de heredar el patrimonio y las representa
ciones internacionales de la URSS. 

De 1992 a 1995 Rusia obtuvo préstamos 
por unos 36 000 millones de dólares, mucho 
menos de los esperados tras las promesas 
de ayuda occidental y de los necesarios ante 
los graves prob lemas y desequilibrios eco
nómicos del país. Los créditos provenientes 
del FMI entrañaron, además, exigencias de 
política económica de corte monetarista y 
neoliberal que dificultaron encontrar líneas 
de acción gubernamental "menos dogmáti
cas y más acordes con las necesidades rea
les de transformación de la economía ru
sa". 25 Otra expectativa incumplida concer
niente al sector externo fue la atracción ma
siva de inversiones extran jeras directas, que 
en dicho período sumaron menos de 6 000 
millones de dólares y sólo en parte se encau
zaron hacia actividades productivas. 

RECREACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

OTROS PLANES 

A la par con la liberalización de los mer
cados internos, las privatizaciones y la 
apertura externa, el gobierno de Yeltsin 

trató de impulsar el desarrollo de una pieza 
clave en la infraestructura de mercado : el 
sistema bancario. En la extinta URSS el ban
co cen tral monopolizó tradicionalmente las 
operaciones comerciales y sólo operaban 
otras tres instituciones para financiar inver
siones inmobi liarias, apoyar el comercio ex
terior y administrar cajas de ahorro. 

En 1988, al ca lo r de la perestroika, se 
emprendió la diversificación sectorial del 
sistema bancario mediante la apertura de 
c inco in stitu ciones de desarrollo y varias 
decenas de bancos industriales y comercia
les, aunque só lo algunos pudieron operar 
con divisas. Con el gran salto al capitalismo, 
sin embargo, el número de bancos rusos se 
multiplicó de manera exponenc ial y en oc tu
bre de 1995 se encontraban registrados 
2 570, con 5 760 sucursales. 

Frente al crecimiento desordenado del 
sistema bancario, aquejado además por 
problemas finan cieros, tecnológicos y de 
gestión, las autoridades han buscado mejo
rar el desempeño sectorial mediante el de
sarrollo de sistemas de compensación de 
pagos; el avance de los bancos grandes; la 
extensión de las redes de filiales; el refor
zamiento de los sistemas de control, y la ho
mologación de los vínculos del Banco Cen
tral con los bancos comerciales conforme a 
pautas occidentales. La creación de la nue
va infraestructura financiera prevé, desde 
luego, el desarrollo de los mercados bursá
til, inmobiliario y de seguros, así como el de 
fondos de pensiones. 

Con la recreación del sistema financiero 
se espera contar con nuevos instrumentos 

25 . Enrique Palazuelos. op. cit .. p. 29 . 

sección internaciona l 

para alcanzar la ansiada estabi lidad y recu
peración de la economía rusa, cuyo PIB glo
bal cayó 12% en 1992, 11% en 1993, 13% en 
1994,4% en 1995 y 5% en el primer semes
tre de 1996. En estos años la inflación decli
nó de manera constante desde una tasa de 
1 460% en 1992, pero sin llegar a niveles 
inferiores de tres dígitos. El tipo de cambio 
del rublo pasó de 192 unidades por dólar en 
1992 a 932 en 1993 (año del co lapso defi
nitivo del área monetaria de la antigua Unión 
Sovié ti ca) y a 5 100 unidades a mediados 
de 1996, luego de que Ye ltsin decretara la 
convertibilidad de la moneda en operacio
nes financieras. Los esfuerzos de sanea
miento de las finanzas públicas tampoco 
rindieron los resultados previstos, de suer
te que el déficit presupuestario equivalió a 
4.5% del PIB en 1995 y a cas i 7% en el primer 
semestre de 1996 (frente a una meta oficial 
de 3.85%). 

La persistencia de los desequilibrios eco
nómicos confirió a la gestión gubernamental 
un horizonte básico de corto plazo. Hasta 
principios de 1995 se aprobó el primer pro
grama con medidas de política articuladas 
para consolidar una economía de merca
do, es decir, con las concepciones of iciales 
concretas sobre la transición rusa respalda
das por organ ismos internacionales. Un año 
después, empero, se anunció un programa 
de estab ili zac ión para el período 1996-1998 
en que los planteamientos de orientaciones 
para cons trui r una economía de mercado 
cedieron paso a lineamientos de austerid ad 
fiscal, políticas monetarias restrictivas, libe
ralización comercial y apertura de nuevos 
sectores, como el energé tico. 

LA TRANSICIÓN POLÍTICA 

La trans ición política hacia una democra
cia liberal en Rusia ha estado marcada 
por la constan te lucha entre el gobier

no de Ye ltsin y la oposición conservadora 
atrincherada en el Congreso . En octu bre 
de 1993 los enf rentamientos entre ambos 
poderes desembocaron en la cruenta to
ma militar de l Parlamento, la disolución de 
éste y la convocatoria para integrar una nue
va Asamblea Legislativa con dos cámaras: 
la Duma y el Consejo Federal. Los comic ios 
se ce lebraron dos meses después y, simu l
táneamente, se aprobó por vía de referén
dum el proyecto de una nueva Constitución 
federal. 

Desde una perspectiva jurídico-política, 
la Carta Magna "configura un instrumento 
que sigue de cerca las instituciones de la 
democracia europea occ idental y que impli 
ca la consagración de los princ ipios básicos 
que eran rechazados categóricamente por 
el modelo soviético, tales como la separa
ción de las funciones de los órganos del Es-
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lado; el pluralismo ideológico; la economía 
de mercado; la propiedad privada de los ins
trumentos de producción, y una amplia de
claración de derechos humanos no sólo de 
carácter social, sino también los individua
les clásicos". 26 

En las elecciones legislativas referidas 
compitieron los tres grandes bloques, re
formistas, centristas y conservadores, aun
que ninguno obtuvo mayoría calificada. Los 
comunistas ganaron un tercio de los votos, 
los reformistas otro tanto, los centristas alre
dedor de 25% y los independie ntes poco 
menos de 1 O por ciento. 

La situación cambió en las elecciones 
parlamentarias de diciembre de 1995, cuan
do el Partido Comunista, lidereado porGue
nnadi Ziugánov, se convirtió en la principal 
fuerza política de Rusia, al obtener 22.3% de 
los votos , seguido por el Partido Liberal De
mocrático de Zhirinowski (11 .1 %) y el Parti
do Nuestra Casa es Rusia, del jefe de Go
bierno, Viktor Chernomirdin (8%). 

El triunfo de los comunistas provocó una 
gran expectación dentro y fuera de las fron
teras del país respecto al desenlace de las 
elecciones presidenciales de junio de 1996. 
Las encuestas revelaban igualdad de fuer
zas entre Yeltsin y Ziuganov. Algunos líde
res occidentales no vacilaron en desear pú
blicamente el triunfo de Borís Yeltsin, mien
tras que las instituciones financieras inter
nacionales autorizaron nuevos créditos pa
ra apoyar al programa del candidato gober- . 
nante. 

En lugar de presentarse como una alter
nativa a candidatos autoritarios tanto de ex
trema izquierda como de extrema derecha, 
como hizo en 1991, esta vez Yeltsin incorpo
ró planteamientos de ambos campos para 
atraer votantes. El programa de Yeltsin lleva 
el título de: Rusia, la persona, la familia, la 
sociedad y el Estado. En ese documento 
promete el desarrollo del federalismo, de un 
ejército profesional para el año 2000; cum
plir con los acuerdos internacionales ya fir
mados; oponerse a la ampliación de la Or
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) a Europa del Este; promover la pro
piedad privada, incluida la de la tierra; pro
teger la industria nacional ; implantar mayor 
disciplina fiscal, y crear un clima favorable 
a la inversión. En general Yeltsin prometió 
completar su plan de reformas económicas, 
pero con modificaciones para hacer más lle
vadera la vida del ruso promedio. También 
aseguró que aumentaría las pensiones a los 
jubilados y pagaría los sueldos atrasados a 
los empleados públicos. Lo más importante 

26 . Héctor Fix Zamudio, "Los recientes cam
bios constitucionales en el ordenamiento de los 
antiguos países socialistas europeos". en Memo
ria 1995, El Colegio Nacional , México, 1995, pp. 
56-57. 

quizá es el plan de paz con Chechenia, que 
prometió poner en marcha. 

