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BANCOMEXT : SESENTA AÑOS DE APOYAR EL COM ERC IO EXTERIOR DE M ÉXICO 

Enrique Vílatela Ríba 

En la inauguración del ciclo de conferencias con motivo de los 60 años del Bancomext, el Director 
General de la institución reseñó su trayectoria en apoyo de una de las actividades estratégicas del 
país y el nuevo perfil que está asumiendo an te los retos del siglo venidero. 

I NVERS IÓN y CRECIMIENTO ECONÓM ICO EN CENTROAMÉRICA 

Luís René Cáceres 

Se anali zan los efectos de la inversión pública y privada en el crecimiento económico y la relación 
que guardan entre sí estas variables en las economías centroamericanas. Se concluye que en estos 
países, salvo Costa Rica, existen grandes deficiencias en capital humano e infraestructura básica, 
por lo que una política apropiada se ría la decidida movilización de recursos públicos, con criterios 
muy selec tivos, que permita incrementar los montos de inversión y revertir tales defic iencias. 

EL EsTADO Y LA ECONOMíA: EL cAso DE MÉxico 

Emilio Barriga Delgado 

El autor se propone analizar empíricamente la validez de uno de los paradigmas del modelo de 
desarrollo hacia afue ra y orientado hacia el mercado: la necesidad de disminuir drásticamente la 
participac ión del Estado en la econom ía. En este sentido, el autor desarrolla dos modelos econo
métricos ap licados a México con los que pretende verificar si existe evidencia estadística que apoye 
la intervención del Estado en la economía y si el gasto público puede servir como una herramienta 
de política anticíclica. 

44 7 SECCIÓN NACIO NAL 

Conferencias conmemorativas del LX aniversario del Bancomext: un espacio 
para la reflexión 1 Alfredo Castro Escudero 
Se destacan los principales puntos abordados en las ponencias presentadas en abril y 
mayo en el marco de las celebraciones del sesenta anive rsario del Bancomext. Entre los 
temas expuestos destacan la relación del comercio y el desarro llo, la regionalizac ión y 
el multilateralismo, el financiamiento de las exportaciones, las garantías y seguros 
para las ventas externas y los principales mecanismos de fomento de la actividad 
exportadora. 

Recuento nacional, p. 455 

LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO REGIO NAL 

DE AMÉRICA LATI NA 

Maree/o Sílí 

Los modelos de desarrollo regional aplicados en Amér ica Lati na durante los tíltimos decenios no 
han podido aportar solución a las crecien tes diferencias interregionales de cada país. En los últimos 
años, ha aparecido un nuevo paradigma sobre desarrollo regional, el cual se describe en este artí
cu lo. As imismo, se plantea si éste podrá dar respues tas a los cada vez mayores problemas ambien
tales y de disparidad territorial y, an te todo, si podrá internalizar los esfuerzos de crecimiento y 
desarrollo puestos en marcha. 



466 RuSIA: TRANSICIÓI\ ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR 

Tatiana Sidorenko 

La liberalización comercial emprendida a fines de 1991 en Rusia provocó notables cambios en la 
estructura de su comercio exterior. En el artículo se reseñan las reformas económicas que les dieron 
curso, así como las tendencias recientes en cuanto a sector de origen y destino geográfico de los 
envíos foráneos. 

4 73 SECC!Ót\ LATINOAMERICANA 

Crecimiento o desarrollo en América Latina: una historia en construcción 
Miguel Ángel Ramírez 
Se exponen algunas de las principales teorías para explicar el atraso relativo de las eco
nomías de América Latina. Se parte de la premisa de que la discusión sobre la modalidad 
de desarrollo que permita a los países latinoameri,canos traducir los avances macro
económicos en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población es tan vieja 
como el atraso mismo, pero no se encuentra en su fase final, sino en un nuevo comienzo. 

Recuento latinoamericano, p. 479 

483 PoLíTICA ECONóMICA E It\SERCiót\ INTERNACIONAL DE TAIWAN 

Marta Bekerman y Pablo Sir/in 

Los autores ofrecen un panorama general del desarrollo industrial de Taiwan, emprendido desde los 
años cincuenta. Resaltan los aspectos de estructura, que contribuyeron para que el desarrollo del 
país sea uno de los más dinámicos de la historia reciente. 

492 SECCIÓN INTERNACIO~AI. 

Panorama reciente del comercio mundial 
Según el informe inicial de la OMC, cuyo texto se reproduce, durante 1996 el intercambio 
mundial de mercancías aumentó 4% a unos 5.1 billones de dólares. Este crecimiento fue 
inferior al de los años anteriores, aunque se espera un mayor dinamismo en 1997 ante 
el probable fortalecimiento del comercio en Europa Occidental y de las importaciones de 
Asia y América Latina. 

499 LA GERENCIA DEL DESARROLLO SOCIAL: UN RETO PARA EL SIGLO XXI 

César jaramillo Londoño 

Como parte de las reformas del Estado, en varios países de América Latina se busca trasladar la 
racionalidad económica a la esfera de la política social. En el artículo se describen los cambios que 
ello ha acarreado en las instituciones y los programas que procuran el bienestar social. En particular 
se describen las características que deben poseer los encargados de su gestión y la necesidad de 
generar un marco teórico para la denominada "gerencia social". 

506 DocuMENTO 

P IWGRAM\ NACIO~AL DE Fir\ANCJ.\~IIENTO DEI. D ESARROUO' 1997-2000 

Presidencia de la República 

Se presenta un resumen del Programa presentado por el Presidente el3 de junio de I997. Incluye los 
principales objetivos en materi a de ahorro, inversión y crecimiento, así como las líneas de acción que 
permitirán generar los recursos para alcanzar ni veles de inve rsión superiores a 25% del PIB en el2000. 

SuMMARIES OF ARTICLES 



Bancomext: sesenta años de apoyar 
el comercio exterior de México 

• • • • • • • • • • ENRIQUE VILATELA RIBA* 

PIONERO DEL FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR 

E 1 Banco Nacional de Comercio Exterior cumple 60 años de 
labores en favor de una de las actividades estratégicas para 
el desarrollo económico de México. Bancomext nace en la 

etapa de consolidación del moderno Estado posrevolucionario, 
cuando surgen las bases económicas y la estabilidad política y 
social fundamentales para propiciar la tarea colectiva del desa
rrollo nacional. 

México es un país precursor en la creación de instituciones 
y mecanismos de fomento del comercio exterior, lo que ha esti
mulado la adopción de instrumentos semejantes en otras eco
nomías de América Latina. Es así que la fundación de Bancomext 
se reconoce como un acontecimiento histórico en la región. 

Desde su fundación, el8 de junio de 1937, a Bancomext se 
le asignaron los objetivos principales de fomentar las exporta
ciones, en particular las agrícolas, y de mejorar la balanza de 
pagos del país mediante la promoción, el desarrollo y la orga
nización del comercio exterior mexicano. 

En un principio la promoción de las exportaciones adquirió 
una clara orientación hacia la selectividad sectorial, aunque el 
mayor esfuerzo privilegió a las exportaciones agropecuarias. El 
crédito se orientó de modo preferente a las actividades expor
tadoras y, en menor medida, a las de importación, siempre que 
éstas se vincularan a la venta de mercancías en el exterior o que 
complementaran la oferta nacional de bienes e insumas básicos. 
El Banco utilizó instrumentos como el crédito directo, el redes
cuento, los avales, así como los seguros de crédito contra la in
solvencia de compradores ex tranjeros. 

En su momento también destacaron las acciones de Ban
comext para fortalecer la comercialización externa de los pro
ductos mexicanos. Resaltan su concurso en la constitución 

de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, así como 
los esfuerzos para desarrollar el transporte marítimo con naves 
nacionales. 

Bancomext también apoyó el establecimiento de uniones de 
productores, atendiendo a la necesidad de organizar, asesorar y 
capacitar a sus integrantes, y desarrolló servicios de informa
ción de mercado, al tiempo que fortaleció el acopio y la siste
matización de estadísticas básicas de comercio. Esta labor se 
enriqueció con las tareas que en su oportunidad realizaron el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados (Fomex) y el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (IMCE) . Al encomendarse a Bancomext en los años 
ochenta las funciones de redescuento, promoción y arbitraje que 
desempeñaban el Fomex y el IMCE, nuestra institución se con
solidó como el agente especializado en brindar apoyo integral 
a la comunidad exportadora. 

Enriquecido por un valioso acervo de experiencias, siempre 
con la participación comprometida y eficiente de sus trabajado
res, en sus seis decenios de actividad Bancomext ha mostrado 
una notable capacidad para adaptarse con prontitud y creativi
dad a los cambios del acontecer nacional, cumplir con las diver
sas tareas que se le han conferido y responder a las transforma
ciones y retos del entorno internacional. La responsabilidad 
empeñada por sus directivos le ha permitido incrementar los 
recursos destinados a la promoción de las exportaciones y al 
mismo tiempo fortalecer su estructura financiera. 

*Palabras del Director General de Bancomext en la inauguración 
del ciclo de conferencias Comercio Exterior, Financiamiento y De
sarrollo Económico, WorldTrade Center, México, 22 de abril de 1997. 
Comercio Exterior realizó algunos cambios editoriales y puso los 
subtítulos. 
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UNA NUEVA CULTURA DE FOMENTO 

B ancomext -en el eje de la estrategia económica-es un ins
trumento integral para impulsar el crecimiento de las ex
portaciones y para promover la incorporación de más em

presas al comercio internacional, lo que favorece la creación de 
empleos bien remunerados y genera divisas para apoyar el de
sarrollo. Bancomext ha buscado contribuir de manera importante 
al notable dinamismo de las exportaciones mexicanas, que en 
los últimos años han registrado una de las tasas de crecimiento 
más altas en escala mundial. 

Bancomext busca constituirse en una auténtica banca de fo
mento y para ello ha emprendido una profunda reorientación en 
favor de la empresa pequeüa y mediana: capacita a los empresa
rios; identifica oportunidades de exportación; estructura proyec
tos viables y susceptibles de financiamiento; brinda servicios 
de asistencia técnica, asesoría y de ingeniería comercial y finan
ciera, y ofrece información de mercados y nichos de oportunidad. 

Bancomext promueve un auténtico cambio en la política 
crediticia hacia las empresas pequeüas y medianas al asociarse 
con ellas por medio de capital de riesgo en sus proyectos viables 
de exportación. Éstas, a su vez, se convierten en sujetos de cré
dito elegibles para la banca comercial a la que se le ofrecen pro
gramas de garantías y de seguros de crédito, invitándosele a par
ticipar en el programa de crédito directo mediante la sindicación, 
venta o bursatilización de la cartera de Bancomext. 

La institución también impulsa las exportaciones al ofrecer 
líneas y garantías de crédito a los compradores extranjeros de 
bienes y servicios mexicanos, en especial en América Latina. 
Asimismo, otorga financiamiento a las empresas nacionales que 
concursan en las licitaciones internacionales para proyectos del 
sector público, permitiéndoles competir, en igualdad de circuns
tancias, con las empresas extranjeras. Así se busca sustituir im
portaciones de manera eficiente y propiciar el crecimiento de la 
industria de bienes de capital. La intensa competencia interna
cional demanda una orientación precisa y altamente selectiva 
en la promoción de los productos mexicanos. Por ello el apoyo 
integral de Bancomext se sustenta en tres vertientes: la prime
ra determina los sectores con mayor potencial en los negocios 
internacionales , buscándose enlazar la cadena productiva hacia 
la exportación; la segunda identifica las necesidades particula
res de las empresas mexicanas y diseña y proporciona el apoyo 
integral que requieren; la tercera detecta, evalúa y difunde las 
oportunidades de negocios en los mercados internacionales y 
apoya a las empresas para que concreten sus ventas. 

Bancomex t promueve firmemente la incorporación de las 
empresas pequeüas y medianas a la actividad exportadora; para 
esto, es de particular interés el Programa de Desarrollo de Provee
dores, que ti ene como objetivo vincular a las pequeñas con las 
grandes empresas ya exitosas en la exportación. 

La institución tambi én promueve la inversión ex tranj era 
directa, las co invers iones y alianzas es tratégicas, pues e llas 
incorporan tecnologías de vangu ardi a, abren canales de comer
cialización y fortalecen la competitivid ad de la planta produc
tiva nacional. Des taca la cada vez mayor v incul ación del Ban -

bancomext: 60 años de apoyar el comercio exterior 

co con las principales instituciones de educación superior del 
país a fin de fortalecer los programas de capacitación para el per
sonal de la institución y los empresarios. 

La gestión de Bancomext como instrumento del Estado mexi
cano para el fomento del comercio exterior se inscribe en las 
orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo y de los progra
mas de Financiamiento para el Desarrollo y de Fomento Indus
trial y Comercio Exterior, en el marco de una política industrial 
y de desarrollo abierta y promotora. 

La institución cuenta con una notable capacidad para ade
cuarse a las condiciones cambiantes del entorno e, incluso, para 
anticiparse a los acontecimientos mediante la formulación e 
instrumentación de mecanismos que satisfagan con eficacia los 
requerimientos del sector productivo vinculado a la actividad 
exportadora. Es ahí donde el liderazgo y el apoyo de nuestras 
autoridades han sido fundamentales para disponer de los medios 
necesarios para garantizar esa gestión ágil y eficiente en favor 
de la comunidad empresarial del país. 

8ANCOMEXT EN LA NUEVA CENTURIA 

B ancomext cumple sesenta años cuando la humanidad se 
apresta a recibir el siglo XXI. Qué mejor motivo para alen
tar la reflexión constructiva sobre el camino recorrido y los 

desafíos que depara la nueva centuria. En el ciclo de conferen
cias que hoy se inicia se analizará una amplia gama de temas re
lativos al comercio exterior: desde el entorno mundial en que se 
desenvuelve y su papel en el desarrollo económico de las nacio
nes , hasta las experiencias en materia de instrumentos promocio
na les y de apoyo financiero para alentarlo. En particular, se exa
minarán los retos y las oportunidades para México en cuatro 
sectores importantes en el intercambio con el exterior: el auto
movilístico, el electrónico, el textil y de la confección, y el de 
alimentos. A cada uno se dedicarán sesiones específicas para 
analizar las tendencias en materia de mercado, producción, tec
nología y comercialización. 

Sin duda las experiencias y las ideas que surgirán de este ci 
clo serán de gran utilidad para enriquecer las acciones sustantivas 
de Bancomext en beneficio del comercio exterior mexicano y, 
por supuesto, para la estrategia de desarrollo del país. 

Exportar no es fácil; sobre todo para las empresas pequeñas, 
pero no ex iste otra mejor alternativa para crecer en forma rápi 
da y sostenida. Los mexicanos tenemos todo para impulsar fuer
temente nuestra exportaciones; contamos con un amplio terri 
torio rico en recursos naturales , y con una situación geográfica 
estratégica envidiable, que nos ubica al mismo tiempo en el norte 
y en Latinoamérica, en el océano Atlántico y en el Pacífico. 

Contamos también con un gobierno y una política económi
ca que garantizan la estabilidad y el crecimiento; con tratados 
de libre comercio que brindan una entrada privilegiada a los 
mercados de nues tros principales socios comerciales; con apo
yos logísticos y financieros que facilitan la ejecución de proyec
tos y la penetración en los mercados; pero sobre todo, contamos 
con el espíri tu emprendedor de los empresarios mexicanos . () 



Inversión y crecimiento económico 
en Centroamérica 

• • • • • • • • • • LUIS RENE CACERES* 

En años recientes los círculos de política económica de Amé
rica Latina y el Caribe han otorgado gran atención al estu
dio de la formación de capital. Los análisis destacan que el 

lento crecimiento de esos países obedece a la contracción de las 
inversiones, que amenaza con neutralizar los avances logrados 
en la estabilización y el ajuste estructural. 1 Por ello, diversos 
estudios analizan los factores determinantes de la inversión y 
los requerimientos financieros de la formación de capital para 
acelerar el crecimiento. 2 Asimismo, la teoría del crecimiento 
económico ha vuelto a ocupar un lugar prominente en las cien
cias económicas contemporáneas. 3 

l. Véanse, entre otros, A. Chibber, M. Dailami y N. Shafik (eds .), 
Reviving Priva te lnvestment in Developing Countries, North Holland, 
Amsterdam, 1992; José De Gregario, "Economic Growth in Latin 
America" ,Journal ofDevelopment Economics, vol. 39, Amsterdam, 
1992, pp. 59-84, y Luis Serven y Andrés Sol imano, Strivingfor Growth 
After Adjustment, Banco Mundial, Washington, 1993. 

2. Magnus Blomstom , Robert E. Lipsey y Mario Zejan, "What 
Explains Developing Country Growth", documento de trabajo NBER, 

núm . 4132, agosto de 1992, y J. Bradford De Long y Lawrence H. 
Summers, "Equipment lnvestment and Economic Growth", Quarterly 
Journal ofEconomics, vol. 106, Cambridge, mayo de 1991. 

3. Torben M. Andersen y Karl O . Moene (eds.), Endogenous 
Growth, Blackwell Publishers, Oxford, 1993; Robert J. Barro y Xavier 
Sala-i-Martin, Economic Growth, Me Graw Hill, Nueva York, 1995, 
y J.S .L. Me Cambie y A. P. Thirlwall, Economic Growth and th e Bal
ance of Payments Constraint, S t. Martin Press, Nueva York, 1994. 

*Funcionario del Banco Interam ericano de Desarrollo. Los puntos 
de vista expresados en este docum ento son personales. El autor agra
dece los comentarios delavierLeón, 6scar A . Núiiez-Sandova/, lnder 
Ruprah, Gabriel Siri y Carlos Toba/, así como a Marietta Maurer 
por su excelente apoyo secretaria/. 

En el actual entorno de la región, en el que prima la urgencia 
de crecer para superar la contracción económica del decenio 
pasado, se precisa investigar sobre las medidas de política e ins
trumentos financieros que permitan fomentar la acumulación de 
capital. Es conveniente, además, analizar los efectos de la inver
sión pública y privada en el crecimiento económico, así como 
la relación que guardan entre sí estas variables. Esto podría arro
jar elementos de juicio útiles en la formulación de políticas fis 
cales, así como de privatización y de reforma del Estado. Este 
trabajo aborda algunas consideraciones sobre esos temas en el 
caso de los países centroamericanos. En primer término se re
visa la literatura reciente sobre los efectos de la inversión pú
blica y privada en el crecimiento, para seguir con la estimación 
de un modelo de crecimiento económico que incluye ambos ti
pos de inversión como variables explicativas. Después se ana
liza la cointegración y causalidad entre estas variables y se fi
naliza con una serie de conclusiones. 

RESEÑA DE LA BIBLIOGRAFÍA 

La relación entre la inversión pública y la privada ha sido ob
jeto de estudio durante decenios, pero a partir de los traba
jos deAschauer ha recibido una considerable atención . En 

un trabajo precursor, ese autor formuló un modelo para medir 
la contribución de la cuantía del capital público -sin incluir el 
capital en defensa- en la producción y eficiencia del sector pri
vado.4 Con base en datos de Estados Unidos para el período 

4 . Dav id Alan Aschauer, " ls Public Expenditure Productive?", 
J ounzal of Monetary Economics, vol. 23, núm . 2, Amsterdam, mar
zo de 1989, pp. 177-200. 
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1979-1985, la estimación mostró que el capital público ejerce 
efectos considerables en el sector privado: un aumento de 1% 
de la razón de capital público al privado conduce a un aumento 
de 0.39% en la producción por unidad de capital del sector pri
vado; que el capital del sector militar no tiene efectos en la 
productividad del sector privado, y que cuando el capital no mi
litar del sector público se desglosa en sus dos componentes, es
tructuras y equipo, el primero es de importancia fundamental , 
mientras que el segundo no mostró significancia estadística. Así, 
los resultados empíricos indican que las inversiones públicas 
en agua, carreteras, electricidad, alcantarillado y aeropuertos 
tienen efectos significativos en la producción y la eficiencia del 
sector privado . El autor señala, además, que la falta de dinamis
mo de la productividad del sector privado de Estados Unidos 
desde 1971 coincide con la caída en la formación del capital 
público. 

En un trabajo posterior, Aschauer investigó si en Estados 
Unidos la inversión pública estimula o desplaza la inversión 
privada. 5 La estimación de un modelo con datos anuales del pe
ríodo 1925-1985 indicó que un aumento de la primera ejerce 
efectos directos y negativos en la segunda. Sin embargo, ese 
impacto se acompaña de un aumento de la rentabilidad del acervo 
de capital privado. Así, el autor concluye que en términos ne
tos la inversión pública estimula la inversión privada y que la 
política fiscal debe considerarse como un instrumento para es
timular la oferta agregada de la economía. 

Ott y Voss presentan resultados similares al calcular la pro
ducción del sector privado de Australia en función de la mano 
de obra y los acervos de capital público y privado. 6 El estudio, 
que corresponde al período 1966-1990, indicó que el aumento 
de 1% de la razón de capital público a privado incrementó 0.38% 
la productividad privada. 

En un trabajo sobre el efecto del acervo de capital del sector 
transporte en el crecimiento económico de Estados Unidos, Finn 
estimó un modelo en el que el ingreso per cápita se expresa en 
función de la mano de obra, la tecnología y los servicios de trans
porte. 7 Según la estimación, un aumento de 1% en carreteras 
genera un aumento de 0.16% en el ingreso per cápita, de mane
ra que en 1950-1969 el capital en carreteras aumentó la tasa pro
medio anual de crecimiento de la producción del sector priva
do de l. 7 a 2.2 por ciento. Así, la autora calculó que en ese período 
la inversión en carreteras generó 22% del crecimiento econó
mico del país. En contraste, en 1970-1989 la caída de la inver
sión en carreteras redujo el crecimiento anual del producto pri
vado a 1.3 por ciento. 

5. DavidAlanAschauer, "Does Public Capital Crowd Out Priva te 
Capital?",Journal ofMonetary Economics, vol. 24, Amsterdam, mar
zo de 1989, pp. 171-188. 

6. Glenn Ott y Graham M . Voss, "Public Capital and Prívate Sec
tor Productivity", Th e Economic Record, vol. 70, núm . 209, junio de 
1994, pp. 121-132. 

7. Mary Finn , " Is all Governm ent Capital Productive?" , Federal 
Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, vol. 79, núm . 4, 
Ri chmond , otoño de 1993, pp. 57-80. 
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Una variante de la metodología de función de producción fue 
empleada por Lynde, quien derivó una expresión para la tasa de 
ganancia del sector corporativo privado de Estados Unidos en 
función de los insumos mano de obra, capital público y capital 
privado.8 La estimación de la ecuación de la tasa de ganancia 
en el período 1958-1988 mostró que las elasticidades de ésta con 
respecto al capital público y privado eran de 1.2 y 2.3, respecti
vamente, y que la contribución del capital público era más de
terminante en los estados y localidades menores. Asimismo, el 
autor señala que las contracciones en la tasa de ganancia y la 
producción privada en 1958-1988 se podrían explicar por la 
contracción de la inversión pública. 

De interés particular es el trabajo de Deno, quien estimó una 
función translogarítmica para las ganancias del sector manufac
turero de Estados Unidos con los argumentos del costo de mano 
de obra y las cuantías de capital público y privado.9 La estima
ción de la función con datos del período 1970-1978 de 36 áreas 
metropolitanas indicó que los servicios de carreteras, alcanta
rillado y agua ejercen efectos significativos, de tal forma que si 
sus acervos aumentaran 10%, los aumentos de la producción 
manufacturera serían de 3.13, 3.00 y O. 75 por ciento, respecti
vamente. El autor encontró, además, que las elasticidades mos
traban valores más altos en las regiones que experimentaban 
contracciones económicas, mientras que las elasticidades de las 
regiones prósperas eran relativamente bajas. Este resultado lo 
asoció a los distintos efectos que diversos tipos de inversión 
pública ejercen en el sector privado. 

Usando la función translogarítmica, Da Silva Costa, Ellson 
y Martín explicaron el valor agregado de los sectores manufac
turero, agrícola y total nacional en función de los respectivos 
capital público y privado y mano de obra, con datos de 1972 de 
48 estados de Estados Unidos. 10 Los resultados indicaron que 
el capital público es un factor determinante del valor agregado 
sectorial y total de cada estado; la elasticidad del crecimiento 
con relación al capital público disminuye a medida que aumenta 
la cuantía per cápita de este capital, y el capital público tiene 
rendimientos decrecientes y es un complemento de la mano de 
obra. También se encontró que los rendimientos de escala son 
mayores en los estados de mayor ingreso per cápita y que la fun
ción translogarítmica era la forma funcional apropiada para re
presentar la producción estatal. 

Shah ha estudiado el efecto de la inversión pública en la pro
ducción del sector manufacturero de México por medio de la 
estimación de una función translogarítmica aplicada a datos 
anuales del período 1970-1987 de 23 industrias en un nivel de 

8 . Catherine Lynde, "Prívate Profit and Public Capital", Journal 
ofMacroeconomics, vol. 14, núm . 1, Baton Rouge, invierno de 1992, 
pp. 125-142. 

9. Kevin T. Deno, "The Effect ofPublic Capital on U.S . Manufac
turingActivity: 1970 to 1978", Southern Economiclournal, vol. 55, 
núm . 2, octubre de 1988, pp . 400-411. 

10. José Da Costa Silva, Richard W. Ellson y Randolph C. Mar
tín, " Public Capital , Regional Output and Development: Sorne Em
pírica! Evidence" , Journal of Regional Science, vol. 37, núm . 3, 
Fil adelfia, 1987, pp . 413-437 . 
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tres dígitos. 11 Las variables usadas como argumentos fueron 
mano de obra, insumes intermedios, capital privado y capital 
público en infraestructura. Los resultados indicaron que esta 
última variable tiene un efecto multiplicador positivo en la pro
ducción y una relación de sustitución con los insumes inter
medios y es complementaria con la mano de obra y el capital 
privado. 

A fin de analizar los efectos de la infraestructura en el pro
ducto bruto de los estados de México, Looney y Frederiksen los 
desagregaron en avanzados y subdesarrollados y formularon res
pectivas ecuaciones para explicar el producto de cada estado. 12 

Las variables explicativas fueron la población, el capital en la 
agricultura, el número de empresas grandes (introducido como 
una medición del capital privado) y variables representando la 
infraestructura económica y social. A manera de indicadores de 
infraestructura económica se usaron la capacidad de generación 
de energía eléctrica, la densidad de carreteras y la longitud de 
líneas telefónicas. Los indicadores de infraestructura socia l 
empleados fueron los números de oficinas de médicos, escue
las preescolares, hospitales y escuelas primarias. Esta ecuación 
se estimó con datos de 1970 para ambos grupos de estados. Los 
resultados indicaron que en las regiones avanzadas los indi
cadores de infraestructura económica eran significativos, míJ.S 
no los sociales. A la inversa, en los estados atrasados todas las 
variables de infraestructura económica fueron insignificantes, 
a la vez que todas las variables de infraestructura social resul
taron significativas. Esto indica que la influencia de la inver
sión pública en el ingreso está determinada por el entorno 
socioeconómico y físico de la localidad donde se efectúan las 
inversiones. 

Con base en la estimación de una función translogarítmica, 
Baffes y Shah calcularon los efectos en el crecimiento econó
mico que ejercen el capital privado y la mano de obra, así como 
el capital público en infraestructura, en desarrollo humano y en 
defensa. 13 Se estimaron varias ecuaciones con datos panel para 
el período 1965-1994, incluyendo un total de 25 países en las 
regiones de América Latina, Asia, África y la OCDE. Los resul
tados mostraron elasticidades positivas para todos los rubros del 
gasto público, excepto el gasto militar. La mayor elasticidad fue 
mostrada por el gasto en capital humano, con un valor prome
dio de 0.58, igual al doble de la elasticidad de la inversión pri
vada. El autor encontró, además, que la elasticidad del gasto en 
capital humano aumenta a medida que el ingreso per cápita del 
país respectivo es menor. A la inversa, la elasticidad del gasto 

11. Anwar Shah, "Dynamics of Public Infraestructure, Industrial 
Productivity and Profitability", The Review ofEconomics and Statis 
tics, vol. LXXIV, núm. 1, Cambridge, febrero de 1992, pp. 28-36. 

12. Robert Looney y Pe ter Frederiksen, "The Regional Impact of 
Infraestructure Investment in Mexico",Regional Studies, vol. 15, núm . 
4, 1981,pp.285-296. 

13. John Baffes y Anwar Shah, Productivity of Public Spending, 
SectoralAllocation Choices, and Economic Growth, documento de 
trabajo del Banco Mundial, núm. 1178, Washington, septiembre de 
1993. 
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militar es más negativa a medida que el país tiene menor ingre
so per cápita. Con esa base, el autor concluyó que una válida 
estrategia de desarrollo consiste en reorientar el gasto militar 
hacia la formación de recursos humanos. 

La influencia del capital humano y de la infraestructura pú
blica en el crecimiento económico ha sido analizada por Knight, 
Loayza y Villanueva para una muestra de datos panel de 22 países 
desarrollados y 59 en vías de desarrollo, usando el modelo 
neoclásico de crecimiento de Solow y Swan. 14 Cuando el mo
delo se estimó para la muestra completa de datos, la variable 
capital público resultó no significativa, pero al estimarse sólo 
para la muestra de países en vías de desarrollo, esta variable 
mostró un alto grado de significación. Asimismo, se encontró 
que para estos países el capital humano es la variable más efi
caz para explicar el crecimiento económico. 

Con base en datos panel del período 1969-1983 para 48 es
tados de Estados Unidos, García-Milá y McGuire estimaron una 
función Cobb-Douglas para explicar el producto estatal bruto 
en función de los correspondientes capital privado en estructu
ra y equipo; mano de obra; capital público en carreteras; pobla
ción, y gasto estatal en educación primaria y secundaria. 15 Los 
resultados indicaron que la variable que ejerce el efecto más 
significativo en el crecimiento es el capital privado en equipo, 
seguido por la mano de obra y el gasto en educación. De hecho, 
si los gastos en educación aumentaran 1%, la tasa de crecimiento 
económico crecería 0.17%. El sector de carreteras resultó muy 
significativo, pero su elasticidad no fue muy grande (0.045% ). 
Los autores estimaron otra ecuación que incluía como varia
ble explicativa adicional el número promedio de años de esco
laridad de la población del respectivo estado. Esta variable 
resultó ser muy significativa y con un efecto tal que si la mis
ma aumentara 1%, la tasa de crecimiento aumentaría 0.09%. 
El coeficiente de la variable población resultó significativo y 
positivo, lo que fue interpretado como un efecto de economías 
de aglomeración. 

La función translogarítmica también la emplearon Lynde y 
Richmond para estimar el efecto del acervo de capital privado, 
del costo de mano de obra y de los acervos de capital público en 
escala federal y estatal, en el costo de producción del sector pri
vado no financiero de Estados Unidos. 16 La estimación de la fun
ción con base en datos del período 1958-1989 indicó que la pro
ductividad del sector privado aumenta con los incrementos 
del capital público y que los capitales público y privado son 
complementos. Un estudio similar fue llevado a cabo por Eberts 
con datos de capital privado, mano de obra y capital público de 

14. Malcolm Knight, Norman Loayza y Delano Villanueva, Test
ing the Neoclassical Theory of Economic Growth, IMF Staff Papers, 
vol. 40, núm. 3, Washington, septiembre de 1993, pp. 512-541. 

15. Teresa García-Milá y Therese J. McGuire, "The Contribution 
ofPublicly Provided Inputs toS tates Economies", Regional Science 
and Urban Economics, vol. 22, núm. 2, Amsterdam, junio de 1992, 
pp. 229-241. 

16. Catherine Lynde y James Richmond, "The Role ofPublic Ca
pital in Production", The Review of Economics and Statistics, vol. 
LXXIV, núm . 1, Cambridge, febrero de 1992, pp. 37-44. 



432 

38 áreas metropolitanas de Estados Unidos, para el período 1958-
1978, con base en lo cual estimó una función translogarítmica 
para la producción del sector manufacturero. 17 Los resultados 
indicaron que el capital público ejerce efectos positivos en la 
producción del sector manufacturero, constituye la base de 
la expansión de éste y, además, explica las diferencias en tasas 
de crecimiento del sector manufacturero en distintas áreas me
tropolitanas . También se encontró que el capital público y el pri
vado eran sustitutos, como también lo eran entre sí la mano de 
obra y el capital privado, mientras que el capital público y la mano 
de obra eran complementos. 

Un análisis de causalidad fue empleado por Eberts y Fogarty 
para determinar la relación entre inversión pública y privada para 
una muestra de 40 áreas metropolitanas en Estados Unidos en 
el período 1904-1978.18 Los resultados indicaron que la hipó
tesis nula de que la inversión pública no influye en la privada 
debía ser rechazada en 21 de las 40 áreas metropolitanas, mien
tras que la hipótesis nula de que la inversión privada no ejerce 
influencia en la pública debía ser rechazada en 8 áreas. Los 
resultados también mostraron que la inversión privada tenía 
influencia sobre la pública en las áreas metropolitanas locali 
zadas en el sur de Estados Unidos . Además, que cuanto más tem
prano se realizó la inversión pública con relación al tamaño de 
la población respectiva, la primera ejercía un efecto en la inver
sión privada. Asimismo, los autores encontraron que antes de 
la segunda guerra mundial la inversión pública causaba la pri
vada en un mayor número de áreas metropolitanas que después 
de la guerra, cuando la influencia de la inversión privada adquiere 
mayor poder de causalidad. 

En un estudio realizado para la economía de Estados U nidos, 
Cullison identificó los distintos componentes del gasto públi
co que causaban, en el sentido de Granger, el crecimiento del 
producto del sector privado. 19 Las pruebas de causalidad rea
lizadas con base en datos del período 1955-1992 indicaron que 
los únicos renglones que ejercían efectos de causalidad en la pro
ducción privada eran los gastos de educación y los de capacita
ción laboral. En particular, se encontró que los gastos públicos 
de defensa, energía y servicios postales desempeñaban un efecto 
negativo en el crecimiento económico. Asimismo, las simula
ciones efectuadas con base en un modelo VAR indicaron que el 
estímulo más eficaz para incrementar la tasa de crecimiento de 
la economía era el gasto en educación, estimando que si una re
ducción del gas to militar de 3 100 de millones de dólares en un 
año dado fuese destinado al gasto en educación, la tasa de cre
cimiento del producto aumentaría 1.5 por ciento. 

17 . Randall W. Eberts, Estimating th e Contribution of Urban 
Public!nfrastructure lo Regional Growth, docum ento de trabajo núm. 
861 O, Federal Reserve Bank of Cleveland, Cleveland, 1986. 

18. Randall W. Eberts y Michael S. Fogarty, Estimating the Rela
tíonship Between Local Publíc and Priva/e ln vestment , documen to 
de trabajo núm. 8703, Federal Reserve Bank ofCleve land, Cleveland , 
1987. 

19. William E. Culli son, " Public Inves tm ent and Eco nomic 
Growth", Federa l Reserve Bank of Richmond Economíc Quarterly, 
vol. 79, núm . 4, Richmond, otoño de 1993, pp. 13-34. 
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En un estudio reciente, Erenburg y Wohar examinaron las 
relaciones de causalidad de Granger entre la inversión pública 
y privada de Estados Unidos en el período 1954-1989.20 Los 
análisis se realizaron con base en tres modelos de inversión co
nocidos como el de flujo de caja, el del acelerador y el neoclásico. 
Las estimaciones demostraron que la inversión pública era sig
nificativa en causar la inversión privada sólo cuando se usó el 
modelo del flujo de caja. En este caso el efecto de la inversión 
pública en la privada era negativo en cada uno de los tres años 
subsiguientes a la inversión, pero en el cuarto año el impacto era 
positivo. Cuando se analizó el efecto de la inversión privada en 
la pública, la primera mostró efectos significativos sólo en los 
modelos de flujo de caja y neoclás ico . En estos casos, los coefi
cientes de las variables con uno y dos rezagos eran positivos, pero 
los de las variables con tres años de rezago eran negativos. Es
tos resultados indican que la relación de causalidad entre estas 
variables es bidireccional o recíproca. 

En conclusión, el examen de la bibliografía señala que la in
versión pública desempeña un importante papel en la produc
ción y productividad del sector privado y en la movilización de 
la inversión privada. Los distintos rubros de la inversión pú
blica ejercen distintos efectos, siendo más importantes los re
lacionados con el capital humano y la infraestructura física. De 
lo anterior se desprende que la política fiscal incide en el forta
lecimiento de la oferta agregada y de la competitividad, en vir
tud del efecto positivo de la inversión pública sobre el sector pri
vado. Esto implicaría que la carga fiscal real de las empresas 
podría ser menor que el valor contable a raíz del incremento de 
la productividad. Asimismo, se podría postular que al incremen
tar la inversión pública se estaría fortaleciendo la recaudación 
fiscal, en virtud de los ingresos fiscales adicionales derivados 
de la mayor productividad y mayor producción del sector pri
vado. 21 El efecto estimulante de la inversión pública en el sec
tor privado actuaría, además, en forma contraria a la hipótesis 
de la Equivalencia Ricardiana. La política fiscal puede ejercer, 
asimismo, un impacto deflacionario a raíz del aumento de la 
productividad y de la producción de bienes y servicios del sec
tor privado, resultante de la inversión pública. Otra implicación 
es que al evaluar proyectos del sector público hay que tomar en 
cuenta no sólo los beneficios directos, sino también los que in
directamente resultan de sus efectos estimulantes sobre la inver
sión y productividad privadas. 

EL 1\!0DELO PROPUESTO y su ESTIMACIÓN 

Los estudios sobre el crecimiento económico generalmente 
expresan el PIB en función del acervo de capital y de la mano 
de obra . Debido a que en los países centroamericanos no 

ex isten datos sobre las cuantías de capital ni sobre la población 

20. S .J. Erenburg y Mar k E. Wohar, "Public and Priva te lnvestment: 
Are There Causal Linkages?", Joumal of Mac roeconomics, vol. 17, 
núm. 1, Batan Rouge, invierno de 1995, pp. 1-30. 

21. Esto negaría va lidez a la supuesta "Cur va de Laffer", que pos-
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económicamente activa, no se pudo usar una formulación de esa 
clase. Por lo tanto , se optó por plantear que el producto interno 
bruto, Y, sigue una trayectoria secular representada por la va
riable tiempo, T, y se aparta de esta tendencia secular por los 
efectos de las exportaciones, E, la inversión pública, Ig, y la in
versión privada, lp. El modelo propuesto entonces es: 

Y = f(Ip, lg, E; T) (1) 

La expresión (1) está representada por una función translo
garítmica. Esta función es muy flexible y toma en cuenta las 
posibilidades de sustitución o complementariedad entre los 
insumas Ig, Ip y E. Así, la expresión (1) se puede escribir: 

Ln Y= a 0 + a1 Lnlp + a 2 Lnlg + a 3 LnE + a 4 LnlpLnlg 

+ as LnlpLnE + a6 LnlgLnE + ~ ( Lnlp? 
2 

+~(Lnlg)2 +~(LnE)2 
+a 10 T+u 

2 2 
(2) 

Se puede notar que la expresión (2) se vuelve idéntica a la 
función de producción Cobb-Douglas si: 

Las elasticidades del crecimiento económico se pueden cal 
cular a partir de la expresión (2): 

LnY 
-- = a 1 + a 4 Lnlg +as LnE + a 7 Lnlp (3) 
Lnlp 

LnY 
-- = a2 + a 4 Lnlp + a6 LnE + a8 Lnlg (4) 
Lnlg 

LnY 
-- = a 3 +as Lnlp + a6 Lnlg + a 9 LnE (S) 
LnE 

Estas elasticidades miden, respectivamente, cuánto crecería 
el PIB si la inversión privada, la pública o las exportaciones au
mentaran uno por ciento. 

La expresión (2) fue estimada por mínimos cuadrados ordi
narios usando datos anuales para Costa Rica, Guatemala, Hon
duras y El Salvador, correspondientes al período 1970-1985 .22 

Los datos están expresados en dólares constantes a precios de 

tul a qu e a medida que aumenta la tasa de impuesto se alcanza un punto 
a partir del cual los ingresos fiscales comienzan a declinar. 

22. Los datos proceden de varios números de la publicación Es
tadísticas Macroeconómicas de Centroamérica, publicada por la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, Guatemala. La serie de datos para Nicaragua estaba 
incompleta, por lo que no se incluyó este país en el estudio. 
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1980. Se introdujeron variables dummy para incorporar va
riaciones por país del término constante y de la variable tiem
po.23 Los resultados se muestran en el cuadro 1, donde se puede 
apreciar que el coeficiente de determinación (R2) y el estadís
tico F son muy altos. A fin de detectar la presencia de hete
rocedasticidad en los residuos, se realizó una prueba ARCH 
con cuatro rezagos. El valor resultante del estadístico F fue de 
0.0094, indicando así la ausencia de heterocedasticidad. Asimis
mo, se realizó una prueba de especificación para comprobar si 
la translogarítmica era la forma funcional apropiada. La prue
ba de Ramsey arrojó un estadístico F igual a 5.22, indicando que 
la forma Cobb-Douglas no puede ser aceptada, con lo que se 
valida la especificación de la función translogarítmica. 

e u A o R o 

EsTIMAC IÓN DE LA FUNC IÓN TRANSLOGARfB II CA 

••••• • ••••• • ••••••••• ••• • • •• • •• 
Variables Coeficientes Estadísticos "t" 

Constante -0.9033 0.43 
Lnlp -0.2033 0.59 
Lnlg 0.0313 0.09 
LnE 2.3865 3.07 
LnlpLnlg -0.1633 3.20 
LnlpLnE 0.2284 2.09 
LnlgLnE 0.0546 0.51 
(Lnlp)2 -0.0565 0.68 
(Lnlg)2 0.1269 1.60 
(LnE)2 -0.5971 3.01 
01 (Guatemala) 0.0594 1.09 
02 (Honduras) -0 .5051 3.01 
03 (El Salvador) -0.1782 1.63 
T 0.0210 9.62 
T1 (Guatemala) 0.0079 3.09 
T2 (Honduras) -0.0079 1.89 
T3 (El Salvador) -0.0134 5.16 

R2 = 0.9969 F = 955 

•••••••••••••••••••••••• • •• • ••• 

Las elasticidades del crecimiento económico correspondien
tes a cada insumo se calcularon con base en las expresiones 
(2)- ( 4) usando valores promedios de las variables para los pe
ríodos 1970-1978 y 1979-1985. La división del período de aná
lisis en estos sub períodos obedece a que el primero fue de rela-

23. O 1, 02 y 03 así como Tl, T2 y T3 representan las variables 
dummy del término constante y de la tendencia secular, respectivamen
te. Se debe señalar que las variables lp, lg y E son integradas de or
den 2, como se muestra en la sección IV de este trabajo . Por lo tanto, 
la estimación por mínimos cuadrados ordinarios arroja valores sub
estimados de las desviaciones estándar de los coeficientes. Así, los 
resultados del cuadro 1 deben interpretarse con esta salvedad. 
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e u A D A o 2 

ELASTI C IDADES DEL CREC IM IENTO EC ONÓM IC O 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elasticidad 
con respecto a: Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador 

Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo 
período período período período período perlado período período 

Inversión privada 0.1379 0.1364 0.1886 0.1250 0.1087 0.0589 0.1819 0.1757 
Inversión pública 0.0546 0.1 046 0.0193 0.1079 0.0641 0.2109 0.0708 0.1537 
Exportaciones 0.2906 0.1426 0.2067 0.1429 0.4675 0.2808 0.2654 0.1464 

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

tiva bonanza a raíz de los favorables precios del café, mientras 
que en el segundo el estancamiento económico y la conflictividad 
fueron casi la norma en Centroamérica. Los resultados se mues
tran en el cuadro 2. 