Guennadi Ziuganov, uno de los líderes 
de la oposición contra Gorbachov dentro 
del Partido Comunista en 1990, y luego di 
rigente del Partido Comunista de la Fede
ración Rusa, trató de unir a toda la oposic ión 
izquierdista y nacionalista que se desinte
gró tras el cañoneo al Parlamento en octubre 
de 1993. En ella figuran desde quienes pre
tenden reimplantar el sistema comunista 
hasta una parte importante de la población 
que ha resentido los costos sociales y eco
nómicos de la transición a una economía de 
mercado. 

El líder comunista culpó al gobierno de 
Yeltsin de la recesión económica, del dete
rioro del nivel de vida, del aumento de la cri
minalidad , de haber disuelto ilegalmente los 
Soviets y de haber permitido todo tipo de 
irregularidades en la privatización de los 
bienes del Estado. También le atribuye la 
responsabilidad de la descomunal fuga de 
capitales en años recientes. 

El programa electoral de Ziugánov se de
nominó De la destrucción a la creación. El 
camino de Rusia al siglo XXI. En él, plantea la 
restauración voluntaria de la URSS; revocar 
los acuerdos internacionales firmados en 
condiciones de desigualdad; no permitir la 
ampliación de la OTAN a Europa del Este; ga
rantizar la educación gratuita y el servicio 
médico; poner en marcha un sistema econó
mico mixto; restablecer el monopolio estatal 
del comercio exterior, las riquezas naturales 
y los recursos estratégicos; revisar irregula
ridades en el proceso de privatizaciones, y 
prohibir la compraventa de la ti erra. 

En su campaña presidencial descartó 
una renacionalización drástica, prometió no 
desestimular la inversión extranjera y respe
tar los compromisos asumidos con acuer
dos. Manifestó su oposición a que se usaran 
parte de los escasos recursos del país para 
financiar la guerra en Chechenia. 

El16 de junio de 1996 se llevaron a cabo 
los comicios presidenciales en una cerrada 
competencia, sin que ninguno de los dos 
candidatos alcanzara más de 50% de la vo
tación : Yeltsin obtuvo 35% de los votos y 
Ziuganov cerca de 33%. En tercer lugar que
dó Alexander Lebed, con 15%; Yablinski, 
con 8%; y Zhirinowski, con 7%. Tras este 
resultado Yeltsin se apresuró a pactar una 
alianza con Lebed, a quien convenció de 
aceptar el cargo de Jefe del Consejo de Se
guridad a cambio del apoyo de sus casi 11 
millones de votantes. 

La alianza marcó el desenlace de la se
gunda vuelta electoral. En ella el Presiden
te ruso obtuvo una clara victoria al conseguir 
53.7% de los votos, mientras que Ziuganov 
obtuvo 40.4%. El mandato de Borís Yeltsin 
culminará en el año 2000, lo que asegura 
cierta continuidad en los esfuerzos guberna-

411 

mentales para consolidar el funcionamiento 
de una economía de mercado y encierra la 
responsabilidad de asumir los retos mayús
culos derivados de los hondos problemas 
del país. 

Co'ISIDERACIONES FINALEs 

A partir de que Borís Yeltsin asumió el po
der en Rusia se han acelerado las refor
mas encaminadas hac ia una economía 

de mercado: se ha reducido el control del 
Estado en la economía, se ha avanzado en 
el proceso de privatizaciones, se ha recorta
do el gasto militar y los subsidios a las em
presas, ha crecido el sector de servicios, el 
comercio exterior se está orientando cada 
vez más a los países de la OCDE, se liberaron 
los precios y se está modernizando la políti
ca fiscal y monetaria. Sin embargo, el proce
so de transformación aún no se ha comple
tado. El funcionamiento del mercado es muy 
imperfecto todavía, las instituc iones legales 
no están bien establecidas y no se consigue 
la estabilización macroeconómica. 

Un cambio positivo en el aspecto político 
es que ha surgido un sistema pluralista que 
garantiza una mayor participación de los 
grupos sociales. En la actualidad existen 
diferentes grupos de interés, algunos del 
viejo sistema y otros nuevos, que no permi
tirán que ninguno de ellos por sí mismo aca
pare el poder de manera definitiva. 

Rusia es un país rico en recursos huma
nos y materiales. pero no ha encontrado la 
manera de que ellos beneficien a la mayoría 
de la sociedad. Por ahora se encuentra en 
una etapa de transición sumamente difícil. 
Ha perdido su condición de superpotencia, 
su economía se colapsa, persiste el proble
ma de controlar la inflación, y aumenta la 
desigualdad social y la criminalidad. 

A pesar de subsistir como potencia mili
tar que genera tecnología de punta en mate
ria armamentista, en el aspecto económico 
Rusia no está preparada con nueva tecnolo
gía para los sectores industriales, ni con in
fraestructura, ni con un sistema financiero 
efi c iente para la competitividad de las em
presas. 

La privatización no significa que las em
presas se volverán automáticamente com
petitivas. No ha cambiado mucho la direc
ción de las mismas, ni la estructura del mer
cado. Hay tendencias conflictivas en la eco
nomía rusa . Coexisten elementos de desa
rrollo del mercado y resabios de la econo
mía planificada. El tipo de capitalismo en 
transición que prevalece no ha en trañado 
aún el beneficio para la población . Para mu
chos el estado eufórico causado por la espe
rada democracia ha terminado en desen
canto al enfrentar las dificultades del capita
lismo. ('9 



Movilidad laboral y libre comercio 
en América del Norte 

• • • • • • • • • • MARÍA VICTORIA LOPEZ H.• 

En este trabajo se examinan los objetivos de la integración 
en América del Norte y su relación con los procesos 
migratorios y los problemas laborales correlativos. Se ana

liza la apertura y la adhesión de México al Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN) y se destaca el Acuerdo 
Paralelo en Materia Laboral. El modelo de comparación es la ex
periencia de los países de la Unión Europea, de los cuales se 
analiza su legislación laboral y los efectos de ésta en los traba
jadores. Se destaca la relación entre legislación y empleo, que 
es la base para obtener beneficios de la integración en el sector 
trabajo. La hipótesis es que no todo proceso de libre comercio 
beneficia de manera automática a los trabajadores; ello depen
derá en gran medida de los objetivos de la integración; de las 
legislaciones internacional, nacional y, sobre todo, regional, y 
de las políticas internas en materia laboral. 

ÜDJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN 

Un acuerdo de libre comercio constituye la primera etapa de 
un proceso de integración, según la teoría tradicional de
rivada de la experiencia de la Unión Europea. En términos 

jurídicos si el libre comercio ha de convertirse en un proceso de 
integración a largo plazo, se estructurará un derecho comunitario. 
Sin embargo, cuando el libre comercio se toma como una me
dida temporal para incrementar las exportaciones -como su
cede en muchas regiones del mundo-, rige el derecho ínter-

*Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropo
litana-Azcapotza lco. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral 
realizada en el Queen Mary and Westfield College, de la Universi
dad de Londres. 

nacional, no el comunitario. 1 El TLCAN pertenece a esta cate
goría porque no lo forman organismos supranacionales; se trata 
más bien de un acuerdo entre estados en el sentido estricto del 
derecho, lo que afecta la estructura laboral y su desarrollo y 
protección. 

El artículo 102 del TLCAN establece: "Los objetivos del pre
sente Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus 
principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de na
ción más favorecida y transparencia son los siguientes: 

"a] eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de 
las Partes; 

"b] promover condiciones de competencia leal en la zona de 
libre comercio; 

"e] aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión 
en los territorios de las Partes; 

"d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 
derechos de propiedad intelectual en territorio de cada un de las 
Partes; 

"e] crear procedimientos eficaces para la aplicación y cum
plimiento de este Tratado, para administración conjunta y para 
la solución de controversias, y 

"f) establecer lineamentos para la ulterior cooperación tri
lateral regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar 
los beneficios de este Tratado." 

l. El derecho comunitario se caracteriza por una estructura orgá
nica donde ex isten organismos supranacionales, es decir, que tienen 
una autoridad por encima de la que rige en escala nacional y dictan 
medidas para un grupo de países en sectores específicos. El derecho 
internacional es un sistema jurídico que regula las relaciones entre Jos 
estados. 
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En la Unión Europea, donde rige el derecho comunitario, las 
premisas son las siguientes: 

1) La idea de unidad: se trata de un proceso de integración 
cuya característica principal es la delegación de autoridad o de 
competencia de los órganos nacionales a los comunitarios; 2) el 
primer objetivo de la integración es elevar el bienestar de todos 
los participantes: países, empresas, trabajadores, población, y 
3) las etapas de la integración, aunque pueden ser simultáneas, 
son : i) la libre circulación de bienes y servicios; ii) la libre cir
culación de los factores de producción, y iii) la política de 
armonización. 