Estas elasticidades indican que, por ejemplo, usando los va
lores de las elasticidades correspondientes al segundo período, 
si las exportaciones de Costa Rica aumentaran 1% su PIB cre
cería 0.1426%; asimismo, si la inversión pública de Honduras 
aumentara 1% su PIB crecería 0.2109 por ciento. 

Se puede notar que en todos los países las elasticidades de las 
exportaciones son mayores que las elasticidades de ambos tipos 
de inversión, excepto en El Salvador en el segundo período. 
Además, las elasticidades de la inversión privada son mayores 
que las de la inversión pública, excepto en Honduras en el se
gundo período. En este período las elasticidades de la inversión 
pública aumentan significativamente: en Costa Rica se dupli
ca y de esa manera contrarresta la reducción de la elasticidad de 
las exportaciones; en Guatemala aumenta considerablemente y 
contrarresta las reducciones de las elasticidades de la inversión 
privada y de las exportaciones. Un fenómeno similar ocurre en 
Honduras, en donde la elasticidad de la inversión pública aumen
ta tres veces en el segundo período, lo que contrasta con las re
ducciones en las elasticidades de la inversión privada y de las 
exportaciones. Se puede apreciar que los impactos de las dos 
clases de inversión están determinados por el ciclo económico, 
desempeñando la inversión pública un papel más protagónico 
en períodos de contracción económica. 

Además, se nota que los valores de las elasticidades están 
relacionados con los niveles de desarrollo de los países. Hon
duras, el país de menor ingreso per cápita, muestra el valor más 
alto de la elasticidad de la inversión pública, seguido de El Sal
vador que tiene el segundo valor más alto de elasticidad y segun
do más bajo valor de ingreso per cápita, a la vez que Guatem ala 
y Costa Rica tienen valores relativamente bajos de esta elasti
cidad. Un comportamiento similar se nota en el caso de la elas
ticidad de las exportaciones, cuyos valores más altos correspon
den a Honduras, seguidos de El Salvador. A la inversa, el valor 
más bajo de la elasticidad de la inversión privada corresponde 
a Honduras. Se debe notar, si n embargo, que en ambos períodos 

El Salvador muestra valores de la elasticidad de la inversión 
privada más altos que los de los otros países. Se puede notar en 
el cuadro 1 que el coeficiente de la variable tiempo, que denota 
la tendencia secular de crecimiento, es igual a 2.10% anual. Las 
variables dummy de este efecto son significativos en todos los 
países, de manera que la tasa secular de crecimiento de cada país 
se encuentra sumando a 2.1% el valor del coeficiente de la co
rrespondiente variable dummy. El cuadro 3 muestra los valores 
de la tendencia secular de crecimiento para cada país, así como 
las tasas reales promedio anual. 

e u A D A o 3 

TASAS REALES ANUALES Y TEN DEN C I•\ SE CU LAR DE CREC I~IIENTO ECONÓM IC O, 

1970-1985 ( POR C ENTAJ ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa real Tendencia 

(1) secular (2) 2/1 

Costa Rica 3.58 2.10 59 
Guatemala 3.10 2.89 93 
Honduras 3.23 1.32 41 
El Salvador 1.39 0.67 48 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se puede apreciar en el cuadro 3 que en Guatemala y Costa 
Rica las tendencias seculares de crecimiento representan un alto 
porcentaje de su crecimiento anual real. La menor contribución 
de este efecto se nota en Honduras, en donde representa 41 % del 
crecimiento real anual. Estos resultados no difieren de otros 
estudios que han encontrado que el cambio tecnológico, repre 
sentado por la tendencia secular, explica una gran parte del cre
cimiento económico . Es de interés particular que en Costa Rica 
y Guatemala, los países de mayor ingreso per cápita, el efecto 
del cambio tecnológico sea mayor. Este resultado, y otros ya 
señalados , indican que existe un efecto acumulativo de creci-
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n los países centroamericanos se ha encontrado que el crecimiento del 

producto tiene una elasticidad con relación a la inversión pública del 

mismo orden de magnitud que las elasticidades de la inversión privada 

y las exportaciones; además, las elasticidades de la inversión pública 

han aumentado en el período en estudio. Por otra parte, los análisis de 

causalidad indican que en Honduras la inversión pública causa, en el 

sentido de Granger, la inversión privada 

miento; esto es, a medida que un país centroamericano crece y 
se desarrolla, estas experiencias lo propulsan hacia las subsi
guientes etapas de crecimiento, es decir, el crecimiento de hoy 
gesta el impulso para mayor crecimiento en el futuro . A la in
versa, la contracción económica generaría un deterioro que pos
teriormente sería más difícil de superar que si el país hubiera 
estado creciendo. 

PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN Y CAUSALIDAD 

P ara analizar la relación de largo plazo entre la inversión pú
blica y la privada se efectuaron pruebas de cointegración. 
La existencia de cointegración indicaría que estas variables 

guardan un comportamiento común en el largo plazo y que cuan
do se apartan, debido a disturbios temporales, vuelven a su aso
ciación de largo plazo tras corregir dicho disturbio. 

Con base en series temporales de datos para el período 1950-
1988, en primer lugar se analizó si estas variables tienen una raíz 
unitaria. 24 Se aplicó la prueba de Dickey-Fuller Aumentada a 
los logaritmos de las variables, empleando rezagos de tres años 
en todos los países excepto Costa Rica, en cuyo caso el rezago 
fue de dos años. Se puede notar en el cuadro 4 que en todos los 
países se requiere de doble diferenciación para que las variables 
sean estacionarias. Esto indica que las variables ~Lnlp y ~Lnlg, 
que representan las tasas de crecimiento de Ip e Ig, son integra
das de orden 1 y, por lo tanto, las pruebas de cointegración de
ben ser efectuadas sobre estas variables. Los resultados de di
cha prueba se presentan en el cuadro 5. 

24. La fuente de datos es la misma que en la referencia 22. 

En el cuadro 5 se observa que en Costa Rica la inversión pú
blica y privada están cointegradas a un nivel de 5%; en Guate
mala se acepta la hipótesis de cointegración a un nivel de 10%. 
En los otros dos países no se puede aceptar la existencia de 
cointegración. Destaca nuevamente el comportamiento pecu
liar de Costa Rica y Guatemala; de hecho, la presencia de coin
tegración indicaría que la inversión pública y privada tienen 
una relación tal que el comportamiento de una hace posible pre
decir el comportamiento de la otra o, como lo demuestran Engle 
y Granger, la cointegración implica la existencia de causalidad 
en por lo menos una dirección. 25 Cabe señalar que la prue
ba de cointegración se llevó a cabo sobre la primera diferen
cia de las variables, que representa la tasa de crecimiento de 
las mismas. 

Las pruebas de causalidad de Granger se realizaron usando 
las variables doble diferenciadas, las cuales son estacionarias, 
como se muestra en el cuadro 4. El cuadro 6 revela que en Cos
ta Rica no se pueden aceptar ambas hipótesis nulas; es decir, exis
te una fuerte causalidad recíproca entre inversión privada y pú
blica. Esto confirma la existencia de cointegración que se detectó 
en el cuadro 5. En Guatemala existe una relación de causalidad 
en la dirección de inversión pública a privada pero en una esca
la de confianza relativamente bajo, mientras que se puede aceptar 
la hipótesis de que la inversión pública no es causada por la pri
vada. En Honduras, la hipótesis nula de que la inversión priva
da no es causada por la inversión pública es rechazada con alto 

25 . Robert F. Engle y C.W.J . Granger, "Co-integration and Error 
Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, 
vol. 55, marzo de 1987, pp. 251-276. 
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e u A o R o 4 

PRUEBAS DE RAÍZ UN ITARIA . ' VALORES DE LAS ESTADÍSTICAS (VAR IABLES 0JCKEY · fULLER) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Países Ln Ip Ln Ig ilLnlp .!lLnlg .!l 2Lnlp .!l2Lnlg 

Costa Rica -1.3634 -1.1762 -3.3369 -3.1257 -5 .2633 - 5.6602 
Guatemala - 2.0445 - 2.2497 - 2.7697 -3. 2578 - 4. 6371 -3 .8080 
Honduras -2.3167 - ] .4779 - 3.5254 -2 .5133 -4.9766 -3 .6509 
El Salvador -1.2322 -1.7279 - 3.1724 -1.9150 -5 .5404 -5.1656 

l. En todas las pruebas se usaron tres rezagos, excepto en el caso de Costa Rica, para la que se empl earon sólo dos. Los respectivos val ores críticos para 
ese país, a un nivel de 1%, son : variables en nive les: 3.6228; primeras diferencias: 3.6289; y segunda diferencia: 3 .6353. Para los otros países, a nivel de 
1%, los valores críticos son: vari abl es en niveles: 2. 9472; primeras diferencias: 3.6353; segundas diferencias: 3.6422 . 

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

grado de confianza; a la vez, se acepta la hipótesis de que la inver
sión pública no es causada por la privada. En El Salvador se 
rechazan ambas hipótesis, es decir, no existe ninguna relación 
de causalidad. De lo anterior se desprende que en Costa Rica 
y Honduras y, en menor grado en Guatemala, la inversión pú
blica tiene un papel significativo en determinar la inversión 
privada. 

e u A D R o 5 

PRUEBAS DE CO JNTEGRAC JóN 1 

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

Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 

Valores del estadístico 
Dickey-Fuller 

4.1453 
3.4139 
2.5491 
2.1993 

l. En el caso de Costa Rica se usaron rezagos de dos años y tres en los otros 
países . Los valores críticos en el caso de Costa Rica a nive les de 1, 5 y 10 
por ci ento , son: 4.2256 , 3.5 155 y 3.1671 respectivamente . Los corres
pondi entes a valores críticos de los otros países son : 4.2359, 3.5210 y 
3.1708. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

CoNCLUSIONES 

La reseña de la bibliografía evidencia el papel re levante que 
la inversión pública desempeña en la producción e inver
sión del sector privado . También muestra que el gasto pú

blico en el rubro de educación es muy eficaz en propulsar e l 
crecimiento. En los países centroamericanos se ha encontrado 
que el crecimiento del producto tiene una elasticidad con rela
ción a la inversión pública del mismo orden de magnitud que las 
elasticidades de la inversión privada y las exportaciones; ade
más, las elasticidades de la inversión pública han aumentado en 
el período en estudio . Por otra parte , los análisis de causalidad 

indican que en Honduras la inversión pública causa, en el sen
tido de Granger, la inversión privada, mientras que en Costa Rica 
la causalidad es recíproca. 

Lo anterior indica que en los países centroamericanos la in
versión pública tiene una función fundamental en la creación de 
oferta productiva, mediante el estímulo a la inversión privada. 
Una implicación sería que el esfuerzo fiscal de l sector privado 
podría ser, de hecho, atenuado por los beneficios económicos 
recibidos por la formación de capital público. Otra sería que si 
los programas de reforma del sector público llevaran a lamer
ma de su capacidad para invertir, esto implicaría un alto costo 
social, particularmente en términos de la resultante pérdida de 
dinamismo de la inversión privada . 

e u A D R o 6 

PRUEBAS DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
lp no es Ig no es 
causada causada 
porlg Probabilidad por lp Probabilidad 

Costa Ri ca 4.1584 0.0255 7.8323 0.0018 
Guatemala 1. 2864 0.2991 1.1315 0.3539 
Honduras 3.9267 0.0190 1.0365 0.3922 
El Salvador 1.2166 0.3227 0. 8463 0.4807 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el entorno de la realidad de los países centroamericanos, 
en los que existen grandes defici encias en capital humano e in
fraestructura básica (excepto en Costa Rica) , una política apro
piada sería la decidida movilización de recursos públicos , con 
criterios muy se lectivos, para aumentar la inversión pública y 
e limin ar tales defi ciencias . Esto, como se ha evidenciado por 
las pruebas de causa lidad, se rviría para inducir la inve rsión 
privada . ca 



El Estado y la economía: 
el caso de México 

• • • • • • • • • • EMILIO BARRIGA DELGADO* . 

D urante decenios el Estado mexicano participó de manera 
activa y directa en la vida económica del país, tendencia 
que se revierte profundamente en los ochenta. Ello dio paso 

al surgimiento de una nueva forma de acumulación sustentada 
en nuevas relaciones económico-sociales entre el Estado, la ini
ciativa privada y la sociedad civil. 

La rapidez relativa de la restructuración de la economía mexi
cana y la trascendencia histórica de las reformas obliga a dete
nerse a reflexionar sobre ellas y sus causas. El tema cobra rele
vancia ya que a raíz de la quiebra de los modelos de desarrollo 
hacia adentro 1 y del Estado de bienestar, los gobiernos en ge
neral y los latinoamericanos en particular adoptaron las reco
mendaciones de política económica del Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), tanto de corto plazo 
para atacar los problemas coyunturales, como los de largo pla
zo para establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo 
orientado hacia afuera. 

Las reformas en materia de política económica descansan en 
el hecho de que, a juicio del FMI y el BM, existe una relación in
versa entre el tamaño del gobierno, el crecimiento económico 
y la eficiencia en la utilización de recursos. En México el éx ito 
relativo del nuevo modelo fue en extremo breve, lo que condu
ce a replantear la pregunta: ¿cuánto mercado, cuánto Estado? 

En este artículo se muestra brevemente cómo a partir de los 

l. En los modelos de desarrollo hacia adentro o de sustitución de 
importaciones el Estado desempeña un papel muy importante en la 
estrategia económica. Este modelo implica asignarle al Estado una 
función principal en la promoción del desarrollo y en la transforma
ción de la planta productiva. Debido a los escasos niveles de ahorro 
generados, y por tanto los bajos índices de inversión privada, el Es
tado debe asumir el papel de motor del crecimiento económico vía la 
inversión y el gasto público. 

sesenta el Estado mexicano interviene de forma creciente en la 
vida económica y cómo en los ochenta, en plena crisis econó
mica, se empieza a revertir esa tendencia. Más adelante se in 
cluye el resultado de las estimaciones empíricas de dos mode
los con los que se pretende verificar si hay evidencia estadística 
que apoye la intervención del Estado en la economía mexicana 
y si el gasto público puede servir como herramienta de política 
macroeconómica para suavizar el ciclo económico. Por último 
se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

EL DECENIO DE LOS SETENTA 

Al de los años setenta se le caracteriza como un período de 
crecimiento con inflación y desempleo. En ese lapso se re
gistran tasas medias de crecimiento del PIB de 6.7%, lo que, 

sin embargo, ocasionó fuertes presiones inflacionarias; el cre
cimiento promedio anual del índice nacional de precios al con
sumidor (INPC) fue de 18.8%.Apesar del notable incremento del 
producto se presentó un considerable desempleo, el cual aumentó 
9.3% en promedio anual, como consecuencia de la concentración 
de la actividad económica en pocas industrias, principalmente 
la petrolera, la petroquímica y la siderúrgica. Así, en ese dece
nio se empiezan a manifestar las deficiencias estructurales de la 
economía. Sin embargo , los descubrimientos de grandes yaci
mientos de petróleo y sus elevados precios internacionales atem
peraron los desequilibrios y retardaron el cambio estructural. 2 

2. Aaron Tornell y Gerardo Esquive!, "The Political Economy of 
Mexico's Entry to NAFTA", NBER Working Papers, núm. 5322, 1995 . 

*Profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato, México. 
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Finanzas públicas 

En los setenta los déficit público económico primario y finan
ciero se incrementaron significativamente. Este último se ele
vó de 2.4% como proporción del PIB en 1971 a 7.5% en 1980, 
para llegar en 1981 a niveles históricos de 14.7 por ciento. 

Ese comportamiento fue resultado de las características del 
modelo de crecimiento adoptado que obligaba a una cada vez 
mayor intervención del sector público para sostener la dinámi
ca del sistema económico. Junto con ello, la carga fiscal en Méxi
co figuraba entre las más bajas del mundo,3 pese a que se ins
trumentaron diversas reformas fiscales para elevar los ingresos 
públicos. De 1977 a 1982los ingresos del sector público como 
porcentaje del PIB se elevaron de 26 a 30.7 por ciento, mientras 
que los egresos representaron en el mismo período 31.5 y 48.7 
por ciento, respectivamente. 4 Este período se caracteriza por el 
empleo del gasto y de la inversión como instrumentos para es
timular la economía. En 1970 la inversión pública representa
ba 7% del PIB, y 11 años después se ubicó en 11.6%. En 1970el 
gasto público representaba 26% del PIB, en 1976llegó a 39.3% 
y en 1980 a 57%. Estas cifras muestran el gigantesco peso que 
tenía el sector público en la economía mexicana. 

Deuda pública 

En 1973 los países agrupados en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ejercieron con éxito su poder 
monopólico en el mercado mundial y lograron incrementar 
significativamente la cotización del crudo. El excedente finan
ciero generado se depositó sobre todo en bancos occidentales, 
lo que elevó de modo notable la capacidad de éstos para otor
gar cuantiosos préstamos a bajas tasas de interés. Los países en 
desarrollo no resistieron la tentación del dinero fácil y acudiendo 
a él lograron evitar los ajustes estructurales ya inminentes. 

La deuda externa del sector público mexicano creció de 
14 449 millones de dólares en 1975 a 59 862 millones en 1982, 
es decir, aumentó 300%. Como proporción del PIB, en 1970 re
presentaba 16.1% y en 1982 registró un salto gigantesco para 
alcanzar 58.9%. Otro indicador muy ilustrativo del grado de 
endeudamiento es el que resulta de comparar el servicio de la 
deuda externa contra las exportaciones totales. En el período 
1970-1981 se llega a un mínimo de 18% en 1974 y a un máxi
mo de 63% en 1979. 

Sector paraestatal 

La expansión del sector paraestatal fue muy acentuada durante 
los setenta. Ello obedeció: a] a la necesidad de mantener en 

3. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Estadísticas 
históricas de México, vol. 11, INEGI, M éxico, 1990. 

4 . Enrique Lazcano Espinoza , Política económica en México, Ins

tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, México, 1987 . 

estado y economía: el caso mexicano 

manos del Estado las empresas que producían bienes o servicios 
considerados estratégicos; b] el Estado rescató diversas empre
sas privadas para preservar las fuentes de empleo, y e] algunas 
empresas se crearon con la sola finalidad de producir bienes que 
sustituyeran importaciones o para asegurar el abasto de produc
tos básicos. En 1970 el sector paraestatal comprendía 391 em
presas; en 1982llegaron a 1155. 

Petróleo y economía 

Desde finales de los setenta y principios de los ochenta el petróleo 
se convirtió en el principal producto de exportación y por tanto 
en el más importante generador de divisas. En 1975las ventas 
de crudo al exterior representaron 14.3% de los totales, propor
ción que se incrementó notablemente, para llegar a 62.4% en 
1980 y 73.6% en 1982. Un indicador más amplio también mues
tra la importancia del petróleo en la estructura de las exporta
ciones durante este período: en 1973la relación entre las expor
taciones de petróleo y el total de bienes, servicios y factores 
exportados era 6.1 %, cinco añosdespués37.9% y 55.8% en 1982. 
Esto es, más de la mitad de la oferta exportable del país estaba 
constituida por el petróleo. 

DECENIO DE LOS OCHENTA 

Al período de los ochenta se le denomina de decaimiento con 
inflación y desempleo. Entonces México vivió una de 
las crisis económicas más profundas de su historia moder

na. En esos años el país registró niveles inflacionarios sin pre
cedente; de 1982 a 1986 el INPC creció 81 .7% en promedio anual, 
para llegar en 1987 a su nivel más elevado: 159.2%. Asimismo, 
a diferencia del lapso anterior, de 1982 a 1986 el PIB presentó 
un crecimiento promedio anual negativo (0.06% ). 

La crisis económica de los ochenta tuvo orígenes y matices 
diversos, aunque con un profundo carácter estructural. México 
no se enfrentaba a una recesión económica de tipo cíclico, sino 
a una crisis cuyas causas se encontraban en la lógica misma del 
modelo de desarrollo tradicionalmente adoptado. 

Finanzas públicas 

A partir de 1983 el déficit financiero del sector público se redujo 
a cerca de la mitad del año previo, al pasar de 17.8 a 9 por cien
to como proporción del PIB, debido a la importante contracción 
del gasto gubernamental. A pesar de la reducción de dicho dé
ficit durante 1983, 1984 y 1985, éste repuntó en 1986 y 1987 
como resultado de la drástica caída de los precios del petróleo . 

Es importante señalar que a partir de 1983 se presentó un 
superávit económico primario, debido principalmente a lapo
lítica fiscal contraccionista, a la desincorporación de empresas 
públicas, a la adecuación de los precios y tarifas de bienes y ser
vicios públicos y a una importante reforma fiscal (se elevó el IVA 



comercio exterior, junio de 1997 

de 1 O a 15 por ciento y se estableció el impuesto de 2% al activo 
fijo) . Cabe destacar que el recorte presupuestario se dio con 
mayor intensidad en la inversión pública; como proporción del 
PIB disminuyó de 10.6% en 1982 a 5.5% en 1986. 

Sin embargo, el déficit financiero continuó creciendo para 
representar 16.8% del PIB en 1986. Esta relación inversa entre 
los déficit económico y financiero reflejaba la carga de la deu
da pública. A diferencia del período anterior, cuando el desequi
librio público se explicaba fundamentalmente por una política 
fiscal expansionista, durante los ochenta ésta adquirió un carácter 
muy contraccionista, por lo que el déficit resultó del sobreen
deudamiento durante el auge petrolero. El déficit público en esta 
década fue eminentemente financiero, pues no era reflejo de un 
gasto público excesivo sino de la inmensa carga representada 
por la deuda . 

Deuda pública 

En los ochenta los factores externos desempeñaron un papel de 
primer orden en la crisis de la deuda externa. La economía mun
dial se encontraba en una fase descendente del ciclo económi
co . Estados Unidos, el principal acreedor de México, empezó a 
manifestar signos de estanflación, lo que conjuntamente con sus 
elevados déficit gemelos condujo a la Reserva Federal a apli
car una política monetaria restrictiva que elevó notablemente las 
tasas de interés. Esto ocasionó que el crédito a corto plazo ce
sara y se acortaran sus términos. 

Ante las adversas condiciones económicas externas y el ele
vado endeudamiento del país, en agosto de 1982 el gobierno 
mexicano declaró una moratoria a sus acreedores, por lo que éstos 
le otorgaron recursos frescos para hacer frente a sus obligacio
nes; así, el crecimiento de la deuda externa de 1983 a 1987 bási
camente se explica por esas transferencias. 5 De importador neto 
de capitales, México pasó a exportador neto en los ochenta. 

La deuda pública como proporción del PIB alcanzó niveles 
elevadísimos al representar 87.4% en 1986 y 92.5% en 1987. Ese 
crecimiento se debió más a la caída real de la producción de 3.8% 
en 1986 que al incremento real del endeudamiento. En 1989 se 
renegoció la deuda mexicana con los acuerdos siguientes: a] re
ducción de 35% del principal; b] tasa de interés fija de 6.25%, 
equivalente a un abatimiento de aproximadamente 40% en el 
servicio de la deuda, y e] dinero fresco . El acuerdo redujo de 
manera importante las transferencias de recursos al exterior y 
permitió reiniciar gradualmente el crecimiento de la economía. 
Asimismo, la relación deuda-PIB se abatió significativamente, 
al representar 34.2% en 1990, muy inferior a la de 1986 y 1987. 

Sector paraestatal 

Una de las principales políticas para enfrentar la crisis econó
mica fue el redimensionamiento del aparato productivo estatal. 

5. Federico Rubli y Benito Salís (comps.), México hacia la g/oba
lización, Diana, México, 1992. 
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Esto se logró principalmente con la desincorporación del sec
tor paraestatal mediante la liquidación, venta y transferencia de 
las empresas públicas. Para 1989 el universo de paraestatales se 
había reducido cerca de 70%, al pasar de 1 155 en 1982 a 379 
en 1989. Se pretendía dejar en manos del Estado sólo las em
presas consideradas estratégicas. 

La caída del precio internacional del petróleo, la crisis de la 
deuda y la necesidad creciente de divisas para enfrentar los com
promisos con la banca acreedora, condujeron al gobierno a 
emprender una serie de acciones encaminadas a diversificar la 
oferta exportable del país y a partir de 1982la contribución del 
petróleo a las exportaciones totales registró una sensible dismi
nución. Algunos factores que contribuyeron al crecimiento de 
las exportaciones no petroleras se relacionaron con la subva
luación del tipo de cambio, la vigorosa política de apoyo a los 
exportadores y la contracción de la demanda interna. 

LA TRANSICIÓN 

Los excesos en el gasto y el endeudamiento público externo 
durante los setenta a causa de la acelerada expansión del Es
tado con el sustento de una sola industria, la petrolera, des

embocaron en una crisis sin precedente en la historia moderna 
de México. Además de los factores coyunturales, la estrategia 
de industrialización por sustitución de importaciones, que mos
tró signos de agotamiento desde los setenta, en los ochenta re
veló definitivamente su incapacidad de funcionamiento . Ante 
ello el Estado replanteó su papel como motor del crecimiento 
económico al ser severamente cuestionado como propietario 
y empleador. Asimismo, la realidad mostró que el uso del gas
to público como instrumento de política económica para ace
lerar el crecimiento es insostenible en el largo plazo, ya que los 
grandes déficit fiscales derivan a la postre en desequilibrios 
macroeconómicos de tal magnitud que dejan sin efecto los 
avances obtenidos. 

Sanear las finanzas públicas implicaba abatir la participa
ción del Estado en la actividad económica. Los desequilibrios 
macroeconómicos eran en gran medida producto del enorme dé
ficit público, resultado, a su vez, del excesivo gasto del gobier
no. Éste era financiado en gran medida con endeudamiento y 
creación de dinero por parte de la banca central, lo que deriva
ba en una presión sobre los precios, es decir, los grandes déficit 
eran la causa principal de la inflación. Por tanto, eliminar esa 
distorsión necesariamente requería disciplina fiscal y por con
siguiente un recorte importante del gasto. Ello además de ace
lerar la venta de un gran número de empresas estatales . El sa
neamiento de las finanzas públicas llevó, así, a la puesta en 
marcha de un conjunto de políticas que entrañaron el retiro de 
la intervención estatal directa y activa en la economía. El sec
tor público recortó o eliminó una parte significativa de su pre
supuesto para cubrir sus obligaciones con los acreedores externos 
y gastar estrictamente lo necesario, lo que incluso afectó las 
partidas de inversión. Por otro lado, la excesiva dependencia de 
los ingresos provenientes de la industria petrolera aceleró la 
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puesta en práctica de un conjunto de medidas tendientes a revertir 
esa situación y con ello abatir la dependencia de la economía con 
respecto al petróleo y ubicar a éste como un elemento importante, 
pero no determinante, del crecimiento económico. 

EJERCICIO EMPÍRICO 

Modelo 1 

S e pretende estimar si la intervención pública en México ge
nera una externalidad (positiva o negativa) en el resto de la 
economía. El modelo se puede inscribir en la nueva teoría 

del crecimiento que establece que la economía de mercado puede 
dar lugar a externalidades que no permitan que la tasa de creci
miento sea la óptima desde el punto de vista social. El modelo 
que se presenta y estima econométricamente se inscribe en este 
marco y se desarrolla a partir de los trabajos de Rati Ram y 
Oershon Feder. 6 

Se supone que la economía se compone de dos sectores, el 
público (O) y el privado o no gubernamental (C). El producto 
en cada uno de ellos depende de la utilización de dos insumas: 
trabajo (L) y capital (K).Además, se supone que el producto (ta
maño) del gobierno da lugar a una externalidad en el producto 
del sector privado (C), por lo que las funciones de producción 
de los dos sectores pueden escribirse como: 

(1) 

(2) 

donde los superíndices denotan los insumas del sector respec
tivo . Los insumas totales están dados por: 

(3a) 

(3b) 

El producto total (Y) es la suma de los productos de ambos 
sectores. 

C+O=Y (3c) 

Supongamos que la productividad relativa de los factores en 
los dos sectores difiere, en particular: 

(4) 

Donde los subíndices denotan las derivadas parciales de las fun-

6. Rati Ram, "Governm ent Size and Economic Growth: A New 
Framework and Sorne Ev idence from Cross-Section and Time Se ri es 
Data", American Economic Review, vo l. 76, 1986, pp. 191-203, y 
Ge rshon Feder, "On Exports and Econom ic Growth", Journal of 
Development Economics, vol. 12, 1983, p. 59-73. 

estado y economía: el caso mexicano 

ciones de producción con respecto al insumo en cuestión. 7 Por 
lo tanto, el signo & indica qué sector tiene una mayor producti 
vidad marginal de los factores; si & > O implica que el sector pú
blico tiene una productividad marginal de los factores mayor. 
Manipulando las funciones de producción y usando (3) y ( 4) se 
puede derivar la siguiente ecuación de crecimiento agregado: 

Y*= a(I/Y) + ~ L* + {[b/ (1 + b)-8} G* (G /Y) + 8G* (5) 

o definiendo&' = &/(1 + &) 

Y* = a(I /Y) + ~ L * + (&'- 8) 0 *(0 /Y) + 80* (5') 

Donde el asterisco de la variable denota su tasa de crecimiento: 

[Y*= (dY/Y)] 

~es la elasticidad del producto privado con respecto aL; a 
es el producto marginal de K en el sector C, y 8 = C

0
(0/C) es la 

elasticidad del producto privado con respecto a O. La variable 
1 es la inversión y se supone que es igual a dK. 

Si se piensa en 8 como un parámetro constante a lo largo de 
la muestra, la ecuación (5) puede usarse para obtener los valo
res estimados de & y 8 que indican, respectivamente, la diferencia 
intersectorial en cuanto a la productividad de los factores y el 
efecto marginal de la externalidad del producto del gobierno en 
el resto de la economía. 

Un caso especial que hay que destacar es que si&' = 8 (5) se 
reduce a: 

Y*= a(I/Y) + ~L * + 80* (6) 

Como en (5) , 8 nos da solamente el efecto externalidad del 
tamaño del gobierno y no el efecto total. Sin embargo, (6) está 
basada en la restricción&' = 8, por lo que el estimado de 8 nos 
da un estimado de &' (y de&), y por lo tanto tenemos el efecto 
total siempre y cuando se cumpla la restricción& ' = 8. 

Si se postula que C
0

, en lugar de 8, es el parámetro constan
te , entonces (5) se puede reescribi r como: 

Y* = a(I 1 Y) + ~L * + (&' + C0 ) (0/Y) 0* (7) 

La ventaja de es timar (7) sobre (5) y (6) es que se puede 
obtener el efecto total de la ex tern alidad del coeficiente de 
0 * (0/Y), pero la desventaja es que no se pueden obtener por 
separado los efectos de la externalidad y el diferencial de la pro
ductividad factorial. 

Otro punto que debe anotarse es que mientras en (5) la coli 
nealidad entre 0* y 0* (0/Y) puede acarrear problemas, (6) y 
(7) no tienen ese inconveniente. Comparando estas dos últimas, 
aunque simple e informativa, (6) es tá suj eta a la igualdad entre 
&'y 8. Por otro lado, aunque menos infor mat iva en el sentido de 

7. Para los detalles de la derivación de las ecuacio nes véase el 
Apénd ice J. 
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que no podemos obtener por separado los estimados de 6 y CG 
(7), no está sujeta a restricciones paramétricas. 

El objetivo principal de este estudio es obtener al menos la 
dirección del efecto total del tamaño del gobierno en el creci
miento, y el signo del parámetro del efecto externalidad margi
nal (8 o CG) y el diferencial de la productividad intersectorial (6). 
Por lo que se considerará el coeficiente estimado de G* (G/Y) 
en (7) como el indicador del efecto total. También, dado que la 
estimación de (5) sugiere que 6'- 8 =O, es equivalente a (5), 
8 (y CG) y 6 tienen el mismo signo, y una indagación de ambos 
se obtiene de coeficiente G* en (6) . 

Con respecto a los datos se realizan las siguientes observa
ciones: la tasa de crecimiento del PIB se toma como una aproxi
mación del crecimiento económico y el PIB en pesos de 1980 se 
toma Y. La tasa de crecimiento de la población (P) se utiliza en 
lugar de la tasa de incremento de la fuerza laboral, L. Otros es
tudios han tratado de medir el efecto de la intervención pública 
en el crecimiento económico, estimando la siguiente ecuación: 

Y* = a(I!Y) + ~L * + f(G/Y) (8) 

Por lo que se reportan los resultados de estimar la ecuación 
(8) y se comparan con los de la estimación de (6) y (7). 

Se presentan en primer lugar Jos resultados de estimar la 
ecuaciones utilizando el gasto público total. Las observaciones 
son anuales y abarcan el período de 1965 a 1991. Entre parén
tesis debajo de los coeficientes se muestra el estadístico t. Al 
detectarse problema de autocorrelación se realizó la corrección 
necesaria por medio del método Cochrane-Orcutt. 

Y*= 95.50 (I/Y) + 0.42 L* -7.28 G* (G/Y) + 0.16 G* 
(1.86) (2.09) ( -1.18) (1.22) 

R2 = 0.3428 D-W = 2.1236 

Al estimar esta ecuación se observa que ninguno de los pará
metros es significativo; se puede pensar que lo que ocurre es que 
está cumpliéndose la igualdad de los parámetros 6 ' y 8. Por ello, 
se procede a estimar la ecuación (6). 

Y* = 72.48 (I!Y) + 0.43 L * + 0.08 G * 
(1.47) (2 .06) (0.73) 

R2 = 0.3021 D-W = 2.2255 

El resultado de la estimación de la ecuación (6) muestra que 
el gasto público total no genera una externalidad de ningún tipo 
en el resto de la economía y por tanto en el desempeño de la 
misma. 

Si se postula que la derivada de C con respecto a G es el 
parámetro constante, se procede a estimar la ecuación (7). 

Y*= 103.20 (IIY) + 0.54 L* - 3.52 G* (G/Y) 
(1.99) (2.94) (-0.65) 

R2 = 0.2984 D-W = 2.0700 

En el caso de esta ecuación, donde el coeficiente del gasto 
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público total mide el efecto total (diferencia productiva factorial 
y el efecto marginal del gasto público) resulta no ser significa
tivo, por lo que se puede decir que el gasto público total no afecta 
al resto de la economía. 

Estimando la ecuación (8) que es una propuesta alternativa 
para medir el efecto del gasto público en el producto se obtie
nen los siguientes resultados: 

Y*= 77.11 (I/Y) + 0.72 L*- 2.45 (G/Y) 
(1.66) (2.33) ( - 0 .84) 

R2 = 0.3074 D-W = 2.1894 

En el caso del modelo alternativo también se llega a la con
clusión de que al no ser significativo el coeficiente del gasto 
público total éste no genera ningún efecto en el resto de la 
economía. 

Ahora se procede a estimar el modelo desagregando el gas
to público; primero se presentan los resultados de estimar el 
mismo usando el gasto público de capital. 

Y*= 121.47 (I!Y) + 0.5 1 L* + 0.14 G* (G/Y) + 0.03 G* 
(2.48) (0.53) (0.11) (0.58) 

R2 = 0.6231 D-W = 1.9810 

Como podemos apreciar, los coeficientes del gasto público 
de capital no son significativos, por lo que se puede concluir que 
8 es igual a 6', por lo que se procede a estimar la ecuación (6): 

Y*= 123.02 (I!Y) + 0.50 L* + 0.04 G * 
(2.74) (0.53) (1.91) 

R2 = 0.6228 D-W = 1.9857 

Como se observa en la estimación de (6), a un nivel de signi
ficancia de 10% no es posible aceptar la hipótesis nula de que 
el coeficiente del gasto público de capital es igual a cero, por lo 
que se puede concluir que el efecto de la externalidad marginal 
del gasto público de capital en el resto de la economía, y por tanto 
en el desempeño de la misma, es positivo. 

Ahora, asumiendo que el parámetro constante es la deriva
da de C con respecto a G, se procede a estimar la ecuación (7): 

Y*= 115.44 (I/Y) + 0.71 L* + 0.82 G* (G/Y) 
(2.45) (0.88) (2 .02) 

R2 = 0.6138 D-W = 1.9504 

Como se puede apreciar de esta ecuación, el coeficiente de 
G* (G!Y) resulta significativo, por lo que el efecto total del gasto 
público de capital es positivo. 

Estimando la ecuación alternativa que se ha propuesto para 
medir el efecto de la intervención pública se obtienen los siguien
tes resultados: 

Y*= 178.17 (I!Y) + 1.37 L* -10.60 (G/Y) 
(3 .05) (1.32) ( - 0.13) 

R2 = 0.4699 D-W = 1.2802 
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En este modelo alternativo el parámetro del gasto público de 
capital no resulta significativo. 

Ahora se procede a observar qué sucede si se estima el mo
delo considerando el gasto público corriente: 

Y* = 136.99 (IIY) + 1.84 L * -0.16 G* (G/Y) + 0.004 G* 
(2.66) (2.54) (-0.66) (0.06) 

R2 = 0.6681 D-W = 2.0713 

Como se puede apreciar, los coeficientes del gasto público 
corriente no son significativos; entonces se concluye que 8 es 
igual a 6', por lo que se procede a estimar la ecuación (6): 

Y* = 130.74 (I/Y) + 2.22 L *- 0.04 G 
(2.63) (5.37) (-2.87) 

R2 = 0.6577 D-W = 1.9384 

El resultado de esta regresión es que el valor del efecto de ia 
externalidad marginal del gasto público corriente en el resto de 
la economía y en el desempeño de la misma es negativo, justo 
lo contrario de lo que ocurre con el gasto público de capital. 

Suponiendo que el parámetro constante es ahora la derivada 
de C con respecto a G, se procede a estimar la ecuación (7): 

Y* = 136.25 (I/Y) + 1.87 L * - 0.15 G* (G/Y) 
(2.82) (6.01) (-2.99) 

R2 = 0.6681 D-W = 2.0616 

El coeficiente de G* (G/Y) mide el efecto total del gasto pú
blico corriente (la diferencia productiva intersectorial y el efecto 
de externalidad marginal) que, dado el resultado, es negativo. 

Al estimar la ecuación alternativa para medir el efecto de la 
intervención del gobierno en la economía se obtiene: 

Y* = 154.87 (I/Y) + 2.36 L * - 21.86 (G/Y) 
(3.41) (5.71) (-3.21) 

R2 = 0.6858 D-W = 1.8960 

El resultado de estimar la ecuación alternativa es que, como 
en los casos anteriores, el gasto público corriente influye nega
tivamente en el resto de la economía. 

Modelo 11 

El primer objetivo de esta investigación empírica es examinar 
las posibles diferencias en los efectos de cambios permanentes 
y transitorios en el gasto público. Se analizan los efectos relati 
vos en el empleo y e l producto de los componentes permanente 
y transitorio del gasto público en México. 

El segundo objetivo es analizar la relación entre el gasto pú
blico y el crecimiento económico . 

De acuerdo con Barro8 es posible suponer que el gasto pú-

8. Robert J. Barro, "Government Spending in a Simple Model of 

estado y economía: el caso mexicano 

blico es productivo, es decir, entra como insumo en la función 
de producción. Esto debido a que el gasto en bienes públicos 
(infraestructura, sistema legal, etc.) permite una asignación de 
recursos más eficiente. Por lo tanto, esta función productiva del 
gasto público es la que crea una relación potencialmente posi
tiva entre el crecimiento económico y el gobierno. 

Sea que la función de producción agregada tome la forma 
Cobb-Douglas: 9 

Y = a n + ak k + a g + u 
1 n 1 t g t 1 

(1) 

donde: 

donde y es el producto, n es el trabajo, k es el acervo de capital, 
g es el gasto público y <p es la tasa de progreso tecnológico. To
das las variables están en logaritmos. 

Se pretende estimar (1), pero debido a la dificultad para con
seguir información sobre k, ésta se eliminará de la función de 
producción usando las restricciones que impone la teoría eco
nómica. Con el supuesto de que la razón capital-producto es 
constante en el estado estacionario, se puede reescribir (1) como 
sigue: 

(2) 

donde ll es el operador de diferencias. Esta ecuación se estima
rá como: 

(3) 

Si se sigue el argumento de Roemer, 10 con el que justifica de 
modo convincente por qué la función de producción debería 
exhibir rendimientos constantes a escala en los factores rivales 
.de producción (a.+ ak = 1), se puede escribir (3) como: 

(3') 

Es importante observar que todas las ecuaciones se han es
pecificado y se especificarán en primeras diferencias de loga
ritmos, con lo que se evitan los problemas de no estacionariedad 
de las series. 11 

Endogenous Growth", Journal of Political Economy, vol. 98 , 1990, 
pp . S103-S125. 

9. Para la derivación de las fórmulas véase el Apéndice 11. 

10. Paul Roemer, "Increasing Returns and Long-Run Growth", 
Journal of Politica l Economy, vol. 90, 1988, pp. 1257-1 278. 

11. C.W.S. Grager y Paul Newbold, "Sporious Regressions in 
Econometrics",Journal o[Econometrics,julio de 1974, pp . 111 -120; 
Steven Darla uf y Peter Phillips, "Trends vs. Randou Walks in Time 
Series Analysis" , Econometrica , vol. 56, 1988, pp. 1333-1354, y 
Charles Nelson y Charles Plosser, "Trends and Random Walks in 
Macroeconomics Time Series: Sorne Evidence and Implications", 
Jounzal of Monetary Economics, septi em bre de 1982, pp . 139-162. 
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l desagregarse el gasto público y considerarse el efecto del gasto público 

de capital se observó que éste genera una externalidad positiva, por lo 

que la recomendación es que se eleve dicho gasto, dado que toda 

externalidad positiva supone que la actividad que la causa está por 

debajo del nivel socialmente óptimo 

La función de producción implica que el gasto público afec
ta el producto en dos formas: a] directamente como insumo, el 
efecto productividad capturado por a y b , y b] indirectamens g 
te, mediante su efecto en el empleo n. 

La ecuación (3) estima el efecto insumo. Pero se puede esti
mar el efecto total al obtenerse las formas reducidas de y y n como 
funciones de g. La ecuación (2) y el supuesto de maximización 
de beneficios implican que: 

donde w es el logaritmo del salario real. 
La ecuación ( 4) es la demanda de trabajo en términos del sa

lario. Se asume una función de oferta de trabajo, como sigue: 

lln, = ~llw, + ~llg• , (5) 

donde g• es el componente permanente de g. 
En modelos de ciclo de vida, a la oferta laboral sólo la afec

tan cambios en el gasto público que se considera permanente, esto 
debido a que sólo cambios permanentes en g tienen efectos ri 
queza. Por ello, si incrementos permanentes en g se asocian con 
pérdidas de riqueza, entonces el parámetro~ es positivo. 

En equilibrio del mercado laboral ( 4) y (5) pueden combinarse 
para obtener la forma reducida para el producto y el empleo. Ésta 
se estimará como: 

(6) 

Por último, si se usa (6) para eliminar n de (3), la forma re
ducida para el producto es : 

(7) 

donde g••, = (g,- g•,) es el componente transitorio del gasto 
público. 