MIGRACióN EN A:'.tÉRICA DEL NoRTE Y EN EüROPA 

S e suele argumentar que la libre movilidad de los factores 
de producción permite la óptima distribución de la mano 
de obra y el capital. A veces no están presentes ciertos fac

tores y ello impide que la producción sea más económica. 
Se puede decir, en términos muy generales, que en el conti

nente americano hay países -Estados Unidos y Canadá- que 
atraen a muchos inmigrantes del mismo continente y de luga
res más lejanos, y los demás, muchos de los cuales se han con
vertido en países de emigrantes. Por ello, se han suscrito diver
sos acuerdos bi y multilaterales mediante legislación nacional, 
así como reglas y prácticas administrativas orientadas a regu
lar los flujos migratorios. 

En la posguerra se acentuaron las corrientes migratorias de 
América Latina hacia Estados Unidos y Canadá, sobre todo en 
los períodos de auge de esas economías. Por lo demás, los mo
vimientos migratorios seguirán creciendo en la medida en que 
aumenten las diferencias en las condiciones de vida y el salario 
entre ambas regiones. 

Los trabajadores mexicanos que emigran al sur de Estados 
Unidos para realizar actividades agrícolas hacen a ese sector uno 
de los más rentables del mundo. Si en lugar de pagar salarios 
inferiores al promedio de la zona pagaran los aceptables en el 
sector, la competitividad mundial de éste se reduciría. La mano 
de obra migran te barata no es, sobra decirlo, el único elemento 
fundamental de la rentabilidad de esas actividades; lo son tam
bién el capital, la infraestructura adecuada, maquinaria moderna 
y cuantiosos subsidios gubernamentales. 

Por otro lado, los empresarios llevan su capital a los lugares 
con mejores expectativas. Lo mismo se puede decir de los tra
bajadores: emigran a regiones donde su mano de obra es más 
necesaria y mejor remunerada. Además, un mercado amplio de 
factores de producción eleva las posibilidades de nueva produc
ción, lo que a su vez da lugar a usos más modernos o más efi
cientes de aquéllos. 

La elección de los factores de producción como el objetivo 
de la segunda etapa del proceso de integración se basa en parte 
en las ventajas económicas que de ello se derivan , pero también 
debe considerarse la lógica política. La integración de los mer
cados laborales parece ser la elección obvia en períodos de es
casez generalizada de mano de obra. U na maraña de reglamen-

413 

taciones nacionales en materia de salarios, seguridad nacional, 
etc ., parece dejar a los políticos suficiente oportunidad para una 
intervención práctica en escala nacional y al tiempo aceptar cier
tos principios generales en el ámbito europeo. Al parecer, sería 
necesario establecer en el TLCAN esos principios para el libre 
movimiento de factores de la producción. 

Un proceso de integración económica no es una meta en sí 
misma; más bien sirve a objetivos más elevados, como incremen
tar el bienestar y la prosperidad de todos los estados participantes. 
Si el propósito fundamental al formalizar un proceso de integra
ción es elevar las condiciones de vida de las naciones miembro, 
será preciso detectar y solucionar los elementos que pudiesen 
obstruir ese objetivo. 

Formas de integración laboral 

La teoría de la integración señala que hay libre movimiento de 
los trabajadores cuando nacionales de una de las partes pueden 
de manera irrestricta trabajar en otro país miembro o establecerse 
en él para ejercer sus actividades. 

Hay diferencias entre las formas en que se puede constituir 
un mercado integrado de mano de obra, como las hay entre un 
área de libre comercio y una unión aduanera. Sin embargo, la 
integración del mercado de mano de obra significa que se supri
man todas las restricciones entre los países miembros.2 

En América del N arte pueden delimitarse ciertas zonas donde 
ha habido movimientos de trabajadores sin que haya regulacio
nes en la materia. Un ordenamiento adecuado eliminaría muchos 
de los problemas de México en lo que atañe a los trabajadores 
indocumentados. A partir del reconocimiento cabal de la pro
blemática, los estados afectados podrían usar diversas herra
mientas jurídicas para establecer una normatividad adecuada. 
Cabe señalar que el acuerdo paralelo en materia laboral del 
TLCAN no reconoce esta situación. 

La migración temporal representa ventajas para los países 
tanto de origen como receptores . Las de los primeros son redu
cir el desempleo, obtener divisas, mediante las remesas y me
jorar la calidad de su fuerza de trabajo. Con respecto al primer 
aspecto, el efecto en México ha sido tanto temporal como per
manente, ya que muchos de los trabajadores que se van a Esta
dos Unidos después de un tiempo llevan a su familia y se que
dan en forma definitiva. Por su parte, las transferencias se han 
convertido en una importante fuente de divisas y, en lo que ata
ñe a la calidad de la fuerza de trabajo, con frecuencia las expec
tativas superan a la realidad. También en los países de la Unión 
Europea el entrenamiento laboral es menor al esperado y, ade
más, los trabajadores que regresan a su lugar de origen difícil 
mente encuentran un empleo adecuado . 

En el caso de los países de América del Norte el entrenamiento 
profesional no es una expectativa primordial, sobre todo en 
México, pues los trabajos que desempeñan los inmigrantes es-

2. Willem Molle, Th e Economics of European lntegration, Dart
mouth Publishing Co., Inglaterra, 1991. 
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n América del Norte pueden delimitarse ciertas zonas donde ha 

habido movimientos de trabajadores sin que haya regulaciones en la 

materia. Un ordenamiento adecuado eliminaría muchos de los 

problemas de México en lo que atañe a los trabajadores 

indocumentados. A partir del reconocimiento cabal de la problemática, 

los estados afectados podrían usar diversas herramientas jurídicas para 

establecer una normatividad adecuada 

tán por abajo de su entrenamiento o incluso de su educación 
formal. Según Wayne A. Cornelius la escolaridad promedio de 
los obreros ocupados en las empresas dependientes de inmi
grantes en California es de ocho grados. 3 

RESTRICCIONES A LOS FLUJOS DE MANO DE ODRA 

Para controlar el flujo internacional de mano de obra, lama
yoría de los gobiernos utilizan los permisos como instrumen
to jurídico, que equivalen a las restricciones cuantitativas 

en el intercambio de mercancías. Entre las razones para im
poner costos a la migración destacan que genera desempleo, 
incrementa el gasto social del gobierno, genera disparidades 
regionales y causa trastornos sociales por cuestiones vincula
das a diferencias culturales. 

Regulación del trabajo y de las migraciones 
en la Comunidad Europea 

Al finalizar la segunda guerra mundial los países europeos, al 
igual que los de América, se dividieron en receptores de inmi
grantes (Francia, Alemania y Bélgica) y en naciones de emigran
tes (Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia). Este fenómeno 

3. Wayn e A . Cornelius, " La de manda de fuerza de trabajo mexi
cana en Estados Unidos", en Jorge A. Bustamante y Wayn e A. Cor
nelius (eds .), Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, 
Fondo de Cultura Económica , Méx ico , 1989 . 

es más reciente en América, pues en Europa Occidental siem
pre ha existido. El régimen jurídico de los movimientos mi
gratorios en esa parte del mundo ha adquirido una modalidad 
derivada de los acuerdos de integración europea. La libre cir
culación de los trabajadores está prevista en el artículo 7 del Tra
tado de la Comunidad Económica Europea,4 que señala: "Se 
prohíbe de manera general la discriminación por motivos de 
nacionalidad [ ... ]los nacionales de otros estados miembros 
recibirán, en principio, el mismo tratamiento en el mercado de 
trabajo que los nacionales del propio Estado". A este principio 
le siguieron numerosas regulaciones y directrices jurídicas, así 
como la jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea para 
ponerlo en práctica. El artículo, con ciertas diferencias, aplica 
tanto a los trabajadores que dependen de un patrón como a quie
nes ejercen una actividad por su cuenta y riesgo. El artículo 48 
del mismo Tratado estipula: "La libertad de movimiento com
prenderá la abolición de toda discriminación fundada en la na
cionalidad de los trabajadores de los estados miembros en rela
ción con el empleo, la remuneración y otras condiciones de tra
bajo. Se asegura que tal disposición surta efecto a más tardar al 
final del Período de Transición". 5 

El Tratado define al trabajador como un empleado que rea
liza un trabajo por un pago determinado. Las previsiones del 
Tratado de Roma están comprendidas en los artículos 117 al1 28, 

4. La Comunidad Económica Europea , ahora Unión Europea, fu e 
creada por el Tratado de Rom a en marzo de 1957. En Jo sucesivo se 
denominará Comunidad Europea . 