Se presentan en primer lugar los resultados de estimar las 
ecuaciones (3) y (3'), las cuales se pueden estimar de manera 
consistente por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Las ob
servaciones son anuales para el período de 1965 a 1991. La ecua
ción estimada en primer lugar es : 

lly = b + b lln + b llg + E 
t n t g t 1 

(3) 

de donde se obtienen los resultados reportados en el cuadro l. 
Como se puede apreciar en el cuadro 1 el coeficiente b es 

g 

positivo y significativo, lo que indica que hay evidencia para 
suponer que el gasto público es productivo. 

e u A o R o 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

0 .29794 
(4.1057) 

bK 

1.0205 
(3.2448) 

0 .47093 

D-W 

1.9065 

La estimación se realizó eliminando el término constante pues resultaba no 
significativo. Entre paréntesis se encuentra el estadístico T. D-W es el 
estadístico Durbin Watson . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estimando la ecuación (3') donde se realiza el supuesto de 
rendimientos constantes a escala se obtiene lo siguiente: 

(3') 

En el cuadro 2 se puede apreciar que el coeficiente b g resul
ta positivo y significativo, por lo que, al igual que en el caso 
anterior, se puede concluir que conforme al supuesto de ren
dimientos constantes a escala el gasto público también resul
ta productivo. 
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e u A D R o 2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
bg 

0.3003 
( 4.878) 

0.41845 

D-W 

1.9146 

La estimación se realizó eliminando el término constante pues no es signi
ficativo. El estadístico Tse encuentra entre paréntesis. D-W es el estadístico 
Durbin Watson. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Con respecto a la estimación de las ecuaciones ( 6) y (7) ésta 
se puede realizar de manera consistente por MCO . Sin embar
go, queda el asunto de la descomposición de la serie del gasto 
público en sus componentes cíclico y persistente. Dado que 
la descomposición debe ser estadística hay una infinidad de 
métodos para realizarla. Se utilizó la técnica empleada por 
Beveridge y Nelson 12 para obtener el componente permanente 
y transitorio del gasto público . Con esta información se pro
cede a estimar las ecuaciones (6) y (7), consiguiéndose los si
guientes resultados : 

(6) 

e u A D R o 3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

0.313 
(2.167) 

0.041 
(2 .345) 

F 

0.06 0.21 

La estimación se realizó con una constante (no señal ada). El estadístico T 
se encuentra entre paréntesis . 

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

Los coeficientes tienen el signo esperado (positivo) y son 
estadísticamente significativos. 

El interés radica en examinar si los efectos del gasto públi 
co permanente y transitorio en el empleo son los mismos. En 
términos de la ecuación (6) la hipótesis nula es c

1 
= c

2
• Ésta se 

prueba con el estadístico F, cuyo nivel de significancia apare
ce en el cuadro 3. En nuestro caso la hipótesis nula puede 
rechazarse en favor de la alternativa c

1 
> c

2 
a un nivel de 10%. 

Esto indica que los incrementos permanentes en g dan lugar a 
un efecto riqueza negativo. Por lo tanto, al existir efectos ri
queza , los cambios permanentes en el gasto público tienden a 
afectar el nivel de empleo (positivamente) más que los cam
bios transitorios . 

12. Stephen Beveridge y Charles Nelson, "A New Approach to 
Descomposition ofEconomic Time Series Into Permanent and Tran
s itory Components wi th Particular Attention to Measurement of the 
Business Cycle", Journal of Monetary Economics, vol. 7, 1981 , pp. 
151-174. 
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Con respecto a la ecuación (7) se obtienen los siguientes 
resultados: 

(7) 

e u A D R o 4 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
bl 

0.309 
(3.456) 

bz 

0.230 
(2.560) 

F 

0.03 0.45 

La es timación se realizó con una constante (no señalada). El estadístico T 
se encuentra entre paréntesis. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Al igual que el resultado anterior, los coeficientes tienen 
el signo esperado (positivo) y son estadísticamente signifi
cativos. 

El interés radica también en examinar si los efectos del gas
to público permanente y transitorio en el producto son los mis
mos. En términos de la ecuación (7) la hipótesis nula es b

1 
= b2• 

Ésta se prueba con el estadístico F, cuyo nivel de significancia 
aparece en el cuadro 4. 

En nuestro caso la hipótesis nula puede rechazarse en favor 
de la alternativa b

1 
> b

2 
a un nivel de 10%. Esto indica que los 

incrementos permanentes en g dan lugar a un efecto riqueza 
negativo. Por tanto, la conclusión es similar a la anterior: al ha
ber efectos riqueza, los cambios permanentes en el gasto público 
tienden a afectar el producto (positivamente) más que los cam
bios transitorios. 

CoNCLUSWNES 

E
n un principio la intervención del Estado en la economía 
mexicana generó tasas de crecimiento elevadas, gracias a 
las políticas de estímulo a la demanda agregada. Ala pos

tre, empero, esa injerencia resultó excesiva y contraproducen
te, pues generó graves desequilibrios macroeconómicos. 

Además de estos factores coyunturales, el modelo de susti
tución de importaciones en el que se basa la estrategia de desa
rrollo , que también entrañaba una activa gestión estatal , final
mente se agotó. Lo anterior condujo a la aplicación de políticas 
que implicaron una gran contracción en la actividad de todos los 
sectores de la economía. Sin embargo, aunque parecían adecua
das en el corto plazo, aquéllas se siguieron aplicando una vez 
que la economía comenzó a dar muestras de recuperación a prin
cipios de los noventa. 

Por otra parte, la adopción de una estrategia de desarro llo 
más orientada el ex terior y hacia los mercados como as ig
nadores de recursos, implicó una menor intervención del Es
tado en la economía. 

En el caso del primer modelo, al tratar de verificar si hay evi-
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dencia estadística suficiente para afirmar que la intervención 
pública en el caso de México ejerce una influencia (positiva o 
negativa) en el resto de la economía, se encontró que no la hay. 

Sin embargo, al desagregarse el gasto público y considerar
se el efecto del gasto público de capital se observó que éste ge
nera una externalidad positiva, por lo que la recomendación es 
que se eleve dicho gasto, dado que toda externalidad positiva 
supone que la actividad que la causa está por debajo del nivel 
socialmente óptimo. 

En el caso del gasto público corriente sucede lo contrario, ya 
que de acuerdo con las estimaciones éste genera una externalidad 
negativa. Entonces, como sucede con toda externalidad nega
tiva, en donde la actividad que la genera está por arriba del ni
vel socialmente óptimo, la recomendación es que ese gasto 
disminuya. 

De llevarse a cabo las dos recomendaciones anteriores, po
dría ocurrir que el efecto de la intervención del Estado en la eco
nomía sea positivo, ya que al parecer un efecto contrarresta al 
otro . Es decir, la intervención del Estado en la economía me
xicana resulta recomendable, siempre y cuando se realice ade
cuadamente. 

Con respecto al segundo modelo, se encontró que los cam
bios permanentes en el gasto público tienen un mayor efecto en 
el producto y el empleo que los cambios transitorios. Esta con
clusión es semejante a la anterior ya que el gasto público de ca
pital se puede asociar con el componente permanente del gasto 
público. 

Lo anterior tiene importantes implicaciones para las políti
cas de estabilización. Dado que los cambios permanentes en el 
gasto público no producen efectos cíclicos, debido a que al ge
nerar efectos riqueza la oferta de trabajo se ajusta, los cambios 
transitorios en el gasto público son los únicos que pueden em
plearse con propósitos de estabilización del ciclo económico. 
Al ser los efectos multiplicadores del gasto público transitorio 
menores que los permanentes, el atractivo de utilizar al prime
ro como herramienta de política económica anticíclica se reduce. 
Es decir, el atractivo de usarlo como tal radica en sus efectos 
positivos en el producto y el empleo en el largo plazo. 

Por el resultado del estudio se puede afirmar que si bien la 
aplicación de políticas contraccionistas parecía la opción más 
adecuada en el corto plazo, la contracción del gasto público no 
debe ser general. Se debe recortar principalmente el gasto pú
blico corriente, ya que al parecer es el que genera un efecto per
nicioso en el resto de la economía. 

Con respecto al gasto público de capital, que produce un efec
to positivo en la economía, se debe buscar al menos mantener
lo constante en épocas de crisis e incrementarlo una vez que la 
economía empieza a mostrar signos de recuperación. Es decir, 
cuando se externen aseveraciones sobre el efecto perverso de la 
intervención pública en la economía, éstas deben matizarse, ya 
que, como lo muestra el ejercicio empírico, en el caso de Méxi
co cierta intervención pública es benéfica para la economía pues 
tiene un efecto positivo en ella. 

Por último, debe destacarse que la dificultad para conseguir 
información obligó a realizar las estimaciones con un número 
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pequeño de datos, por lo que los resultados deben tomarse con 
la precaución debida. (g 
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APÉNDICE 1 

Las funciones de producción sectoriales están dadas por: 

(1) 

(2) 

diferenciando (1) y (2): 

dC = (CK * le)+ (CL * dLc) + (C0 * dG) (1) 

dG = (GK * IG) + (GL * dL0
) (2) 

donde dK = 1; se sabe que el producto total está dado por 
Y= C + G, por lo que el diferencial total es: 

dY = dC + dG (3) 

el diferencial de productividad factorial intersectorial está dado 
por: 

(4) 

sustituyendo (1) y (2) en (3) y usando ( 4) se tiene: 
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de ( 4) y (2) se sabe que: 

se sabe también que: 

y 

sustituyendo en (5 '): 

(7) 

Suponiendo que existe una relación lineal entre la producti
vidad marginal de! trabajo en un sector dado y el producto pro
medio por trabajador se tiene: 

dividiendo (7) entre Y y llamando a CK = a se tiene: 

Y*= af _!__\ + ~ L* +(-
0
- + C ) G* ( G) 

\y) 1+0 G \y) (8) 

ÁJ>ÉNDICE 11 

Sin logaritmos la función de producción toma esta forma: 

Y = N8° K8 k G"& U (1) 

El producto marginal del capital es igual a: 

PMgK = ak [N"" K•k- 1 0 8 & U] (2) 

tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación: 

(3) 

Al sustituir ellog de (1), se ti ene: 

log Pmgk = log ak + y- k (4) 

k = log (aJPMgK) +y (5) 

sust ituyendo en ellog de (1): 

y= [a"n + ak log (a JPMgK) + a
8
g +u] 1/1- ak (6) 

estado y economía: el caso mexicano 

tomando primeras diferencias : 

si se supone que a"+ ak = 1, se tiene: 

lly- lln = b + b g + E 
g 

Definiendo a los beneficios como: 

n = Nan K8 k 0 8 & wN 

donde w = W/P. Maximizando beneficios : 

dll/dn = anN"n-l K8 k 0 8 & U- w 

tomando logaritmos a toda la ecuación: 

log a + a n - n + akk + a g + u = w 
n n g 

w = log an + y - n 

tomando primeras diferencias: 

llw = lly- iln 

usando (7): 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

(12) 

(13) 

suponiendo que la oferta laboral está dada por la siguiente 
función: 

iln = l;llw + l;llg• (15) 

en equilibrio en el mercado laboral (14) y (15) pueden combi
narse para obtener: 

lln = l;Wcp (1/1 - ak) + lJ1 [(sap- ak) + l;]llg• 
+ [Wsap - ak] - llg•• Wl;E (16) 

donde lJ1 = 1 + l;(l - ak- an) 1/1 - ak 

Nótese que en este caso si!;> O (16) implica que el > c2 en 
la ecuación (6), donde se desarrolla el modelo. 

Por último, la misma ecuación (6) del modelo puede utilizarse 
para eliminar n de la ecuación (3), que se encuentra en la parte 
donde se desarrolla el modelo: 

la cual se estima como la ecuación (7) que aparece en la parte 
donde se desarrolla el modelo. 

Nuevamente hay que notar que si!;> O, entonces (17) implica 
que b, > b,. 
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Conferencias conmemorativas del LX aniversario del 
Bancomext: un espacio para la reflexión 

En el marco de las celebraciones de sus 
primeros 60 años de vida, el Banco
mext organizó en abril y mayo últimos 

dos ciclos de conferenc ias para anal izar 
los temas más importantes sobre comer
cio exterior : el entorno mundial en que la 
actividad se desenvuelve, su efecto en la 
evolución económica y los principales ins
trumentos promocionales y financieros . En 
ambos encuentros, celebrados en la sede 
del World Trade Center de la Ciudad de 
México, participaron destacados espe
cialistas y funcionarios internacionales, al 
igual que directivos de la propia institución, 
lo que contribuyó en forma definitiva al en
riquecimiento y éxito de las jornadas. 

Los temas, experiencias e ideas verti 
dos en las conferencias fueron, sin duda, 
de gran calidad e interés, no sólo para 
fortalecer las acciones sustantivas del 
Bancomext, sino también en beneficio del 
comercio exterior del país. Por esta razón, 
en esta entrega se destacan los aspectos 
más importantes de ambas jornadas, resal
tándose los puntos de mayor interés de 
algunas ponencias . 

INAUGURACIÓN DE GALA 

El presidente Ernesto Zedi lla encabezó 
el 22 de abri l la magna ceremonia de 
inauguración del Primer Ciclo de Con

ferencias, dedicadas al tema Comercio Ex
terior , Financiamiento y Desarrollo Econó
mico. Al mandatario lo acompañaron los 
secretarios de Comercio y Fomento 1 ndus-

trial, Herminio Blanco; Hacienda y Crédito 
Público, Guil lermo Ortiz, y de Relaciones 
Exteriores, José Ángel Gurría, así como lí
deres empresariales e invitados especiales. 

Al hacer uso de la palabra, el director 
general del Bancomext, Enrique Vilatela, 
hizo un breve recuento de la vasta historia 
de la institución, desde que se constituyó 
el 8 de junio de 1937 hasta nuestros días. 
Tras resaltar el carácter histórico de la 
fundación del Banco, pues fue el primero 
en su tipo en América Latina y por tanto 
precursor en el establecimiento de institu
ciones y mecanismos de fomento y finan
ciamiento del comerc io exterior, Vilatela 
destacó los principales objetivos, estrate
gias y logros del Banco en este amplio 
período, así como su notable capacidad 
para adaptarse a los cambios y a las prio
ridades económicas del país . 

En los años ochenta -señaló Vilatela
se consolidó el carácter actual del Banco
mext como agente especializado en el 
apoyo integral de la actividad, al asumir las 
func iones de redescuento, promoción y ar
bitraje que realizaban el Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex) y él Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) . 

Al examinar los retos actuales de la ins
titución, Vilatela Riba subrayó la necesidad 
de reorientar las tareas de promoción en 
favor de las pequeñas y medianas empre
sas. Además de los apoyos tradicionales 
de capacitación, asesoría y suministro de 
información, el Bancomext impulsa un pro
fundo cambio en la política crediticia a esas 

empresas, al asociarse con el las por me
dio del capital de riesgo y hacerlas sujetos 
de crédito para la banca comercial, a la 
cual se le ofrecen programas de garantías 
y de seguros de crédito. 

El entorno externo altamente competiti
vo obliga a dar una orientación precisa y 
selectiva a las tareas de promoción . Por 
ello, sostuvo Vilatela, el apoyo integral del 
Bancomext se fundamenta en las siguien
tes tres vert ientes: i) seleccionar los secto
res productivos con mayores posibilidades 
en el comerc io exterior; ii) identificar las 
necesidades específicas de la empresa, 
para proporcionar el apoyo integral que 
requiere, y iii) detectar, evaluar y difundir las 
oportunidades comerciales en el exterior. 

Asimismo, el Bancomext promueve la 
incorporación de las pequeñas y media
nas empresas a la actividad exportadora 
por medio del programa de Desarrollo de 
Proveedores, el cual busca vincularlas con 
las grandes compañías exportadoras. Ello 
impu lsará la creación de empleos y el in
cremento del contenido nacional de las 
ventas externas del país. De hecho, con
c luyó Vilatela, exportar es la mejor alter
nativa para que esas empresas crezcan 
en forma rápida y sostenida. 

En su oportunidad, el titular de la Secofi, 
Herminio Blanco Mendoza, resaltó la pu
jante evolución de las exportaciones en los 
tiempos recientes. De 1986 a 1996 aumen
taron 74 000 millones de dólares y en los 
últimos tres años su tasa de crecimiento 
anual fue de 22.8%, superior, incluso, a la 
de los llamados tigres asiáticos. 
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México es uno de los principales paí
ses exportadores del mundo, lo que ha 
repercutido positivamente y en diversas 
formas en el devenir económico nacional, 
como es la incorporac ión al comercio 
exterior de 9 600 empresas pequeñas y me
dianas en 1995 y 1996, así como los cre
cientes efectos regionales de la actividad, 
lo que se ha refl ejado en el desarrol lo de 
nuevos polos industriales, con base en las 
maquiladoras. Asim ismo, el comercio ex
terior ha generado una gran cantidad de 
empleos. El funcionario estimó que en 1996 
una de cada dos nuevas plazas de trabajo 
creadas en el sector manufacturero corres
pondió a la actividad exportadora. 

Para mantener este dinamismo, fomen
tar la diversificación y aumentar el valor 
agregado de las exportaciones, Blanco 
aseguró que la Secofi y el Bancomext 
deberán trabajar de manera coordinada en 
la creación e instrumentación de una polí
tica de promoción de las exportaciones . 

El funcionario destacó que en 1996 el 
Bancomext concedió financ iamiento a 
3 500 empresas (80% pequeñas y media
nas) por 6 300 millones de dólares. Tam
bién notificó que la institución fortaleció el 
sistema de garantras y operó como banca 
de primer piso. En cuanto a los servicios 
promocionales e informativos, dicho año 
el Bancomext ofreció más de 8 000 aseso
rías sobre mercados de destino, sectores 
específi cos y aspectos básicos de los 
mismos. 

Al hacer un balance sobre el TLCAN, el 
titular de la Secofi señaló que éste ha per
mitido a México constituirse como el socio 
comerc ial más dinámico de Estados Uni
dos, pues los envíos a este país se incre
mentaron 1 200% de 1993 a febrero últi
mo, para representar 1 O% de ese mercado. 
En efecto, las exportaciones mexicanas a 
esa nación superan a las del Reino Unido 
y Alemania juntos, a las de Taiwan y Corea 
del Sur combinados, o a las totales del res
to de América Latina . México también ha 
celebrado importantes acuerdos de libre 
comercio con Chile , Costa Rica, Bol ivia, 
Colombia y Venezuela, lo que ha contribui
do a duplicar las exportaciones naciona
les a esos mercados. 

El crec imiento de las exportaciones no 
ha sido, aseguró el Secretario, un objetivo 
en sí mismo. Empero, éstas han contribui
do en form a importante al c recimiento 
económico, la generación de empleos y la 
mayor distribución del ingreso . En este 
sentido, concluyó Blanco, la valiosa labor 
del Bancomext, con base en su clara vo
cac ión de servicio, ha sido un pilar funda
mental en la estrateg ia nacional. 

Al hacer uso de la palabra, el presiden
te Ernesto Zed illo afirmó que desde su 
fundación en 1937 el Bancomext ha con
tribuido en forma importante a vincular a 
los productores mexicanos con los merca
dos externos . Sin embargo, los desafíos 
actuales de la institución toman nuevas 
dimensiones ante la apertura del país y la 
evolución de los mercados mundiales. 

La transformación estructural iniciada 
hace poco más de diez años en el país, 
aseguró el Presidente, ha sentado bases 
firmes para el impulso de las exportacio
nes. Los hechos así lo demuestran: i) en 
1996 el comercio exterior del país ascen
dió a 185 500 millones de dólares, monto 
cinco veces más grande que el de media
dos de los años ochenta; ii) el comercio 
total pasó de representar poco más de 24% 
del PIB en 1985 a 55% en 1996, mientras 
que el valor agregado de las exportacio
nes de bienes y servicios pasó en este 
lapso de 11 a 27 por ciento del producto; 
iii) en 1996 México realizó exportaciones 
por 96 000 millones de dólares , lo que lo 
coloca como el mayor exportador de Amé
rica Latina, pues sus ventas duplicaron las 
de Brasil y hasta cuadruplicaron las de Ar
gentina, y iv) en los momentos más álgi
dos de la reciente cr isis económica, el 
sector exportador amortiguó los efectos 
más duros en el empleo y la generación de 
divisas. 

Tras destacar su sobresaliente papel en 
el impulso integral de las empresas que 
participan directa o indirectamente en la 
exportación, el presidente Zedi lla afirmó 
que el Bancomext ha sido un pilar fun 
damental para avanzar en el desarrollo 
nacional más equilibrado . "Les expre
so -concluyó el mandatario- el recono
cimiento del gobierno de la república a las 
tareas que están realizando y los exhorto 
a que sigan dedicando su talento y su 
esfuerzo a impulsar nuestro comercio 
exterior". 

Co~tERCIO v DESARROLLO 

E
n la primera sesión dedicada a la Im
portancia del Comercio Exterior en la 
Estrategia del Desarrollo Económico, 

expusieron el prestigiado profesor de la 
Universidad de California en Los Angeles, 
Sebastian Edwards, y el profesor de la 
Un iversidad Católi ca de Chil e, Vittor io 
Corbo Lioi . 

Edwards presentó el trabajo "El papel 
del come rc io exterior en el proceso de 
desarrollo", en el cual señaló, en primer 
lugar, que en tiempos recientes crecen las 

sección nacional 

voces de especialistas y académicos que 
cuestionan el proceso de apertura e inte
gración comerc ial en América Latina. La 
controversia se ha centrado en dos aspec
tos fundamentales : las dudas sobre las 
contribuciones de este proceso al creci
miento económico, y el supuesto mejora
miento de las condiciones socia les, el 
empleo y la reducción de la pobreza. De 
hecho, sostiene Edwards, la difusión de 
este debate se ha refl ejado en el sistemá
tico retroceso de los procesos de integra
ción regional. Ejemplos de ello serían, entre 
otros, la imposición disfrazada de ciertos 
controles a las importac iones de Brasil; la 
imposición de una sobretasa a las impor
taciones en Colombia, y las medidas ad
ministrativas proteccionistas en Argentina 
y Venezuela. 