5 . El desarrollo de la Comunidad ha tenido varios períodos de tran
s ic ión; el fin al del que se cita co rrespondía al1 de enero de 1970. 
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de los cuales los últimos seis se refieren exclusivamente al Fondo 
Social Europeo.6 Al parecer, en esa época los miembros tenían 
plena libertad para conseguir los medios específicos de coordi
nación para lograr los objetivos; no habían previsiones que afec
tasen de manera inmediata la soberanía nacional para formular 
una nueva legislación social o aplicar programas sociales de 
carácter nacional. Sin embargo, el artículo 117 establece la in
tegración general de la política social de la Comunidad Euro
pea, cuyos miembros "están de acuerdo en la necesidad de pro
mover el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. 
Esto resultará no sólo del funcionamiento del mercado común 
que favorecerá la armonización de los sistemas sociales, sino 
también de los procedimientos estab lecidos en este Tratado y de 
la aproximación de provisiones legislativas y administrativas." 
Así, el bienestar socia l de la población se basaría en primer tér
mino en la armonización y la coordinación de los sis temas so
ciales y de las políticas de los países miembros. 7 

Las áreas prioritarias de cooperación fueron el empleo, la 
legislación laboral, las condiciones de trabajo, el entrenamien
to ocupacional y la seguridad social, además de la higiene, la 
seguridad industrial, la negociación colectiva y la legislación 
sindical. El medio básico para alcanzar la cooperación en esas 
áreas es la consulta periódica entre los gobiernos, la Comisión8 

y el Comité Económico y Social. 9 

Según el artículo 119 del mismo acuerdo, el principio de "pago 
igual a trabajo igual" se instituyó hacia el final de la primera etapa 
del período de transición (de enero de 1962), pero en esa fecha 
no se cumplió. 

En la regulación de la Comisión se determinarán las medi
das específicas para asegurar la aplicación de las disposiciones 
del Tratado en lo que se refiere al libre movimiento de mano de 
obra durante el curso del período de transición. Los artículos 48 
al 50 del Tratado de Roma prohíben la discriminación en las opor
tunidades de empleo basadas en la nacionalidad porque consti
tuye una barrera a la movilidad de la mano de obra; en ese sen
tido, se optará por la cooperación entre las diversas instancias 
laborales nacionales. Se trataba de eliminar gradualmente todos 
los obstáculos al libre movimiento de la fuerza de trabajo, así 

6. El Fondo Social Europeo contribuye a reentrenar y reubicar a 
los trabajadores afectados por el ajuste económico derivado de la crea
ción del mercado común y de la desaparición de los aranceles entre 
los países de la Comunidad. 

7. Desde luego, esta situación de libertad en escala estata l para 
decidir sobre el bienestar de la población se deriva de una serie de ele
mentos, como el mercado interno y el gasto social. 

8. La Comisión Europea la integran miembros nombrados por los 
gobiernos nacionales mediante un acuerdo mutuo. Al ser designados 
se convierten en funcionarios comunitarios. La Comisión represen
ta los intereses comunitarios, en oposición a los nacionales, y sus fun
ciones son desarrollar nuevas políticas y proponer nuevos reglamentos, 
lineamientos y decisiones . 

9. El Comité Económico y Social es un órgano de consulta en 
materias como movilidad laboral, políticas comunes de transporte y 
políticas agrícolas, entre otros puntos. Sus 101 miembros represen
tan una amplia variedad de grupos económicos. 
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como las restricciones a la libre elección de empleo de los tra
bajadores extranjeros. 

Los artículos 50 y 51 expresan la intención de la Comunidad 
de fomentar el intercambio de trabajadores jóvenes a fin de avan
zar hacia la armonización de mano de obra y desarrollar el es
píritu comunitario entre la juventud trabajadora (ambas medi
das forman parte del modelo de integración positiva) . También 
se planteó la introducción de un sistema de seguridad social que 
satisfaga las necesidades de la fuerza de trabajo que se traslada 
de un país a otro en el seno de la Comunidad. De esta manera, 
los trabajadores que durante su vida laboral contribuyan a la 
seguridad social en países diversos tienen asegurado el derecho 
a todos los beneficios por los que han pagado. En 1965 todos los 
trabajadores estaban amparados por ese sistema. 

En septiembre de 1961 se incorporó en el Tratado de Roma 
la cláusula 15, que prevé tres etapas para eliminar de manera 
gradual las restricciones a la movilidad de la mano de obra. En 
la primera fase, que comenzó en esa fecha y duró menos de dos 
años, la prioridad la tuvo la mano de obra nacional; sin embar
go, si ésta no suministraba trabajadores para ciertas vacantes en 
tres semanas, los puestos podían cubrirlos trabajadores de otros 
países de la Comunidad. Esa cláusula establece también las 
medidas necesarias para que los trabajadores trasladen a su fa
milia, así como disposiciones sobre capacitación, oportunida
des de trabajo y escolaridad para los familiares del trabajador. 
Se pretendía, en suma, que la libre movilidad de mano de obra 
contribuyese a satisfacer las necesidades en la materia de la 
Comunidad en su conjunto. 

El ajuste de las políticas laborales para adecuarlas a las nue
vas disposiciones de la Comunidad se faci litaría por la apreta
da situación laboral de los sectores industriales de todos los 
países miembros; había escasez de mano de obra por la discre
pancia entre la disponible y la deseable. Esta situación parece 
ser una constante también en las naciones de América del Nor
te y del Sur. 

EL FoNDO SociAL EuROPEO 

Afín de financiar la eliminación del desempleo mediante la 
libre circulación de mano de obra, así como un programa 
de capacitación eficiente, la Comunidad creó el Fondo 

Social Europeo, que depende de manera directa de la Comisión, 
está administrado por un comité de representantes de la asocia
ción de patrones y sindicatos y lo preside un miembro de la Co
misión. En la primera etapa favorec ió principalmente a Italia, 
que sólo contribuyó con 20% del total de los recursos; Francia 
y Alemania aportaron 32% cada uno y los países del Benelux, 
16%. En cierta medida , el Fondo se convirtió en un instrumen
to para redistribuir el ingreso. 

Entre las medidas de integración positiva, la Comisión ha 
avanzado en la armonización de las condiciones de vida y de 
trabajo en los países miembros. Con la ayuda de los trabajado
res y los patrones se realizaron estudios jurídicos, financieros 
y estadísticos que ayudasen a las autoridades comunitarias con 
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.__.,. a política migratoria de Estados Unidos revela una contradicción con la 

supuesta voluntad de cooperación de ese gobierno, así como una 

violación al Acuerdo Laboral Paralelo al TLCAN. México debe insistir en 

el cumplimiento de los acuerdos y argumentar en términos del derecho 

internacional. De la misma manera, debe pugnar por incluir en los 

acuerdos paralelos la regulación de los trabajadores migrantes 

una visión más precisa de las condiciones de trabajo de las na
ciones comunitarias. 

En tanto que las políticas de algún país pudieran haber favo
recido a las clases medias, las de otro podrían haberlo hecho con 
los trabajadores industriales por medio de seguros de desempleo, 
pensiones y otras formas de seguridad social. Ciertas naciones 
permiten que muchos de los beneficios sociales, financiados por 
las empresas, se determinen con base en una negociación co
lectiva entre patrones y trabajadores o bien que las empresas se 
los proporcionen de manera voluntaria . 