Si bien desde una perspectiva teórica 
hay sólidas bases para fundamentar la 
relación dinámica de la apertura y la globa
lización con el crecimiento económico y 
la tran sferencia efectiva de tecnología, 
Edwards consideró que la discusión en el 
terreno empírico se nutre de problemas 
generales en torno a la medición, princi
palmente de tres variables clave: el grado 
de apertura de las economías, la produc
tividad de los factores económicos y las 
condiciones sociales, en particular la dis
tribución del ingreso. 

Con base en un ampl io y detallado aná
lisis comparativo de nueve indicadores, 
basados en metodologías diversas, en 93 
países, el académico demostró que en los 
últimos 15 años ha habido una estrecha 
relación entre el proceso de apertura y el 
c recimiento de la productividad. Para 
Edwards no hay duda: a mayor apertura, 
mayor crec imiento de la productividad. 

Del examen empírico, empero, surgen 
otras variables, tan importantes como la 
apertura comercial, que explican también 
los avances y retrocesos de las economías 
y de la productividad, como la educac ión 
y la calidad de ésta y la capacidad de las 
instituciones para dar confianza al siste
ma social y económico. 

Pero, ¿cómo medir dicha confianza? 
Edwards expuso una variable bastante 
original: la relación entre el cociente entre 
el porcentaje de abogados que existe en 
un pafs con respecto al de los científicos . 
Las naciones con más abogados crecen 
más lentamente, pues invierten más tiem
po en lit igios y en protegerse que a desa
rroll ar su tecnología y crear nuevas fuen
tes de trabajo y riqueza. 

El análisis empírico de la relación entre 
la apertu ra y las condiciones soc iales , 
concretamente en salarios y empleo, si e m-
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pre ha sido difícil, merced a la falta de datos 
adecuados sobre la distribución del ingre
so y las condiciones sociales, así como a 
la dificultad para medir el grado de aper
tura de las economías. 

Con base en información reciente del 
Banco Mundial sobre la distribución del 
ingreso a través del tiempo en 77 países, 
así como en estudios del propio expositor 
sobre índices de apertura, Edwards reali
zó un exhaustivo examen comparativo 
cuyo resultado principal es que a mayor 
distorsión del comerc io exterior (proteccio
nismo), mayor desigualdad del ingreso, y 
viceversa. 

El profesor de la UCLA fi nalizó su expo
sición con cuatro conclusiones generales: 

1. La estrateg ia de desarrollo económi
co basada en la apertura y la liberalizac ión 
está asociada con un aumento del creci
miento económico, el cual se canaliza en 
un incremento de la productividad y la efi
cienc ia. 

2. Si bien el proceso de apertura es 
esencial para lograr un crecimiento vigo
roso de las exportaciones, esta estrategia 
no es la única que determina el crecimien
to económico y el bienestar. No es siquie
ra el elemento más importante. Las otras 
variables que influyen en el devenir eco
nómico de un país son diversas, como la 
educación, las instituciones sociales, jurí
dicas, económicas, la estabilidad macroe
conómica, etcétera. 

3. La evidencia internacional indica que 
la política aperturista no afecta en forma 
negativa las condiciones sociales, ni tam
poco la distribución del ingreso. Edwards 
reconoce que su análisis, sin embargo, no 
demuestra en forma determinante que esta 
estrategia entrañe una mejoría directa de 
la distribución del ingreso. 

4. En forma indirecta, por medio de su 
influencia en la tasa de crecimiento eco
nómico, las estrategias aperturistas con
tribuyen a mejorar las condiciones socia
les y a reducir los índices de pobreza . 

•••• 

Desde el inicio de su ponencia "El papel 
de las exportaciones en el crecimiento 
económico y en el empleo", el ch il eno 
Vittorio Corbo enumeró los principales fac
tores que han contribuido a la creciente 
globalización de la economía: reducción 
de las barreras al comercio; disminución 
drástica en los costos de transporte y en 
las comunicaciones; integración de los 
países en desarrollo a la economía mun
dial; el éxito de las estrategias aperturistas 

de las naciones asiáticas, y su contribución 
a los esfuerzos por reducir la pobreza. 

La estrategia de desarrol lo de un país 
pequeño exige, según Corbo , ciertos 
prerrequisitos, como una permanente es
tabil idad macroeconómica, precios de 
bienes y servicios simi lares a los externos, 
adecuada infraestructura y cap ital huma
no, elevada tasa de inversión y ahorro 
nacional y un nuevo aparato institucional 
que promueva un marco estable y accesi
ble de políticas, tanto en la parte macro 
como en las reg las para el desarrollo de la 
iniciativa privada. 

Para el académico la apertura desem
peña un papel central en la promoción de 
la eficiencia, la acumu lación de factores y 
el crecimiento. También promueve la com
petencia en el mercado interno y mejora el 
acceso, los precios y la variedad de insu
mas y de bienes de capital. 

Vittorio Corbo conc luyó su participación 
con las siguientes hipótesis: 

1. La productividad del sector expor
tador es mayor que la del resto de la eco
nomía merced, entre otras cosas, a que 
encara la competencia internacional. 

2. La externalidad de la actividad expor
tadora hacia otros sectores de la econo
mía se acelera a partir del efecto de imita
ción y de la presión por acceder a las 
materias primas y a los servicios más efi
cientes. 

3. Las exportaciones contribuyen a in
crementar el producto y a disminuir la in
dependencia del ahorro externo. 

Regionalización frente a globalización 

La segunda sesión del día versó sobre las 
Tendencias del Comercio Mundial: Re
gional ización vs. el Sistema Mundial de 
Comercio. Los expositores fueron Jesús 
Seade, director general adjunto de la OMC, 
y Wolfang Michalski, director de la Unidad 
de Asesoría de la Secretaría General de la 
OCDE. 

En su trabajo "Regionali smo versus 
multilateralismo. El caso de México", Sea
de se propuso ubicar las causas de la orien
tación de la actual política comercial del 
país, así como la incidencia de este proce
so en las estrategias económicas de regio
nalización y globalización . 

Seade señaló los principales antece
dentes económicos de la política comer
cial mexicana actual, a partir del proceso 
de reforma estructural iniciado a mediados 
de los años ochenta: el agotamiento del 
modelo de desarrol lo basado en la sustitu
ción de importaciones; la necesidad de 
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hacer frente a la crisis de la deuda externa 
de 1982; la decisión de ingresar al GATI, 
luego de un prolongado período de deba
te; el derrumbamiento del precio interna
cional de petróleo, y la evidente globa
lización e interacc ión de los mercados 
externos. 

Si bien es clara la importancia e inciden
cia del ingreso de México al GATT en 1986 
y su activa participación en las negocia
ciones de la Ronda de Uruguay, Seade 
precisó que al postergarse constantemen
te la conc lusión de ésta, México optó por 
la vía regional. Así, emprendió la negocia
ción del TLCAN con Estados Unidos y Ca
nadá, con el propósito de obtener resulta
dos simi lares a los delGA n, pero en escala 
zonal. 

Como parte del compromiso de inter
nacionalizar sus relaciones económicas 
y comerciales, México ingresó a la OCDE 
y al foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC) y llevó a cabo negociacio
nes de libre comercio con otras naciones 
latinoamericanas. 

El expositor planteó la necesidad de 
establecer las prioridades y circunstancias 
del país con respecto al desarrollo de su 
regionalismo y multilateralismo. En este 
sentido señaló tres elementos fundamen
tales que requiere el país: i) diversificar las 
ventas externas, que si bien han aumenta
do en los últimos años en forma especta
cular (México es en la actualidad el princi
pal exportador latinoamericano), están muy 
concentradas, tanto en productos como en 
mercados; ii) promover acuerdos de libre 
comercio con bloques y países, así como 
aprovechar cabalmente las disposiciones 
que ofrece la OMC, y iii) fortalecer los me
canismos de solución de controversias. 

Seade finalizó su plática asegurando 
que tanto por razones de reglas comercia
les como por acceso a mercados, México 
debe mantener, complementar y profun
dizar las vías regional y multilateral. 

•••• 

Wolfgang Michalski inició su ponencia con 
una breve explicación de los fundamentos 
y el desarrollo del "nuevo ambiente comer
cial" o globalización . En los años cincuen
ta y sesenta este proceso se fundamentó 
en el dinamismo del intercambio de bie
nes. En los dos siguientes decenios el 
motor de la estrategia fue el mercado fi
nanciero, así como la inversión internacio
nal y la transferencia de tecnología. 

Para Michalski el comercio internacio
nal es una parte fundamental en el proce-
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so de globalización, merced a los desarro
llos tecnológicos en las comunicaciones y 
el transporte, así como a su complemen
tariedad a la inversión directa y a la libera
lización del comercio multilateral, en el 
marco del GATT. 

En cuanto al comercio y la integrac ión 
regional , Michalski destacó que si bien 
existen en la actualidad unos 100 acuer
dos de este tipo, sólo algunos tienen un 
desarrollo significativo en su comercio 
intrazonal, como el TLCAN, la UE, el APEC y 
la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). 

Al margen de la simi li tud de los diver
sos procesos integradores, principalmente 
en cuanto a su evolución dinámica en el 
comercio y la inversión, hay también dife
rencias cuantitativas y cualitativas notables 
en las estrategias de cada uno de ellos. 
Considerar éstas es fundamental al exa
minar la compatibil idad de la integración 
económica regional con un sistema multi
lateral de comercio e inversión . 

En la medida en que evolucionan los 
acuerdos regionales crecen también las 
dudas e interrogantes sobre sus posib les 
efectos negativos. Éstas se resumen en tres 
aspectos generales: la contribución real de 
los acuerdos regionales a la liberalización 
del comercio y la inversión; la pérdida de 
diversificación comercia l que entrañan 
estos convenios, y el posible aumento de 
medidas proteccionistas frente a terceros 
países. 

Cada experiencia integracionista pre
senta una situación particular en sus es
fuerzos por liberalizar el comercio, por lo 
que las problemáticas señaladas son dis
tintas en cada uno de ellos. Para ejempli
ficar lo, Michalski describió brevemente las 
políticas de desgravación arancelaria, las 
barreras regulatorias y las características 
estructurales de los modelos de integra
ción más importantes. Así, las respuestas 
a las interrogantes anteriores varían de un 
proyecto a otro, aunque en general se tien
de a aceptar que el regionalismo sí pro
mueve el comercio y la inversión y no refle
ja un protecc ionismo creciente frente a 
otras naciones. 

En cuanto al efecto de las negociacio
nes regionales en los procesos multila
terales, Michalski sostuvo que las prime
ras influyen de diversas formas en los 
segundos, por ejemplo, en las prácticas 
para solucionar conflictos y en la formula
ción de políticas integracionistas. 

Para Michalski no existe, pues, contra
dicción inherente en tre el mu ltilateralis 
mo y la integ rac ión reg ional. El problema 
- dijo- es que los bloques más podero-

sos pueden actuar de forma contraria a las 
reglas acordadas internacionalmente. 
Empero, siempre que los países más ricos 
apoyen el sistema multilateral, éste funcio
nará correctamente. 

F INANCIAMIENTO DEL COMERCIO 

La primera sesión del segundo día de 
trabajo tuvo como tema El Financia
miento y las Garantías como Instru

mentos de Promoción Comercial. En ésta 
participaron Rita M. Rodríguez, directora 
del Eximbank de Estados Unidos, y Enri
que Vilatela Riba, director general del 
Bancomext. 

Rita Rodríguez inició su ponencia, "Evo
lución reciente de los organismos públicos 
de financiamiento al comercio exterior: 
casos de éxito", destacando la estrecha e 
histórica relación del Eximbank estadouni
dense con México y en particular con el 
Bancomext. 

La funcionaria recordó que el primer 
crédito de aquella institución a México se 
otorgó en 1934, año de su fundación, por 
85 millones de dólares, para impulsar un 
proyecto de agua potable en Veracruz . En 
los primeros seis años del decenio en cur
so el Eximbank otorgó al país préstamos 
por un total de 1 O 500 millones de dólares, 
lo que fortalec ió la posición de México 
como principal cliente de la institución. En 
los arduos años ochenta, el Eximbank 
concedió asistencias por 750 millones de 
dólares, lo que confirma la clara dispo
sición del banco estadounidense en apo
yar a su nación vecina aun en épocas de 
crisis. 

El financiamiento del Eximbank a Méxi
co en los últimos 15 años ha enfrentado 
grandes desafíos, producto de las siguien
tes tres grandes fuerzas desarrolladas en 
este período : 

1. La filosofía del Eximbank: ésta por un 
mandato del Congreso de Estados Unidos 
que obliga al Banco a ser competitivo. La 
institución no busca sustituir a la banca 
privada o competir con ella, sino sólo inter
venir en los espacios y momentos en que 
aquélla no pueda hacerlo, ya sea por el 
gran riesgo que implican algunas opera
ciones crediticias, o bien por no ofrecer las 
cond iciones o plazos que otras agencias 
del gobierno otorgan. 

2. Las de las fuertes fluctuaciones del 
mercado de capitales . El Eximbank ha 
mantenido su asistencia crediticia a Méxi
co a pesar de sus graves crisis financie
ras, como la de la deuda externa en 1982, 
cuando prácticamente toda la banca co-
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mercial internacional se retiró del país; la 
brusca caída de los precios internaciona
les del petróleo a medidos de los años 
ochenta y, recientemente, el llamado efecto 
tequila, en diciembre de 1994. 

3. El nuevo modelo de desarrollo im
plantado a partir de los años ochenta. Éste 
coincidió plenamente con los criterios e 
intereses del Eximbank. Así, de las casi 500 
empresas que obtuvieron créditos del 
Banco en el caótico año de 1982, poco más 
de 90% han liquidado a la fecha los mis
mos. Para Rodríguez ello habla de las 
buenas condiciones del sector privado que 
le han permitido cumplir con sus obliga
ciones externas. 

Si bien tradicionalmente el Eximbank 
otorgaba créditos al sector público me
xicano, en especial en las áreas del ace
ro y el cobre, esta situación se ha revertido 
a favor del sector privado en los últimos 
años. 

En esta transición el papel que el Banco
mext ha desempeñado como intermedia
rio ha sido fundamental. Valga señalar que 
de 1985 a 1996 éste recibió del Eximbank 
créditos por 1 000 millones de dólares, en 
mediano y corto plazos , y otra cantidad 
igual en seguros de mediano plazo. La 
funcionaria aclaró que a partir de la re
privatización de la banca mexicana, el 
Eximbank reorientó sus recursos a ésta. 

En la actuali dad, México representa 
31% de los proyectos financieros de l 
Eximbank. Los tres más recientes son los 
de Salamayuca, por casi 500 millones de 
dólares, y los de Avante! y Alestra, por 300 
mil lones cada uno. Asimismo, el Eximbank 
está muy interesado en impulsar proyec
tos en el sector energético mexicano, al 
igual que en el de la petroquímica. 

En la actualidad, preguntó la funciona
ria estadounidense, ¿quién necesita al 
Eximbank en México? En definitiva no el 
sector público o las grandes empresas del 
país. La pequeña y mediana empresas 
mexicanas son las más necesitadas del 
financiamiento de la institución, por lo que 
su gran desafío es hacerles llegar los re
cu rsos que requieren , por med io de incen
tivos a los bancos comerciales de los dos 
países. 

Con base en la amplia experiencia del 
Eximbank en México, Rita Rodríguez ase
guró que la fuente del éxito de los progra
mas del Banco en el país, y que serán tam
bién los que impulsen los futuros proyectos 
crediticios con la pequeña y mediana in
dustria nacionales, es la transformación de 
la economía mexicana y el trabajo conjun
to con el Bancomext, el "primo hermano" 
del Eximbank. 
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•••• 

Enrique Vilatela, por su parte, inició su 
exposición señalando una de las funcio
nes más importantes del Bancomext: lle
nar en forma temporal los espacios que no 
son atendidos por el mercado, hasta que 
éste logre nuevamente cubrirlos. Para el 
Bancomext es irracional e imposible com
petir o desplazar a la banca comercial 
mexicana, ya que no cuenta con los recur
sos , la infraestructura y los medios para 
hacer llegar los servicios bancarios a las 
empresas mexicanas. Por ello, aseguró, la 
mejor opción es la complementariedad 
entre ambos sistemas. 

En este entorno ¿qué ofrece el Ban
comext a las empresas y a la banca co
mercial? Vilatela enumeró las principales 
ofertas de la institución. 

• Fortaleza interna, con base en finan
zas sólidas, nivel de capital aceptable y una 
fuerte infraestructura, además de un per
sonal altamente calificado . 

• Gran potencial para detectar oportu
nidades y desarrollar proyectos, lo que es 
básico en los apoyos a las pequeñas y 
medianas empresas. 

• Creciente capacidad para asumir ries
gos. En este punto ha sido fundamental la 
participación directa del Bancomext en el 
otorgamiento del crédito (banca de primer 
piso). 

• Esquema de garantías novedoso, el 
cual apoya hasta en 70% del total la toma 
de riesgo de los bancos comerciales en el 
financiamiento a las empresas. 

Vilatela se refirió también a dos gran
des proyectos del Bancomext que benefi
ciarán aún más a las empresas mexicanas: 
el seguro del crédito a la exportación y un 
nuevo programa de financiamiento a largo 
plazo para apoyar a las empresas a fin de 
que compitan en mejores condiciones en 
grandes licitaciones, tanto en México (sus
titución de importaciones) como en el ex
tranjero (exportación de servicios) . 

El Director General del Bancomext pre
sentó los programas "bandera" de la ins
titución : el México Exporta y el de Desarro
llo de Proveedores . El primero pretende 
detectar e integrar a las pequeñas y me
dianas empresas que pueden incorporar
se a la cadena de exportación . El Banco
mext les elaborará proyectos viables de 
exportación y les otorgará financiamiento 
por medio de crédito directo o de capital 
de riesgo . 

Con el segundo programa la institución 
pretende incorporar tanto a las pequeñas 
industrias como a los proveedores de las 
más grandes. Al igual que en el México 

Exporta, el Bancomext ofrece todo el apo
yo logístico y financiero . 

Estos dos grandes proyectos se desa
rrollarán con base en tres vertientes fun
damentales: i) la identificación, junto con 
la Secofi, de 11 sectores nacionales prio
ritarios, con posibilidades de crecimiento, 
para incentivar las cadenas productivas; 
ii) el reconocimiento de las diferencias 
geográficas, para atender a las empresas 
con base en sus características particula
res, y iii) la identificación oportuna de la 
demanda de productos nacionales en el 
exterior. 

Con estos programas, finalizó Vilatela, 
el Bancomext pretende adaptarse lo me
jor y más rápidamente posible a las cam
biantes condiciones del mercado mundial. 
Ello por el bien de la industria mexicana. 

GARANTÍAS Y SEGUROS PARA EL COMERCIO 

Para hablar de los sistemas de garan
tías y seguros al comercio exterior par
ticiparon en la última sesión de esta 

Primera Conferencia Malcolm Stephens, 
secretario general de la Unión de Berna; 
Soledad Abad, expresidenta de la Com
pañía Española de Créditos a la Exporta
ción, y Paul Labbé , presidente de la Export 
Development Corporation, de Canadá. 

Al iniciar su exposición titulada "Las 
garantías al comercio exterior: experiencia 
reciente y perspectiva a futuro", Malcolm 
Stephens resaltó la importancia actual del 
seguro y las garantías del crédito de ex
portación , merced a su apoyo vital al 
comercio internacional . Si bien estos me
canismos tienen más de 70 años de exis
tencia, Stephens subrayó que en los últi
mos dos decenios evolucionaron en forma 
espectacular ante el incremento histórico 
de los negocios internacionales. En 1996, 
por ejemplo, las instituciones que perte
necen a la Unión de Berna aseguraron 
y apoyaron exportaciones por más de 
420 000 millones de dólares y proporcio
naron también seguros de inversión direc
ta por otros 16 000 millones. 

El expositor señaló que si bien los se
guros se utilizan para cubrir operaciones 
en países con alto grado de riesgo políti 
co, económico y comercial, su mayor de
manda es de empresas que comercializan 
en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos 
y Francia, países que representan algunas 
complicaciones comerciales . 

En los últimos años se ha incrementado 
la competencia mundial de las asegura
doras. Grandes y poderosas compañías 
proporcionan sus servicios en diversos 
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países, adaptándose a las necesidades 
específicas de cada uno de ellos. Asimis
mo es importante resaltar que no sólo las 
pequeñas empresas utilizan este meca
nismo, pues las grandes transnacionales 
también son importantes usuarias de es
tos seguros . 

. . . . 
Al hablar sobre "Los sistemas de garan
tías para apoyar las exportaciones de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES}" , 
Soledad Abad explicó que en la UE se 
consideran como tales a las que emplean 
a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios es inferior a 40 millones de 
ecus, o bien que su balance general anual 
no exceda de 27 millones de ecus. Mer
ced a esta amplia definición, 99.8% de los 
centros de producción en Europa son 
PYMES; cubren 66.5% de la PEA del conti
nente y son, de hecho, la principal fuente 
de generación de empleo. 

Las PYMES europeas, empero, enfren
tan grandes problemas, como costos ex
cesivos de las normas reguladoras , defi
ciencias en los mercados de innovación, 
trabajo y recursos humanos, y diversos 
problemas financieros . 

Para la expositora española estos pro
blemas generales dificultan el ingreso de 
las PYMES al mercado internacional. La 
solución que vislumbra es el seguro de 
crédito especializado. 

Con base en un estudio de la lnterna
tional Credit lnsurance Association, Abad 
evaluó si el sector asegurador responde a 
las necesidades de las PYMES con base en 
nuevos productos y servicios. 

Luego de explicar las principales carac
terísticas de las pólizas de seguros más 
difundidas entre las pequeñas empresas 
de Europa, Abad observó que tienen una 
característica fundamental: la simplifica
ción de los trámites de contratación y de 
gestión. Para evitar los excesivos costos 
administrativos, las empresas asegurado
ras limitan las deudas por póliza y utilizan 
sistemas automatizados de suscripción . 