En 1970, al final del Período de Transición, se había logra
do establecer un mercado libre de mano de obra y servicios en 
los sectores agrícola, industrial, artesanal y comercial; no fue 
así en los sectores bancario, de seguros y de transportes . Cabe 
destacar que el Tratado de la Comunidad Europea no establece 
reglas en cuanto al precio de la mano de obra. Sin embargo, el 
artículo 48 estipula que no habrá discriminación por nacionali
dad en los salarios. 

Los derechos de libertad de migración de los trabajadores, así 
como de establecimiento y comercio de servicios, no tienen sig
nificado a menos que se acompañen de algunos otros derechos. 
Los más importantes se incluyen en los artículos 48 y 54 del 
Tratado de la Comunidad Económica Europea y otros se han 
incorporado posteriormente. Así, el Consejo Europeo 10 emitió 
la Resolución 140817, que establece principios para prevenir la 
discriminación de los trabajadores migratorios frente a sus 
homólogos que no lo son. En las resoluciones 68/630 y 73/148 
se establece el derecho de circular y permanecer libremente en 

10. El Consejo Europeo es un órgano de la Comunidad formado 
por representantes de los gobiernos de los países miembros. Su fun
ció n principal es coordinar las políticas económicas nacionales; en 
la práctica es to implica la coordinación de una serie de políticas 
diversas. 

otro país miembro; ello se aplica no sólo a trabajadores sino a 
sus familiares . 

Los trabajadores inmigrantes tienen derecho a rentar o com
prar una casa habitación, por lo que el de realizar pagos y tran
sacciones de capital es un complemento obvio. La educación pro
fesional para trabajadores y sus familiares también constituye 
un derecho. En la integración positiva, la armonización progre
siva de los criterios de admisión a ciertas profesiones y el reco
nocimiento de diplomas es también importante. 

R!:GUL\CIÓN DE L\ :\f!GR\CIÓN 

EN A:o.tÉRICA DEL NORTE 

Aunque ha sido una fuente constante de conflictos y nego
ciaciones en la relación de México con Estados Unidos, el 
fenómeno migratorio entre ambas naciones se caracteri

za por la ausencia de un marco jurídico bilateral que rija en las 
situaciones que genera la migración masiva temporal y perma
nente hacia el norte . La actual normatividad no es ni regional, 
ni bilateral, sino unilateral; sus antecedentes son la Ley de In
migración de Estados Unidos de 1952, sustituida por la Ley de 
Inmigración de octubre de 1985 que sancionaba a los patrones 
que centraran a trabajadores indocumentados con multas de 250 
a 10 000 dólares por cada uno.Al mismo tiempo se promovió la 
inmigración permanente, pues el mismo ordenamiento creó las 
condiciones para que un gran número de indocumentados de 
larga estadía en ese país, así como los trabajadores agrícolas, le
galizaran su estatus. 

Esa legislación no proporciona las condiciones jurídicas ne
cesarias para controlar el fenómeno migratorio . Además, ciertos 
cambios en la sociedad estadounidenses han aumentado gradual
mente la necesidad de mano de obrá extranjera, sobre todo por los 
nuevos puestos de ensamblaje, la expansión de las industrias de 
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servicios intensivas en mano de obra y el desinterés de los esta
dounidenses por empleos de baja remuneración. 

LEG!Sl ,\('IÓN 1 RIL \TFR.\L 

E 1 Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 
firmado por Estados Unidos, Canadá y México en forma 
paralela al TLCAN contradice la política antiinmigrante 

instrumentada desde septiembre de 1993 por el gobierno esta
dounidense. Los objetivos del Acuerdo son: 

1) Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida 
en el territorio de cada una de las partes; 2) promover al máxi
mo los principios laborales establecidos en el anexo 1; 11 3) es
timular la cooperación para fomentar la innovación y elevar la 
productividad y la calidad; 4) alentar la publicación y el inter
cambio de información; 5) emprender actividades de coopera
ción relativas al trabajo en términos de beneficio mutuo; 6) im
pulsar la observancia y la aplicación eficaz de la legislación 
laboral de cada una de las partes, y 7) promover la transparen
cia en la administración de la legislación laboral. En la segun
da parte del Acuerdo paralelo se habla de las obligaciones de las 
partes en cuanto a compromisos y medidas gubernamentales para 
la aplicación efectiva de las leyes laborales. La tercera estable
ce la Comisión para la Cooperación Laboral, integrada por un 
Consejo Ministerial y un Secretariado. El Consejo estaría for
mado por los secretarios o ministros del Trabajo de las partes o 
sus representantes; sus funciones serían supervisar la aplicación 
del Acuerdo y elaborar recomendaciones sobre su desarrollo y 
dirigir los trabajos y actividades del Secretario, así como de los 
comités y los grupos de trabajo establecidos por el Consejo. 

El artículo 11 de la tercera parte del Acuerdo incluye las acti
vidades de cooperación, entre las cuales está la relativa al trabajo 
migratorio. Sin embargo, esa cooperación sólo se refiere a la or
ganización de seminarios, proyectos de investigación conjuntos, 
asistencia técnica y cualquier otro medio que las partes acuerden. 

Las funciones del Secretario son asistir al Consejo en el ejer
cicio de sus funciones; presentar el plan de trabajo y los presu
puestos anuales de la Comisión; informar al Consejo sobre ac
tividades y gastos, y publicar los asuntos resueltos. 

La sección D establece dos clases de comités: los consulti
vos nacionales, que pueden estar integrados por miembros de 
la sociedad y representantes de organizaciones laborales y em
presariales, a fin de recibir asesoría sobre la aplicación y el de
sarrollo del Acuerdo, y los gubernamentales, que pueden formar
se con representantes de los gobiernos para recibir la misma clase 
de asesoría. 

En resto del Acuerdo se refiere a los procedimientos para las 

11. En ese anexo se señalan los principios laborales que van a pre
valecer en el acuerdo y que las partes se comprometen a promover en 
las condiciones que establezca su legislación interna, sin que consti
tuyan normas comunes mínimas para dicha legislación. En el aparta
do once se establece que será preciso proporcionar a los trabajadores 
migratorios en territorio de cualquiera de las partes la misma protec
ción legal que a sus nacionales respecto a las condiciones de trabajo. 
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consultas y evaluaciones para la cooperación, solución de con
troversias y disposiciones generales y finales. Así, se reconoce 
el fenómeno migratorio entre los trabajadores mexicanos, aun
que no la necesidad de regularlo; no hay, como se dijo, un mar
co jurídico para normarlo y que además tenga validez en los 
países tanto de emigrantes como de inmigrantes. Una legisla
ción de esa naturaleza debería considerar en primer término las 
causas de esos flujos y fijar las condiciones necesarias para que 
no afecten las economías de los países firmantes ni los derechos 
de los trabajadores y las empresas. Hay espacios jurídicos para 
regular los sectores abiertos a los emigrantes, la temporalidad, 
el número de permisos, las diferentes categorías, los salarios, los 
requerimientos de sanidad y el transporte, entre otros aspectos. 
Una estructura así concebida en los objetivos del TLCAN facili
taría la labor de todos los participantes y garantizaría las con
diciones para los empleados y trabajadores. 

Co < 1 l to"r 

En el TLCAN destaca la ausencia de un derecho comunitario. 
De hecho, en el anexo 1 prevalece la vigilancia nacional por 
autoridades nacionales. Además, pareciera que de propó

sito se eliminó del Acuerdo, lo cual es congruente con la polí
tica anterior de obligar a los trabajadores migrantes al paso 
clandestino, esto es, sin ninguna garantía. Otro elemento des
tacable es la vaguedad de las normas, lo que deja mucho espa
cio para la interpretación de la regulación. Por otra parte, en 
ningún lado se señalan medidas de protección para los trabaja
dores ni se prevé regulación del problema migratorio. 

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Uni
dos revela una contradicción con la supuesta voluntad de coope
ración de ese gobierno, así como una violación al Acuerdo La
boral Paralelo al TLCAN. México debe insistir en el cumplimiento 
de los acuerdos y argumentar en términos del derecho interna
cional. De la misma manera, debe pugnar por incluir en los acuer
dos paralelos la regulación de los trabajadores migran tes, o sea, 
acciones legales concertadas y entre los gobiernos, como ha 
sucedido en la Comunidad Europea, que eviten persecuciones, 
campañas difamatorias, violación de los derechos humanos, así 
como legislaciones que dejan a los trabajadores sin servicios de 
salud y educación. 

El gobierno estadounidense ha creado una Comisión para 
estudiar las reformas en materia de inmigración en función de 
su efecto en la economía cuyos resultados darán lugar a refor
mas legales de la sección 141 de la Ley de Inmigración de 1990. 

El panorama en el sector laboral no es promisorio; es posi
ble prever el incremento del desempleo mientras no se tomen las 
medidas adecuadas para evitar mayores daños a la planta pro
ductiva mexicana; a ello cabe añadir el eventual retorno de tra
bajadores migrantes acosados por la presión legal estadouniden
se. Ante la ausencia de una legislación comunitaria en el TLCAN, 

México tendría que modificar su papel como promotor del em
pleo y someter a revisión el tratamiento a los trabajadores esta
blecido en los acuerdos. $ 



La evolución de la economía 
mexicana en 1996 

• • • • • • • • • • BANCO DE MÉXICO* 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de las principales cifras macroeconómicas du
rante 1996 confirma que la estrategia aplicada para enfrentar 
la severa crisis económica sufrida por México a partir de fi

nales de 1994 ha sido acertada. El programa económico para 
1996 se formuló con el fin de alcanzar el fortalecimiento de la 
recuperación económica y del empleo, la disminución de la in
flación, la estabilización de los mercados financieros y la con
tinuación de la reforma estructural. Gracias a la coherencia del 
programa y a la perseverancia con que se aplicó en todos estos 
frentes se lograron avances significativos en el año referido, 
aunque ello no quiere decir que la crisis esté superada en todos 
sus aspectos. 

De los avances logrados durante 1996, los más relevantes son 
los siguientes: 

1) La recuperación económica, iniciada en el tercer trimes
tre de 1995, se ha fortalecido. Si bien se originó en primer tér
mino por la expansión de las exportaciones, en 1996 ya se ob
servaron contribuciones significativas del consumo y de la 
inversión al crecimiento económico. 

2) La inflación anual mantuvo una clara tendencia a la baja. 
La congruencia de las políticas adoptadas también determinó el 
ajuste a la baja de las expectativas inflacionarias. 

3) Una significativa estabilización de los mercados financiero 
y cambiario. La disminución de las presiones inflacionarias ha 
inducido una tendencia a la baja de las tasas de interés, interrum
pida sólo por algunos retrocesos temporales . Con respecto a la 
evolución del tipo de cambio, la volatilidad de la cotización del 
peso frente al dól ar se redujo en forma considerable. 

4) La recuperación de la actividad económica ha tenido un 
efecto favorable en el mercado labo ral. La flexibilidad de los 

salarios ha desempeñado un positivo papel en la recuperación 
del empleo. 

5) Las exportaciones, tanto petroleras como de otro tipo, 
continuaron creciendo con gran dinamismo. Al cierre de diciem
bre de 1996 habían aumentado 20.7% en relación con el año 
anterior. Para poner esta tasa de crecimiento en perspectiva, se 
puede decir que es aproximadamente tres veces mayor que la del 
comercio mundial en ese período. 

6) Los progresos alcanzados en materia macroeconómica, así 
como la conformación de una perspectiva más favorable para 
la economía mexicana, han permitido mejorar las condiciones 
en las cuales México obtiene recursos en los mercados interna
cionales de capital. 

EvoLUCióN DE LA ECONOMÍA 

Actividad económica 

Durante 1996 la actividad económica entró en una fase de 
franca recuperación, luego de un considerable retroceso el 
año precedente. De acuerdo con la información del Insti

tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
el producto interno bruto (PIB) de México, medido a precios 
constantes, creció 5.1% en 1996, lo que contrasta con la dismi
nución que sufrió de 6.2% en 1995. La recuperación del producto 
en 1996 se sustentó en el dinamismo de las exportaciones y en 
la reactivación de la inversión y del consumo. 

La formación bruta de capital contribuyó de manera notable 

*Se reproduce, con algunos cambios editoria les, el resumen del In 
forme anual1996 del Banco de México. 
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l programa económico para 1996 se formuló con el fin de alcanzar el 

fortalecimiento de la recuperación económica y del empleo, la 

disminución de la inflación, la estabilización de los mercados 

financieros y la continuación de la reforma estructural. Gracias a la 

coherencia del programa y a la perseverancia con que se aplicó se 

lograron avances significativos en el año referido, aunque ello no quiere 

decir que la crisis esté superada en todos sus aspectos 

al crecimiento del PIB en 1996, al haber aumentado 17.7% en 
dicho año. Es pertinente resaltar que la inversión, después de las 
exportaciones de mercancías y servicios, fue el rubro de la de
manda agregada que más contribuyó al crecimiento del PIB en 
el año citado. 

La evolución del mercado laboral se caracterizó por: a] una 
recuperación significativa de la demanda de trabajo en respuesta 
al fortalecimiento de la actividad económica y a la moderación 
de las revisiones salariales; b] un mayor dinamismo del empleo 
en el sector manufacturero, mientras que en la industria de la 
construcción su aumento fue modesto; e] el incremento del 
empleo en todo el territorio nacional ; d] aumentos desde el se
gundo trimestre del año en la masa salarial de la industria maqui
!adora, como reflejo, inicialmente, del crecimiento en la ocupa
ción y, más tarde, debido también a una mejoría en las remu
neraciones reales por trabajador; e] una disminución tanto en el 
número de emplazamientos a huelgas como en el de huelgas 
estalladas; f] un importante incremento en la productividad del 
trabajo en el sector manufacturero , y g] una reducción en los 
costos unitarios reales de la mano de obra en el sector manufac
turero, lo que permitió que el tipo de cambio real, según los costos 
unitarios del trabajo, mantuviera niveles más favorables para la 
competitividad internacional de las exportaciones industriales. 

Sector externo 

En el sector externo de la economía mexicana destacaron los 
siguientes aspectos: a] las exportaciones manufactureras man
tuvieron un importante dinamismo; b ]las ventas petroleras al 
exterior lograron un incremento significativo, como efecto de 
aumentos en el volumen exportado y en el precio de la mezcla 

mexicana de exportación; c]las importaciones de mercancías 
se recuperaron, incen tivadas por el superávit en la cuenta de 
capital; d] la balanza comercial mostró de nuevo un elevado 
superávit, aunque un poco menor que el del año precedente; e] la 
cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un pequeño défi
cit con un nivel muy semejante al de 1995; f] el acceso a los 
mercados financieros internacionales continuó mejorando tanto 
para el sector público, como el privado, y g]los activos inter
nacionales netos del Banco de México se incrementaron de 
manera importante. 

El intercambio comercial de México, tanto por el lado de las 
exportaciones como del de las importaciones, fue más dinámi
co con la zona del TLC que con el resto del mundo. Dicho trata
do ha favorecido un rápido crecimiento de las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos y Canadá, así como de las impor
taciones provenientes de esas dos economías. 

El déficit de la cuenta corriente en 1996, de 1 922 millones 
de dólares, equivalió a una proporción reducida del PIB, de 
0.61 %, apenas mayor que la observada en 1995, de 0.54%. En 
1996, la cuenta de capital de la balanza de pagos mostró un su
perávit de 3 323 millones de dólares. 

La suma de un déficit en la cuenta corriente, de un superávit 
en la cuenta de capital y de un saldo positivo en el renglón de 
errores y omisiones (367 millones de dólares), dio lugar a un 
incremento de 1 768 millones de dólares en las reservas inter
nacionales del Banco de México, según las define la ley que rige 
a la institución. Con este resultado, el saldo de esas reservas 
ascendió al31 de diciembre de 1996 a 17 509 millones de dóla
res (1 768 millones de dólares superior al de 1995), mientras que 
el de los activos internacionales netos según la definición del FMI 

alcanzó 6 313 millones de dólares ( 6 348 millones de dólares por 
arriba de la cifra correspondiente al cierre de 1995). 
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Inflación 

El alza acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumi
dor (INPC) durante los 12 meses de 1996 fue de 27.7%. Esta in
flación se compara favorablemente con la de 1995, de 51.95%. 
A pesar de que el crecimiento de los precios en 1996 fue supe
rior al previsto al suscribirse la Alianza para la Recuperación 
Económica (ARE) es significativo el avance logrado en el aba
timiento de la inflación. Se pueden citar al menos dos factores 
fundamentales coadyuvantes a dicho logro: a] la evolución del 
tipo de cambio a lo largo de 1996, y b] el comportamiento de las 
remuneraciones a la mano de obra (que incluyen sueldos, sala
rios y prestaciones) acordadas contractualmente. Es pertinen
te recordar que en períodos de estabilización la moderación en 
los ajustes salariales es esencial no sólo para que aquélla se 
materialice, sino, lo que es más importante, para establecer las 
condiciones propicias a fin de que sea factible la ulterior eleva
ción de las remuneraciones reales. 