Abad enumeró las ventajas y desventa
jas de las aseguradoras europeas en la 
atención a las PYMES. De las primeras des
tacó la mejor imagen y conocimiento del 
seguro de crédito; la conquista de un 
mercado de gran tamaño, lo que permite 
un mayor volumen de negocios, y la diver
sificación de la cartera y el impedimento 
de que otros competidores no especiali 
zados cubran el mercado. De las segun
das subrayó los reducidos márgenes de 
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ganancia, la pérdida de contacto con el 
cliente y el peligro latente de pólizas no 
rentables en el largo plazo, ante siniestros 
mayores. 

En lo que no hay mayores dudas es en 
la utilidad del seguro para las PYMES: cu
bren riesgos de impago, obtienen financia
miento al utilizar la póliza como colateral y 
obtienen información y asesoramiento so
bre formas de pagos, mercados y clientes. 
En pocas palabras, para esas empresas 
el seguro de crédito es vital. 

•••• 

Paul Labbé basó su ponencia en las trans
formaciones que la Export Development 
Corporation (EDC), de Canadá, ha experi
mentado en los últimos cinco años, mer
ced a los cambios estructurales en el co
mercio y el financiamiento internacionales , 
así como a la globalización. 

Labbé explicó que la EDC es una agen
cia oficial de crédito de exportación. Entre 
sus principales servicios está ofrecer se
guros, financiamiento y garantfas a diferen
tes plazos, y a proyectos de alto riesgo. 

La EDC tiene el mandato de ser auto
suficiente y está obligado a trabajar en 
forma estrecha con las instituciones finan
cieras de Canadá. Con un total de 600 
empleados, la EDC financió en 1996 pro
yectos de exportación por 22 000 millones 
de dólares . 

El EDC ha estado trabajando con ban
cos comerciales y públicos, como el Ban
comext. Ello ha redefinido la cultura de la 
institución, lo que se ha reflejado en los 
criterios de elegibilidad, así como en ma
yores beneficios en cuanto a volumen de 
negocios, ingresos , rentabilidad y mejor 
atención a los clientes. 

Al igual que sus contrapartes estado
unidense y mexicana, la EDC -apuntó 
Labbé- tiene la obligación de apoyar en 
forma efectiva al sector exportador de su 
país, con base en recursos de los contri
buyentes . Por ello se han desarrollado 
programas integrales que buscan el ma
yor beneficio de las empresas no sólo con 
el financiamiento oportuno, sino también 
con estrategias de mercado. 

Con el TLCAN las empresas canadien
ses ven a México como la puerta de entra
da a los grandes mercados de América del 
Sur. Para apoyar estos esfuerzos, la EDC 
negocia actualmente con el Bancomext y 
la Nafin las opciones para crear empresas 
y asociaciones binacionales a fin de ingre
sar a esos mercados, conc luyó el funcio
nario de Canadá. 

LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES: 

CLAVE DEL ÉXITO 

Los días 13y 14de mayo se llevó acabo 
el segundo ciclo de conferencias con 
el tema Promoción Comercial: Un Reto 

Hacia el Año 2000, en la que también se 
contó con la participación de destacados 
especialistas en la materia de diversas par
tes del mundo. 

La primera sesión se dedicó a las Es
trategias Exitosas de Promoción de Expor
taciones y contó con la exposición de 
Camilo Jaramillo, consultor de comercio in
ternacional en Ginebra, titulada "Experien
cias mundiales de promoción comercial". 

Jaramillo señaló las principales carac
terísticas y la naturaleza de los organismos 
de promoción comercial (OPC) en el mun
do, tanto públicos como privados. Los 
primeros (alrededor de 90% del total mun
dial) se ubican generalmente en los minis
terios y en las instituciones autónomas 
adscritas a una dependencia oficial, aun
que existen algunos completamente autó
nomos, como eiBWK en Austria o el HKTDC 
en Hong Kong. Los OPC privados pueden 
pertenecer también a una cámara de co
mercio privada, a organismos privados 
para fines promocionales o a asociaciones 
financieras. 

Jaramillo señaló que junto a los OPC 
tradicionales en varios países funcionan 
las llamadas juntas de mercadeo (marke
ting boards), organismos semipúblicos 
con tareas de regulación, promoción e 
incluso comerciales. En general estas jun
tas se organizan en torno a un sector es
pecífico. 

Los objetivos de los OPC dependen de 
la prioridad de las políticas nacionales de 
comercio. Pueden estar enfocados a la 
promoción del total del universo exporta
ble, o bien a las denominadas exportacio
nes no tradicionales. Además de promo
ver las ventas externas, objetivo siempre 
primario, algunas OPC también buscan 
impulsar las inversiones, tanto internas 
como externas, el turismo e, incluso, las 
importaciones. 

Para Jaramillo los OPC pueden enfren
tar graves problemas que de no superarse 
pueden limitarlos y hasta llevarlos al fraca
so. Principalmente mencionó los siguien
tes: falta de claridad en los objetivos; poca 
autonomía operativa; excesivas trabas 
burocráticas; funciones equivocadas (co
mo de control en vez de promoción), y falta 
de recursos adecuados. 

Para finalizar, el expositor habló exten
samente sobre las funciones generales de 
los OPC en el mundo, asl como su organi-
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zación estructural interna y externa, resal
tando las principales similitudes y diferen
cias, límites y alcances. Todo ello ejempli
ficado con casos concretos, lo que permitió 
comprender mejor los grandes retos coti
dianos a que se enfrentan estos organis
mos promocionales. 

• ••• 

En la segunda mesa del primer día, Avan
ces en los Esquemas Tradicionales de 
Promoción, destacó la ponencia que el 
director del Instituto de Comercio Exterior 
(ICE) de España, José Alberto González 
Ruiz, tituló "Centro de atención para pe
queñas y medianas empresas". 

Inicialmente González Ruiz señaló la 
creciente importancia de las PYMES en 
España, que son de hecho el motor de la 
economía tanto por su aportación al pro
ducto nacional cuanto por su capacidad 
de generar empleo. Por ello, el gobierno 
les presta especial atención a su desa
rrollo y,consolidación y las apoya en sus 
esfuerzos por incursionar en el mercado 
externo ante la actual e irreversible glo
balización. Todo en el entendido de que 
las empresas que no logren alcanzar un 
aceptable nivel de competitividad no sólo 
no podrán sobrevivir en el difícil mercado 
mundial, sino que serán desplazadas en 
el propio. 

La palabra clave es, pues, "competir", 
entendiendo por esto la motivación y la 
decisión estratégica de las empresas, 
amén de que se reúnan una serie de con
diciones objetivas de calidad, precio y 
conocimiento del medio . Para González 
Ruiz no hay duda: el eje de la ofensiva 
española en su incursión en el mercado 
mundial son las PYMES. 

Tras explicar en detalle el histórico cam
bio que experimentó el sector externo de 
España cuando decidió caminar con Eu
ropa desde mediados de los años ochen
ta -proceso que implicó la apertura del 
mercado español y un giro radical de la 
política comercial en favor de la promoción 
de las exportaciones-, el Director del ICE 
expuso las principales características del 
sector empresarial de su país en el entor
no aperturista: i) el tamaño excesivamen
te pequeño de las empresas (alrededor de 
70% tiene menos de 100 empleados); ii) el 
muy reducido número de empresas ( 1 00) 
que concentran la mayor proporción (43%) 
de las ventas externas; iii) la escasa orga
nización y conocimiento de los mercados 
exteriores , y iv) la aún débil imagen de los 
productos españoles merced a su reduci-
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do volumen físico, escasa inversión en 
promoción y publicidad y poca presencia 
de las empresas españolas en el exterior. 
Ello, aclaró el Director del ICE, no es sinó
nimo de mala imagen, empero, es un pro
blema que es necesario resolver. 

El actual gobierno español promueve 
desde principios del año en curso un plan 
estratégico, con base en las PYMES, con 
tres objetivos fundamentales: ampliar la 
base exportadora, diversificar los merca
dos de los productos españoles y conso
lidar la presencia de éstos en los merca
dos considerados tradicionales. 

Para alcanzar estas metas se han esta
blecido una serie de medidas que se agru
pan en tres grandes grupos, los cuales 
González explicó en detalle: información, 
con base en modernas bases de datos y 
actualización del servicio comercial por 
medio de Internet; formación, en especial 
de técnicos especialistas y con el apoyo 
de programas de capacitación permanen
tes, y promoción, no sólo destinada a los 
productos sino también a la internaciona
lización de las empresas. 

El futuro de la economía mundial-con
cluyó el funcionario- pasa por la globa
lización y desde esta perspectiva sólo las 
empresas con una clara vocación interna
cional serán capaces de permanecer de 
manera estable. Los organismos de pro
moción de las exportaciones, como es el 
caso del ICE y del Bancomext, están al 
servicio de los empresarios en este gran 
reto. 

Los INSTRU~IENTOS DE PROMOCIÓN 

El último día del segundo ciclo de con
ferencias se abrió con el tema "Nue
vos instrumentos de promoción" . En 

éste participaron Greg Hui\, de la Austra
lian Trade Commission (Austrade); David 
Simmonds, director del programa Pro
export de Colombia; Kazuo Kimura, direc
tor ejecutivo dellnternational Design Cen
ter Nagoya lnc. de Japón, y Jochum S. 
Haakma, director del Centro Holandés para 
la Promoción de Importaciones de Países 
en Desarrollo. 

Inicialmente Greg Hui\ expuso la impor
tancia de la región de Asia-Pacífico para 
los exportadores e inversionistas australia
nos. En 1995y 1996, por ejemplo, 64% del 
comercio de ese país se realizó en esta 
zona. Sin embargo, en los años recientes 
ha aumentado el interés de aquéllos por el 
mercado de América Latina, ante el enor
me potencial económico de algunos par
ses de esta región. 

En este entorno, las organizaciones 
promotoras de comercio de Australia, 
como la que representa Hui\, tienen el 
enorme reto de lograr que las empresas 
de su país incursionen con éxito en los 
mercados latinoamericanos. 

Tras exponer brevemente la historia 
comercial de su país, resaltando las cir
cunstancias que permitieron el auge expor
tador iniciado en los años ochenta y que 
explican la diversificación actual de su 
oferta exportable, Hui\ reseñó la experien
cia de Austrade como una agencia de 
promoción de exportaciones cuyo objeti
vo fundamental es crear negocios en el 
extranjero, principalmente brindándole 
apoyo a las empresas en las áreas que el 
sector privado no atiende en forma ade
cuada, y atraer inversiones a Australia. 

Austrade, creada por el Parlamento 
australiano en 1985, es una comisión inde
pendiente adscrita a la Secretaría de Co
mercio. Una de las causas que explican el 
desarrollo de sus servicios es su extensa 
red global externa, más de 90 oficinas en 
56 países, con la que se detectan oportu
nidades de negocios en el extranjero y 
difunden los productos y servicios de las 
empresas australianas. Asimismo, Aus
trade ofrece asesoramiento y apoyo para 
la exportación, por medio de información 
oportuna, identificación de oportunidades, 
organización de entrevistas con empre
sas extranjeras, investigaciones de merca
do y apoyos financieros. 

En sus 12 años de existencia, Austrade 
ha enfrentado diversas circunstancias, 
retos y transformaciones. De estas últimas 
destaca la de 1990, cuando se restructuró 
la empresa y se redefinieron los sistemas 
de la misma: se dio más importancia al 
trabajo de la red externa, los servicios al 
exportador, el flujo de información oportu
na y, principalmente, a la necesidad de 
cambio y ajuste permanente de la empre
sa, con base en evaluaciones continuas, 
para no perder competitividad externa . 
Otro cambio importante se suscitó a partir 
de 1994, cuando se planteó una nueva 
política de atención al cliente, buscando 
una mayor calidad de los servicios. 

Los logros conseguidos por Austrade 
son varios. Hui\ destacó los siguientes: i) La 
consolidación de la red mundial integra
da; il) el desarrollo de la tecnología de la 
información; iii) una aceptable política de 
servicio al cliente, y iv) la evaluación per
manente de la empresa, base de la capa
cidad de cambio de la misma. 

Por último, Hui\ señaló que el éxito más 
importante de Austrade ha sido impulsar a 
las PYMES a incursionar con éxito en los 
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mercados emergentes como los de China 
y la 1 ndia. Este mismo esfuerzo se realizará 
para impulsar las exportaciones australia
nas al atractivo mercado latinoamericano. 

.... 
El director de Programas del Proexport de 
Colombia, David Simmonds, desarrolló el 
tema "La importancia de la asistencia 
técnica en la promoción de exportacio
nes", con base en la experiencia de la ins
titución colombiana, sus alcances y retos 
por venir. 

Proexport nació para responder a las 
nuevas necesidades de la economía co
lombiana, que luego de un largo proceso 
de proteccionismo inició en los años no
venta una acelerada apertura al exterior. 
El nuevo organismo inauguró un enfoque 
novedoso de la promoción de las expor
taciones, el cual se basa en los siguientes 
cambios: 

1. La separación de la promoción finan
ciera de la comercial. El nuevo Banco de 
Comercio Exterior se encarga de la prime
ra y Proexport de la segunda. 

2. Con los empresarios se establece una 
nueva primicia de trabajo: la diversificación 
de la oferta y los mercados con base en 
decisiones empresariales, en la que el 
Estado se limita a ofrecer un clima pro
picio para el intercambio por medio de 
acuerdos comerciales con otros países, el 
impulso de la integración de cadenas pro
ductivas, la instrumentación de facilidades 
para la reconversión industrial, etcétera. 

3. El trabajo con los exportadores se 
dirige a promover la competitividad por 
medio de programas de mercadeo inter
nacional de mediano plazo, con la aseso
ría de Proexport. 

4. Una nueva filosofía de costo compar
tido entre la institución y el exportador para 
financiar los diversos programas de pro
moción. 

5. La administración de los recursos fi
nancieros se lleva a cabo conforme a las 
reglas del derecho privado, con un contra
to de fideicomiso que agiliza el suministro 
de aquéllos. 

Simmonds definió así el objetivo funda
mental de la asistencia técnica de Proex
port: "facilitar a los exportadores el co
nocimiento y puesta en práctica de las 
herramientas que les permitan adaptarse 
a las condiciones cambiantes o inestables 
de competitividad que presentan los mer
cados". En la práctica las principales ta
reas de Proexport son apoyar a las empre
sas exportadoras colombianas en sus 
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esfuerzos por resolver los problemas de 
productividad, materias primas, diseño, 
empaque y estrategias de mercadeo. 

Para Simmonds los retos más importan
tes de la asistencia técnica de Proexport 
son dos: delimitar los alcances de las res
ponsabilidades del trabajo de promoción 
de las exportaciones para evitar los exce
sos de experiencias pasadas, cuando se 
hacía "de todo para todos", y resolver con 
precisión el momento en que la asistencia 
debe iniciar, ya sea en los centros de pro
ducción o en una etapa posterior. 

Simmonds se planteó el papel que des
empeña la asistencia técnica en el paque
te de servicios de las empresas de promo
ción comercia l. Es, señaló, estratégico, 
pues garantiza la adecuación del produc
to a las característica técnicas que exigen 
los mercados internacionales. De hecho, 
esta asistencia determina el éxito o fraca
so de las empresas con poca o nula expe
riencia en la actividad exportadora. 

Una aseveración interesante de David 
Simmonds fue en torno a la mayor impor
tancia relativa de la asistencia técnica 
sobre otras tareas tradicionales de promo
ción, como son las ferias especializadas, 
las misiones comerciales y la elaboración 
de material promociona!. Mientras que la 
primera es estratégica, las otras son sólo 
de apoyo y se lim itan a cumplir una fun
ción específica en el mercado de exporta
ción, pero se formulan e implantan poste
riormente y como fruto de una decisión de 
una estrategia particular de entrada o for
talecimiento en un mercado determinado. 

•• • • 

Kazuo Kimura, por su parte, expuso una 
interesantísima historia del desarrollo del 
diseño japonés. Los primeros anteceden
tes datan de 1911, cuando las autoridades 
decidieron impulsar las ventas externas de 
las artesanías, principal producto de ex
portación entonces, con base en la evolu
ción del diseño. Entre las medidas que las 
autoridades implantaron para incrementar 
el volumen de aquéllas, estuvo el impulso 
del diseño de estos productos . Pero no fue 
sino hasta 1945, al final de la segunda 
guerra mundial, cuando se introdujo formal
mente el diseño en la industria japonesa. 
Sin embargo , este proceso enfrentó un 
grave problema: no se podían copiar o 
imitar diseños. Ajenos a las disposiciones 
internacionales, los productores nipones 
los imitaban para satisfacer la creciente 
demanda de ultramar, lo que provocó un 
sinfin de quejas internacionales y que el 
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país adquiriera una mala reputación en la 
materia. Para contrarrestar esta situación 
se promulgó la Ley de Diseño para el Co
mercio Exterior, la cual fue complementa
da en 1957 con la creación del sistema de 
selección de productos con buen diseño. 
Éste, en vigencia hasta la fecha, buscó 
desde un principio impulsar la producción 
de productos de diseño original. En 1996, 
señaló Kimura, el sistema, el cual examina 
productos nacionales y extranjeros, apro
bó 775 productos originales de 2 433 que 
fueron presentados, lo que lo convierte en 
el centro de selección más grande del 
mundo. 

En el campo del diseño industrial, en el 
que la producción en masa y la mercado
tecnia en gran escala son la necesidad y 
la regla, es fundamental que los diseña
dores centren sus esfuerzos en compren
der las necesidades y preferencias del 
usuario. La venta de un producto implica 
hacer un estudio cuidadoso de las costum
bres de los países a los que va dirigido. 
Kimura ejemplificó esto con casos con
cretos , como la venta de televisores en Eu
ropa, Estados Unidos y Medio Oriente , 
mercados con exigencias y preferencias 
completamente diferentes. Así, el estudio 
profesional del mercado debe considerar 
los gustos de los consumidores, el esti lo 
de vida, la cultura, etcétera. 

sección nacional 

Ahora bien, las estrategias de diseño en 
escala mundial presentan enfoques distin
tos . Mientras que para los productores 
japoneses el mercado marca la pauta y el 
camino que hay que seguir, lo que ha pro
vocado con el ti empo que los productos 
pierdan individualidad e identificación, los 
europeos hacen hincapié en el desarrollo 
de sus propias marcas, la exclusividad. 
Asimismo, las empresas de Japón buscan 
el multilateralismo, pues intentan ampliar 
el rango de sus productos, mientras que 
las europeas defienden en forma radical 
sus áreas específicas de especialización, 
en las cuales son excelentes. Como resul
tado hay un amplio espectro de consumi
dores de prpductos japoneses, mientras 
que el de los artículos europeos es más 
selecto. Otra diferencia importante es que 
en Japón los diseñadores de las compa
ñías son nacionales que gozan de un gran 
estatus y asumen papeles de liderazgo. En 
Europa es muy distinto. La empresa holan
desa Phillips, por ejemplo, cuenta con 125 
líderes de proyecto que representan por lo 
menos a 25 países. En el futuro este esti lo 
será el más difundido. 

En la actualidad, uno de los principales 
problemas que enfrenta el sector industrial 
japonés es el llamado "fenómeno de va
ciamiento": debido a la elevación constante 
de los costos y salarios internos, los em
presarios trasladan sus industrias a otras 
naciones a fin de no perder competitividad . 
En la medida en que esta tendencia se 
mantenga, la única opción que tienen los 
productos japoneses para no perder su 
fama y excelencia mundiales es el diseño. 

El sig lo XX, finalizó Kimura, ha sido el 
del funcionalismo y el racionamiento. Para 
el mundo del diseño industrial, el cual se 
desarrolló en estos cien años, los tiempos 
por veni r representan el reto de reflejar en 
el trabajo cotidiano la herencia cultural de 
los propios países. La era de la moderni
zación no implica que el diseño se limite a 
un solo y universal esti lo; al contrario, éste 
debe evolucionar con base en la interac
ción de los diversos esti los nacionales. 

.... 
El encargado de cerrar el segundo ciclo 
de conferencias fue Jochum S. Haakma, 
con el tema "Los retos de la promoción 
comercial ante el nuevo entorno mundial." 

En América Latina - indicó el consultor 
de comercio europeo- se han suscitado 
desarro llos notables en los últimos dece
nios, no sólo por los cambios políticos tan 
trascendentales en la mayoría de los paí-
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ses de la región, sino también, y sobre todo, 
por los radicales cambios en el campo 
económico, a favor de la apertura y la li
beralización comercial: se redujeron las 
barreras arancelarias, se promovió la in
versión extranjera, se privatizaron las 
paraestatales, se controló la inflación, se 
restructuraron los sistemas de financia
miento gubernamentales y se promovió 
vigorosamente la liberalización de las fuer
zas del mercado. En este entorno, México 
ha estado a la vanguardia de la transfor
mación. Los recientes desarrollos econó
micos y políticos de este país se han difun
dido mucho y atraen la atención del mundo. 
Ello, aunado a su calidad de miembro del 
TLCAN, hacen del país un socio económico 
muy atractivo para el mundo industriali
zado. Este hecho se demuestra en el cre
cimiento de la participación de México, 
junto con América Latina, en los progra
mas y actividades del Centro Holandés 
para la Promoción de Importaciones de 
Países en Desarrollo (CBI). 