Finanzas públicas 

En 1996 el sector público no financiero obtuvo un balance cer
cano al equilibrio, al mostrar un déficit económico de caja de tan 
sólo 2 300 millones de pesos. Dicho déficit resultó equivalente 
a 0.1 % del PIB, lo que significó en la práctica haber alcanzado 
el equilibrio fiscal que se tenía programado. 

Por su parte, el balance económico primario del sector público 
no financiero mostró un superávit equivalente a 4.3% del PIB, 

resultado 0.3 puntos porcentuales superior al programado. 
Durante 1996 el gobierno federal no sólo llevó a cabo las 

operaciones normales de refinanciamiento sino que, aprovechan
do el mejorado acceso a los mercados financieros internaciona
les, concertó varias operaciones que hicieron posible prepagar 
pasivos caros y a relativamente corto plazo, sustituyéndolos por 
otras obligaciones con menor costo y a plazo más largo. Den
tro de este tipo de operaciones destaca la amortización antici
pada en agosto de 1996 de 7 000 millones de dólares al Depar
tamento del Tesoro de Estados Unidos, deuda que formaba parte 
del paquete de apoyo financiero otorgado al gobierno federal 
durante 1995. Al cierre del año objeto de este Informe, el saldo 
del citado adeudo con el Departamento del Tesoro ascendía a 
3 500 millones de dólares. 1 

Pot.ínc.\ MONEHRL\ 

E 1 propósito específico del programa monetario para 1996 
fue contribuir al abatimiento de la inflación, de casi 52% 
en 1995 a 20.5% en el ejercicio de que se trata. Esta última 

fue la tasa establecida tanto en la ARE, como en los "Criterios 
Generales de Política Económica", que el Ejecutivo Federal en
vió a la Cámara de Diputados en noviembre de 1995. 

Para la consecución del referido propósito el Banco se pro-

l. Este adeudo se saldó e l16 de enero de 1997. 
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puso que la base monetaria siguiera cierta trayectoria, a cuyo 
efecto aplicó las siguientes medidas : 

1) Ajustar diariamente la oferta de dinero primario para que 
ésta correspondiera a la demanda de base monetaria. 

2) Modificar, en su caso, las condiciones de suministro del 
crédito primario para procurar el orden en los mercados finan
ciero y de cambios. Éste fue el expediente utilizado en ciertas 
ocasiones en las que se juzgó conveniente evitar el posible sur
gimiento de espirales especulativas. 

Ejecución del programa monetario para 1996 

La ejecución del programa monetario para 1996 puede analizarse 
a la luz de la evolución de la base monetaria, de los activos in
ternacionales netos y del crédito interno neto, además del uso 
del "corto" por parte del Banco de México. 

Base monetaria 

La evolución de la base monetaria durante 1996 se comportó de 
acuerdo con lo establecido en el programa monetario que se dio 
a conocer en enero de ese año. Al término de 1996, el saldo de 
aquélla cerró en 83 991 millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento de 17182 millones de pesos en relación con su sal
do de cierre de 1995. La variación de la base monetaria para el 
año fue ligeramente inferior a los 18 000 millones de pesos an
ticipados por el Banco de México en su programa monetario. 

Activos internacionales netos 

En el lapso comprendido del último día de 1995 al cierre de 1996, 
los activos internacionales netos aumentaron 5 864 millones de 
dólares. Este incremento fue significativamente mayor que el 
mínimo previsto en el programa monetario para el año (1 400 
millones de dólares) . Varias razones explican esa importante 
acumulación de activos internacionales: i) el éxito que ha teni
do el gobierno federal en la colocación en el exterior de valores 
públicos; ii) los ingresos netos extraordinarios por operaciones 
con Pemex, derivados principalmente del aumento del precio de 
la mezcla mexicana de crudo de exportación, y iii) la puesta en 
operación de un mecanismo de opciones que dan derecho a las 
instituciones de crédito de vender dólares al Banco de México 
si se satisfacen ciertas condiciones. 

Crédito interno neto 

En 1996, el crédito interno neto del Banco de México se man
tuvo por debajo de los límites establecidos en el programa mo
netario para dicho año. En el período enero-diciembre de 1996, 
el crédito primario mostró una reducción de 28 260 millones 
de pesos. 
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a evolución de la base monetaria durante 1996 se comportó de acuerdo 

con lo establecido en el programa. Al término de 1996, el saldo de 

aquélla cerró en 83 991 millones de pesos, lo que significó un 

crecimiento de 17 182 millones de pesos en relación con su saldo de 

cierre de 1995. La variación de la base monetaria para el año fue 

ligeramente superior a los 18 000 millones de pesos 

Toda vez que las variaciones del crédito interno neto y de los 
activos internacionales netos se combinaron en forma de pro
ducir el monto deseado de dinero primario, se puede afirmar que 
el descenso del crédito interno neto no implicó restricción mo
netaria alguna. 

Uso del "corto" por parte del Banco de México 

Al modificar el "corto" al sistema, el banco central ejerce cier
ta influencia en las tasas de interés. El efecto se da, más que otra 
razón, por la señal que se envía. Considérese que el corto máxi
mo durante 1996, de 40 millones de pesos, representó tan sólo 
seis diezmilésimos de la base monetaria promedio en el año. De 
hecho, parece ejercer más influencia sobre las tasas de interés 
la modificación de un corto que su existencia misma. 

En 1996, el banco central puso "corto" al sistema cuando juzgó 
conveniente apoyar un alza de las tasas de interés o contener su 
descenso, ya sea para impedir el desarrollo de alguna espiral 
devaluatoria o contrarrestar otras presiones inflacionarias, que 
llevarían a un aumento ulterior todavía mayor de los intereses. 
Es paradójico, pero para lograr un descenso sólido de las tasas 
de interés, que sólo una inflación declinante puede asegurar, es 
necesario propiciar a veces el aumento temporal de esas tasas . 

Abatimiento de la inflación 

La variación acumulada del índice nacional de precios al con
sumidor (INPC) durante 1996 fue de 27.7%, cifra superior en 
7.2 puntos porcentuales a la inflación prevista en la ARE y en el 
programa económico para 1996. Los principales elementos que 
explican dicha diferencia son los siguientes: 

a] Una depreciación del peso durante los últimos meses de 
1995 mucho mayor que la prevista al momento de celebrarse esa 
Alianza. 

b] La aplicación hasta los días finales de diciembre de 1995 
de los aumentos de precios previstos en la primera fase de la ARE, 

lo cual hizo que éstos incidieran más sobre la inflación de 1996 
que sobre la de aquel año. 

e] El aumento del salario mínimo de 12% decretado en abril, 
dos puntos porcentuales mayor que el originalmente pactado. 

d] Los incrementos significativos de los precios de algunos 
productos agrícolas (tanto bienes finales como insumas) como 
consecuencia de la sequía que aquejó a gran parte del país du
rante los primeros meses de 1996 y de la pronunciada elevación 
de los precios internacionales de los granos. 

e] Por último, los ajustes efectuados en diciembre de 1996, 
no previstos en la ARE, a los precios y tarifas públicos y al sala
rio mínimo como parte de las medidas acordadas en la Alianza 
para el Crecimiento Económico (ACE). 

Según la mejor estimación posible, los elementos citados 
explican aproximadamente 5.8 puntos porcentuales de la c,iife
rencia de 7.2 puntos porcentuales entre la inflación observada 
y la prevista en la are. Por tanto, en ausencia de esos elementar., 
la inflación hubiese sido de 21.9 por ciento. 

Como resultado del abatimiento de la inflación, del ajuste a 
la baja de las expectativas inflacionarias y de la relativa estabi
lidad del tipo de cambio, durante 1996 se redujeron de manera 
considerable las tasas de interés. En tanto que al cierre de 1995 
la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días al
canzó un nivel de 48.85%, un año después había declinado a 
27.65%. Las tasas de interés reales se movieron en la misma 
dirección. Durante 1995, el promedio de la TIIE a 28 días en tér
minos reales fue de 11.6%, mientras que en 1996 aquél bajó a 
9.4 por ciento. 
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PoLíTICA CAMBIARlA 

Los resultados obtenidos con el régimen cambiario de flota
ción adoptado en México a finales de 1994 se pueden con
siderar positivos. Al implantarse dicho régimen se temía que 

la cotización de la moneda extranjera frente a la nacional resul
tara muy volátil. Sin embargo, la evolución mostrada por el tipo 
de cambio a partir de principios de 1996 no corresponde a ese 
temor. La volatilidad de dicha cotización se redujo en forma con
siderable durante ese año. 

La flotación tiene la gran virtud de hacer improbable que el 
tipo de cambio se aleje, de manera persistente y considerable, 
de los niveles que en las distintas épocas resultan congruentes 
con las condiciones fundamentales de la economía. 

Es de destacar también otra ventaja de la flotación: ésta des
alienta las inversiones internacionales de corto plazo, al dismi
nuir su rentabilidad previsible, una vez ajustada por riesgo 
cambiario. 

A finales de julio de 1996, la Comisión de Cambios, integrada 
por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co y del Banco de México y a cuyo cargo está la determinación 
de la política cambiaría del país, consideró que aumentar el ni
vel de las reservas de divisas del instituto emisor se podía lograr 
en lo sucesivo sin causar trastornos, por el desempeño favora
ble que, en general, el mercado cambiario nacional habíamos
trado durante los primeros siete meses de 1996. 

Si bien la Comisión estimó conveniente y oportuna la mayor 
acumulación de reservas internacionales, también advirtió la 
importancia de que ella se lograra mediante un esquema que 
favoreciera las compras del instituto emisor cuando hubiera 
oferta en el mercado y las inhibiera cuando hubiera demanda, 
todo ello sin interferir con el principio de no predeterminar el 
tipo de cambio. 

Por concepto del mecanismo señalado, el instituto central 
adquirió divisas por 909 millones de dólares en el lapso com
prendido de agosto a diciembre de 1996. 

La acumulación de activos internacionales por parte del Ban
co de México ha permitido al país lograr mejores condiciones 
en cuanto al costo y plazo del financiamiento externo. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Es mediante la lucha contra la inflación como el instituto emi
sor puede contribuir de modo más eficaz al crecimiento eco
nómico, a la creación de empleos y a la recuperación del sa

lario real. 
Determinante crucial de la productividad del trabajo y, por 

tanto, de la competitividad de la economía, es la inversión. As u 
vez, esta actividad depende de manera fundamental del ahorro 
interno del país y de la capacidad de atracción de ahorro exter
no. Al destinarse los ahorros al incremento del acervo de capi
tal de la economía y a la adquisición de tecnología, aumenta el 
producto nacional , al igual que el empleo , la productividad de 
la mano de obra y los salarios reales . 
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En consecuencia, es del mayor interés para el país promover 
el aumento del ahorro, así como su eficiente canalización a la 
inversión productiva. 

La mejor manera en que el banco central puede contribuir al 
fomento del ahorro es combatiendo la inflación y dejando que 
las fuerzas del mercado sean las principales determinantes de 
las tasas de interés. En esas condiciones los ahorradores, tanto 
nacionales como extranjeros, pueden prever con menor incer
tidumbre los rendimientos reales que obtendrán al invertir sus 
recursos en instrumentos financieros denominados en moneda 
nacional. 

Por otro lado, en la medida en que se consolide la estabilidad 
de precios, los ahorradores estarán dispuestos a adquirir instru
mentos financieros de largo plazo. 

También la inversión se beneficia de una inflación baja, por 
cuanto la evaluación de los costos e ingresos de los distintos 
proyectos se simplifica notablemente. 

De ahí que sea toral perseverar en la aplicación de una polí
tica monetaria prudente. Ésta, como se ha dicho, contribuye a 
la baja de la inflación y, lo que es muy importante, de las expec
tativas inflacionarias. Esas condiciones son las que atraen recur
sos reales para la inversión, además de coadyuvar a la disminu
ción permanente de las tasas de interés al eliminar, o al menos 
reducir, las primas por riesgo que esas tasas incorporan en épo
cas inflacionarias. 

Con respecto a los esfuerzos de estabilización, cabe subra
yar que una política monetaria antiinflacionaria es tan sólo un 
elemento necesario, mas no suficiente, para obtener el mejor 
resultado de la lucha contra la elevación de los precios. Otros 
aspectos de la política económica, entre ellos el fiscal, el comer
cial y el salarial, deben ser dirigidos, y en el caso de México lo 
han sido, al objetivo común de disminuir la inflación. De no 
existir la aludida coordinación , el proceso de estabilización de 
los precios puede generar trastornos innecesarios. 

Como se explica en el cuerpo del presente Informe, durante 
1996 se lograron avances significativos en los diversos objeti
vos del programa económico. Con lo anterior no se quiere de
cir que en México ya no existan problemas. En particular, es 
pertinente mencionar tres grandes retos que habría que enfren
tar: i) el del combate a la agobiante pobreza de parte importan
te de la sociedad; ii) el subempleo, que en numerosos casos raya 
en el desempleo y, por último, iii) la recuperación plena del sis
tema bancario. 

En relación con el problema del subempleo cabe mencionar 
que su solución no radica en la sola aplicación de políticas de 
estabilización acertadas, sino de reformas estructurales que es 
urgente profundizar, como las relacionadas con la impartición 
de justicia, la educativa, la de capacitación de la mano de obra 
y la de salud . Respecto de la recuperación del sistema bancario, 
es de tener presente que un proceso eficiente y sólido de ínter
mediación financiera es crucial para sostener tasas altas de cre
cimiento económico . 

Es manifiesto que no han sido resueltos todos los problemas 
que México enfrenta, pero puede reconocerse que está rindien
do fruto lo que se está haciendo para superarlos. () 
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347 Mercosur: Between tbe Washington Consensos and 
Sustainable Integration 
A Ido Ferrer 
The author examines Mercosur from two perspectives: the neoclass ic ortho
doxy and its fundamentalist notion of globalization, and integration efforts 
that conceive a preferential trade zonewithin which governments, as well as 
economic and social actors, coordinate active strategies and policies. 

355 Mercosm· and Traditional Agriculturc in Chile 
Antonio Daher 
Aggregated balances of employment in the evaluation of trade treaties 
hide sectorial and regional unbalances, as shall be the case of traditional 
agriculture in Southern and Central Chile, where 50,000-70,000 direc t 
jobs will be lost dueto the implementation of Mercosur. These losses will 
sharply deepen rural poverty. 

375 Mcrcosur Bank: A C'hallenge 
Georges D. Landau 
This article describes the background of Mercosur Bank as a subre
gional financia! institution, still to be born. The author examines the 
purpose offollowing IDB institutional pattern and sorne possible operatio
nal forms. 

378 Political Aspects of the Andean lntegration Group, 
1989-1996 1 Julio José Chan Sánchez 
The author examines recen! evolution of the Andean Group. He deals with 
the achievement of agreements among its members and of a common po
sitian towards third countries. He also poses that progress in these matters 
relies upon government support. This, in turn, depends on whether the 
meas u res taken fit each country's short and long-term national objectives. 

396 Magi'Cb Integration 1 Gladys Lechini de Álvarez, 
Magdalena Carrancio, and Luciano laceara 
In 1989, Algeria, Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia decided to form 
the Arab Magreb Un ion. This paper analyzes the evolvement of this effort, 
urged by governments' need to restrain Muslim integrist movements, whose 
activities in each country are examined. The European Community is also 
interested in this Arabian Union, as it represents the consolidation of a 
widened market anda politically stable area. 

412 Labor ~~tohility and Free Trade in North Amnica 
María Victoria López H. 
This article compares labor and migratory regulationes adopted in the in
tegration process of European Un ion with those derived from the NAFTA and 
its sirle agreements. 
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