Haakma explicó brevemente los ante
cedentes y particularidades del CBI. Fun
dado en 1971, fue la primera organización 
europea para apoyar a la pequeña y me
diana empresa del mundo en desarrollo en 
sus esfuerzos por exportar a la Unión Eu
ropea. En sus 25 años de existencia, la CBI 

ha vivido constantes transformaciones, 
tanto en su estructura como en sus progra-

mas y objetivos. En la actualidad el Centro 
está desarrollando proyectos para promo
ver el comercio, los cuales ya han demos
trado su eficacia. Éstos combinan todos los 
elementos necesarios para asegurar el 
éxito de la promoción de exportaciones: 
información del mercado, pruebas del 
producto, capacitación intensa, asesoría 
sobre adaptación del producto y partici
pación en ferias comerciales . El CBI ha pro
bado que la combinación de guía segura, 
selección estricta, oportuna asistencia fi
nanciera y técnica en el proceso de expor
tación y un minucioso período de segui
miento llevan a los mejores resultados para 
la exportación. Haakma destacó la impor
tancia de las ferias, pues constituyen la 
última fase en donde se recogen los frutos 
del proceso global. De hecho el resultado 
de la feria determina en buena medida el 
éxito del programa. 

En la actualidad más de 28% de los 
participantes en las ferias del CBI vienen 
de América Latina. Esto es resultado de los 
varios acuerdos bilaterales que el Centro 
ha suscrito con instituciones de la región. 
Haakma recordó que en 1994, en el marco 
de la visita de Estado a Holanda del presi
dente Carlos Salinas de Gortari , el CBI 

suscribió con el Bancomext un convenio 
de cooperación de tres años para impulsar 
las compras europeas de herramientas de 
mano, artículos de cuero y productos far-
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macéuticos, entre otros, provenientes de 
unos 190 fabricantes mexicanos, lo que re
presenta el mayor número de empresas de 
un mismo país , sólo después de la India, 
que participan en los programas del CBI. 

Recientemente ambas instituciones deci
dieron prolongar el convenio bilateral tres 
años más, ante los evidentes logros alcan
zados. Además de los productos nacio
nales que ya impulsa, el nuevo acuerdo 
busca promover las ventas mexicanas a 
Europa de joyería, alimentos enlatados, 
productos del mar, software y servicios de 
computación . 

Haakma informó que el CBI ha estable
cido acuerdos bilaterales con varios orga
nismos europeos latinoamericanos: Fedex
port, de Ecuador; Proexport , de Colombia; 
Bolinves , de Bolivia, y la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Exportadores 
de Centroamérica y el Caribe que cubre a 
seis países de América Central. 

Europa es el bloque comercial más 
grande del mut:'ldo, pues representa 20% 
del comercio total, mientras que la presen
cia de Japón y Estados Unidos fluctúa entre 
12 y 15 por ciento, cada uno. Por ello, el 
mercado europeo es atractivo para todos 
los países en desarrollo y el CBI apoya los 
esfuerzos por incursionar con éxito en el 
mismo. 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • • recuento nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento trimestral del PIB de 5.1% 

La SHCP informó el 19 de mayo que en el 
primer trimestre del año el PIB aumentó 
5.1% respecto a igual lapso de 1996. El 
sector más dinámico fue el industrial, con 
una expansión de 6.2%; le siguieron el de 
los servicios (5%) y el primario, correspon
diente a agricultura, ganadería, silvicultu
ra y pesca (1.6%). En el sector industrial 
se registraron crecimientos de 8.7% en la 
construcción; 6.2% en las manufacturas 
(5 . 7% en la industria de la transformación 
y 14.2% en la actividad maquiladora); 5.4% 
en la generación de electricidad, gas y 
agua, y 1% en la minería. En el sector de 
los servicios destacaron los avances en el 
rubro de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (7.3%), así como en el del 
comercio, restaurantes y hoteles (5.6%) . 

Inflación de 0.9% en mayo 

El Banco de México informó el 9 de junio 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 0.9% en mayo, por lo cual la 
inflación acumulada en los primeros cin
co meses del año ascendió a 7.71% y la 
anualizada a 21 .23%. En el índice nacio
nal de precios del productor, sin incluir el 
petróleo crudo, las tasas de crecimiento 
respectivas fueron de 0.69, 6.22 y 17.43 
por ciento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Nuevo organismo para combatir 
el narcotráfico 

Por decreto presidencial, el30 de abril se 
creó la Fiscalía Especializada para la Aten
ción de Delitos Contra la Salud que susti-

tuirá al Instituto Nacional para el Combate 
a las Drogas. 

El nuevo organismo, dependiente de la 
Procuraduría General de la República, se 
encargará de perseguir al narcotráfico, 
coordinar los programas gubernamenta
les respectivos y proponer estrategias de 
acción contra el flagelo . 

Relevo en el Banco Nacional 
de Comercio Interior 

El14 de mayo Jorge Nicolín Fisher asumió 
el cargo de director general del Banco 
Nacional de Comercio Interior, en lugar de 
Saúl Trejo Reyes. El nuevo titular anunció 
que se intensificarán los esfuerzos para 
resolver los desequilibrios financieros de 
la institución de desarrollo, con base en el 
saneamiento de la cartera y la reorganiza
ción operativa. 
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SECTOR INDUSTRIAL 

México, primer productor de plata 

El Instituto de la Plata de Estados Unidos 
informó el 14 de mayo que México se con
solidó como el principal productor mundial 
del metal argentifero al obtener 81.27 mi
llones de onzas durante 1996, equivalen
tes a 16.5% de la producción mundial (493 
millones de onzas); el segundo lugar co
rrespondió a Perú (68.31 millones) y el sexto 
a Chile (36.8 millones). Según el organis
mo, la compañia minera que obtuvo la 
mayor cantidad del metal precioso fue la 
mexicana Peño/es y le siguieron de cerca 
la polaca KGHM y la peruana Centromin. 

Mayor fabricación de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz anunció el 19 de mayo que de 
enero a abril últimos se fabricaron 414 328 
vehículos automotores, 4.5% más que en 
igual lapso de 1996. La producción para el 
mercado interno se incrementó 41 .3%, al 
sumar 100 518 unidades (72 376 automó
viles y 28 142 camiones), mientras que la 
destinada a la exportación descendió 
3.5%, a 313 810 unidades. 

ENERGETICOS V PETROOUÍMICA 

Capital estadounidense 
en distribuidora de gas 

El 13 de mayo las estadounidenses En
serch Corp. y Texas Utilities Co. adquirie
ron 49% de las acciones de la Compañía 
Mexicana de Gas, con sede en Monterrey. 
La primera aportó una inversión de 25 
millones de dólares para financiar proyec
tos de distribución del hidrocarburo en 
Nuevo León , así como de generación y 
cogeneración de electricidad. 

Producción de hidrocarburos 
en aumento 

Pemex informó el 27 de mayo que en los 
primeros cuatro meses del año la pro
ducción media de petróleo ascendió a 
2 956 000 barriles diarios (4% más que en 
el mismo período de 1996), de los cuales 
50.3% correspondió a crudo pesado, 
30. 1% al ligero y 19.6% al extraligero. La 
extracción de gas natural se incrementó 
2.6%, a 4 360 millones de pies cúbicos 
diarios. 

En igual lapso el volumen de las expor
taciones de crudocreció9.6%, a 1 640000 
barriles diarios , mientras que los ingresos 
totales respectivos se elevaron 10.8%, a 
3 538 millones de dólares. No obstante, la 
dependencia señaló que en abril último el 
precio promedio del hidrocarburo expor
tado descendió a 15.80 dólares por barril 
(5.86 dólares menos que en diciembre de 
1996). Alrededor de 85% de los envíos al 
exterior se destinó a Estados Unidos, 10% 
a Europa y el resto a mercados del Lejano 
Oriente. 

COMERCIO INTERIOR 

Nuevo mecanismo de subsidio 
para la tortilla 

La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares firmó el 20 de mayo un conve
nio con representantes de la industria ha
rinera para que los productores de masa y 
tortilla puedan, mediante una tarjeta elec
trónica, adquirir insumas a precios de 
mercado y obtener el rembolso guber
namental que corresponda por la venta 
de productos a precios subsidiados. El 
nuevo instrumento controla la dotación 
mensual de maíz y harina para cada pro
ductor, con arreglo al sistema de cuotas 
previsto en el decreto respectivo publica
do en el o. o. del 31 de mayo de 1996. 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones sobre comercio desleal 

Durante mayo la Secofi publicó en el o. o. 
las siguientes resoluciones correspondien
tes a investigaciones sobre presuntas prác
ticas de comercio desleal: 

Oía 12. Continúa la revisión de las im
portaciones de poliestireno tipo cristal pro
venientes de Estados Unidos, sin determi
nar cuotas compensatorias definitivas. 

Oía 26. A solicitud de la empresa Con
servas La Torre, se inicia la investigación 
antisubvención y antidumping sobre las 
importaciones de duraznos enlatados ori
ginarios de Grecia. 

• Se impone cuota compensatoria a las 
importaciones de sulfato de amonio prove
nientes de Estados Unidos, cuyo precio sea 
inferior al valor promedio de 97.18 dólares 
por tonelada métrica, por la diferencia en
tre éste y el precio de exportación. 

Día 27. A petición de la Cámara Nacio
nal de la Celulosa y el Papel, se inicia la 
investigación antidumping sobre las im-
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portaciones de papel originarias de Esta
dos Unidos. 

Se confirma la resolución definitiva so
bre las importaciones de calzado y sus 
partes originarias de China. 

Dfa 28. Se impone una cuota compen
satoria de 30.6% a las importaciones de 
película de celulosa provenientes de Esta
dos Unidos. 

Balance de investigaciones 
sobre comercio desleal 

De las 199 investigaciones en curso sobre 
presuntas prácticas de comercio desleal, 
informó la Secofi e/6 de mayo, 182 corres
ponden a posibles casos de dumping y 17 
a supuestos envíos de productos subsidia
dos. La dependencia precisó que 27.6% 
de las investigaciones corresponden a 
importaciones provenientes de Estados 
Unidos, 18% de China, 11.5% de Brasil y 
el resto de otras naciones. 

Encuentro empresarial 
México-Japón 

Los días 8 y 9 de mayo se realizó en la 
cápital mexi.cana la XXI Reunión Plenaria 
del Comité Empresarial México-Japón, en 
la que se examinaron las oportunidades de 
intensificar las relaciones económicas en 
sectores como el turismo, la petroquímica, 
la construcción, las telecomunicaciones y 
el comercio. 

En el marco del encuentro el presiden
te Ernesto Zedilla resaltó la importancia de 
los nexos binacionales y la participación 
de México en el foro de Cooperación Eco
nómica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas 
en inglés). El titular de la Secofi, Herminio 
Blanco, se refirió al cambio de régimen para 
la industria maqui/adora en el año 2001, 
previsto en el TLC de América del Norte, y 
las opciones para mantener la compe
titividad sectorial, como la mayor integra
ción de insumas nacionales. 

Desgravación más rápida 
del comercio con Bolivia 

La Comisión Administradora del TLC entre 
México y Bolivia acordó el 14 de mayo 
acelerar la desgravación arancelaria pen
diente en el intercambio bilateral. Los re
presentantes de ambos países, reunidos 
en La Paz, convinieron en que las listas de 
las mercancías respectivas se determina
rán en julio entrante . 
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Crece el superávit con Estados 
Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos dio a conocer el 21 de mayo que 
durante el primer trimestre del año se re
gistró un déficit de 3 910 millones de dóla
res en el intercambio con México, 5.6% más 
que el del mismo período de 1996. Las 
ventas estadounidenses al mercado veci
no del sur crecieron 20.8%, a 15 713 mi
llones de dólares, mientras que las expor
taciones mexicanas se incrementaron 
17.7%, a 19 623 millones. El comercio bi
lateral totalizó así 35 336 millones de dóla
res, 19.3% más que en los tres primeros 
meses de 1996. 

Persiste el superávit 
comercial 

Según informó la SHCP el 25 de mayo, en 
los primeros cuatro meses del año las ex
portaciones mexicanas de mercancías 
ascendieron a 34 163 millones de dólares, 
14.7% más que en igual lapso de 1996, y 
las importaciones aumentaron 20.5%, a 
32 541 millones: como resultado, se obtu
vo un superávit de 1 622 millones de dóla
res (50.4% inferior). 

Alrededor de 83% de los envíos corres
pondieron a manufacturas, 11 .3% a pro
ductos petroleros, 5.2% a bienes agrope
cuarios y 0.5% a productos extractivos no 
petroleros. En cuanto a las compras de 
mercancías al exterior, 78.9% fueron de 
bienes intermedios, 13.3% de capital y 
7.8% de consumo. 

Se acelera desgravación 
en el marco del TLCAN 

Representantes de México, Canadá y Es
tados Unidos convinieron en apresurar la 
reducción arancelaria para 81 productos 
prevista en el TLC de América del Norte. El 
acuerdo, anunciado el 25 de mayo por la 
Secofi, incluye secadores domésticos de 
vapor, cinturones de seguridad para auto
móviles y diversos productos fotográficos. 

Acuerdo con la UE sobre licores 

Funcionarios de México y la Unión Euro
pea suscribieron el 26 de mayo un acuer
do para proteger comercialmente la deno
minación de origen de licores tradicionales 
mexicanos y europeos , como tequila, 
mezcal , whisky escocés y coñac. Con el 

convenio finalizaron unos diez años de ne
gociaciones bipartitas . 

Revisión de cuotas compensatorias 
estadounidenses 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos concluyó el 28 de mayo la revisión 
ante paneles binacionales de las cuotas 
compensatorias aplicadas a las importa
ciones de diversos productos originarios 
de México. Como resultado se redujeron 
las tasas impuestas a utensilios de cocina 
porcelanizados (de 13.35 a 9.82 por cien
to), tubería petrolera (de 23.3 a 21.7 por 
ciento) y flores frescas (39 .95 a 18.02 por 
ciento), permanecieron sin cambio las 
correspondientes al cemento gris portland 
y clinker, y se consideraron como inexis
tentes los impuestos compensatorios a 
envíos de ropa de cuero. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Lluvia de créditos foráneos 

Durante mayo se formalizaron los siguien
tes préstamos y líneas crediticias del ex
terior: 

ora 2. El Banco Mundial otorgó un cré
dito de 40 millones de dólares para finan
ciar proyectos avícolas en los estados de 
Baja California Sur, Chiapas, Nayarit , 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, 
cuyo costo total se estima en 58.8 millones 
de dólares. Los recursos, complementa
dos por asistencia técnica y capacitación 
a los productores, se desembolsarán a lo 
largo de seis años. 

Día 7. El Grupo FEMSA obtuvo un crédi
to de 350 millones de dólares por parte de 
un grupo de 23 instituciones financieras in
ternacionales encabezadas por el Swiss 
Bank, J.P. Margan e ING Barings. El em
préstito, con un plazo de tres años y tasas 
de 1.62 a 2.25 puntos porcentuales sobre 
la Libar, se cubrirá al vencimiento de un 
eurobono a cargo del consorcio empresa
rial regiomontano. 

Día 8. Telmex obtuvo un crédito sindi
cado por 1 000 millones de dólares, con 
plazo de un año y tasa de interés equiva
lente a la Libar más 0.6 puntos porcentua
les. Los recursos se destinarán a reforzar 
la estrategia de apalancamiento financie
ro de la empresa telefónica, así como para 
recomprar acciones de la misma, pagar 
dividendos de capital y amortizar deudas. 
En la operación participaron 30 institucio
nes financieras internacionales , con el 
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Chase Manhattan Bank y el Margan Gua
ranty Trust al frente. 

• El Eximbank de Estados Unidos libe
ró el primer tramo de un crédito por 306 
millones de dólares otorgado a Avante! en 
abril último: el desembolso ascendió a 218 
millones, de los cuales 11 O millones pro
vienen de la institución estadounidense y 
108 millones del Export lmport Develop
ment Bank de Canadá. El resto del financia
miento se entregará a la empresa telefóni
ca en un plazo de tres años , con tasas de 
interés iguales a las del mercado y venci
mientos a diez ·años. 

ora 15. El Grupo Carso contrató con el 
Bank of Ame rica un crédito puente de 103 
millones de dólares, pagadero en 90 días 
con una tasa de interés anual de casi 6.2%. 
El empréstito se solicitó para apuntalar la 
compra de 60% de las acciones de la 
compañía Sears Roebuck de México. 

ora 16. Con objeto de refinanciar pasi
vos de corto plazo, Cementos Mexicanos 
obtuvo un crédito revolvente por 600 millo
nes de dólares con un plazo de tres años , 
un interés de 1.25 puntos porcentuales 
sobre la Libar y una comisión de 37.5 pun
tos base por año. Los fondos provienen de 
un grupo de instituciones norteamericanas, 
europeas y asiáticas, coordinadas por 
Bankers Trust, Chase Manhattan , J.P. 
Morgan y Citibank. 

ora 23. El Eximbank de Estados Uni
dos ratificó una línea de crédito de 1 000 
millones de dólares para financiar impor
taciones mexicanas de productos o servi
cios estadounidenses. Los financiamien
tos, desde 75 000 hasta 3 000 000 de 
dólares, deven'garán una tasa de interés 
variable conforme al monto y los términos 
pactados. 

Oía 25. El Banco Europeo de Inversio
nes otorgó un préstamo de 500 millones 
de ecus (unos 58 millones de dólares) a la 
empresa franco-mexicana Vidrio Saint 
Gobain de México. Los recursos se inver
tirán en la construcción de una fábrica de 
vidrio en el estado de Morelos. 

Baja la deuda de Centroamérica 
con México 

Con base en datos de la SHCP, el? de mayo 
se informó que los débitos de países de 
Centroamérica y el Caribe con México se 
redujeron de 1 584 millones de dólares en 
marzo de 1996 a 391 millones de dólares 
a fines de abril último. Entre los adeudos 
pendientes sobresalen los de Costa Rica 
(103 millones), Nicaragua (87 millones) y 
Guatemala (76 millones de dólares). 
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Actividades del Bancomext 
Convenio con organismo holandés 

En el marco del ciclo de conferencias Pro
moción Comercial: Un Reto hacia el Año 
2000, segundo con motivo del sexagésimo 
aniversario del Bancomext, el 13 de mayo 
el director general de la inst itución , Enrique 
Vi/ate/a Riba, firmó un convenio con el Cen
tro para la Promoción de las Importaciones 
de Países en Desarrollo, de los Países Ba
jos, para apoyar a las empresas mexicanas 
que buscan exportar sus mercancías al mer
cado europeo. 

Impulso a la minería desde Canadá 

Los días 21 y 22 de mayo se rea lizó en 
Vancouver el-:-ercer Seminario de la Mine
ría Mexicana, en que partic iparon represen
tantes de 135 compañías mineras del oes
te de Canadá y Estados Unidos, empre
sarios mexicanos y funcionarios del Banco
mext, la Secofi y de los gobiernos de los 
estados de Baja California, Baja Cal iforn ia 
Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla 

Colocaciones de títulos en mercados 
internacionales 

Los días 7, 14, 22 y 28 de mayo se realiza
ron las siguientes emisiones de valores gu
bernamentales y privados en los mercados 
financieros internacionales: 

Día 7. El Grupo Vitro anunció dos emi
siones internacionales de bonos garanti 
zados, una por 175 millones de dólares, 
con un interés fijo de 10.25% y un piazo de 
c inco años, y otra por 250 millones de 
dólares, con una tasa de 11 .375% y venc i
miento en el año 2007 . Los recursos se 
destinarán a refinanc iar débitos . 

Día 14. La Secoii dio a conocer una co
locación de bonos del gobierno federal en 
el mercado europeo por 300 millones de 
libras esterl inas (unos 480 mi llones de dó
lares), con un plazo de cinco años y un 
rendimiento anual de 8. 75% en moneda 
bri tánica, equ ivalente al de los bonos del 
Tesoro estadouni dense a c inco af'ios más 
un diferencial de 1. 73 puntos porcentua
les . La operación estuvo a cargo del Bar
c lays Bank y el Swiss Bank. 

• El Fideicomiso Petacalco anunció la 
co locación de bonos en el mercado de 
Nueva York por 308.9 millones de dólares, 
con un plazo de 13 años y el respaldo de 
pagos futuros de !a CFE por concepto de 
servic ios. La operación permitirá financiar 
las obras de una terminal de carbón en el 

y Veracruz. Durante el encuentro, organi
zado por el Bancomext y la Secofi, se rea
lizaron 137 entrevistas para examinar opor
tun idades de negocios en el sector minero 
del país y se anunció al establecimiento en 
julio próximo del Centro de Información de 
la Minería Mexicana que brindará servicios 
por medio de Internet (http://www.mexmin 
.com). 

Distrito Federal Exporta Fase 11 

Con la partic ipación de más de 1 100 em
presarios, el 23 de mayo se inauguró el 
programa Distrito Federal Exporta Fase 11 
que busca incorpo;ar a las empresas pe
queñas y medianas de la reg ión a la activi
dad exportadora. El programa difunde los 
servicios del Bancomext y vincula a las ins
tituciones de educación superior con em
presas para que, con apoyo de la institu
ción , se desarrollen proyectos específicos 
de exportación . El programa se ha presen
tado ante empresas, cámaras, asociacio
nes y foros empresariales. 

puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 
cargo del fideicomiso en que partic ipa el 
Grupo Mexicano de Desarrollo en socie
dad con empresas extranjeras. 

Día 22. Nafin emitió una euronota por 
150 millones de dólares, con un p lazo de 
tres años y un rend imiento de 140 puntos 
base sobre los bonos del Tesoro esta
dounidense a plazo similar. Los recursos 
provenientes de la operación se destina
rán a refinanciar pasivos de la institución 
de desarrollo y ampliar el apoyo a las ac
tividades productivas. 

Día 28. Pemex colocó eurobonos por 
250 millones de dólares , con un plazo de 
diez años y un cupón de 9% anual paga
dero semestr2lmente que equiva le a un 
rendimiento de 223 puntos base sobre los 
bonos del Tesoro estadounidense a igual 
plazo. La emisión, a cargo de ABN Amro, 
Goldman Sachs y UBS, contri bu irá al finan
ciamiento de proyectos prioritarios de la 
empresa paraestatal. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Disposic iones sobre Instituciones 
financieras 

El 2 de mayo se publicaron en el o.o. las 
reglas para el requirimi ento mínimo de 
capital base de operaciones de las institu-
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ciones financieras; trece días después apa
reció un acuerdo por el que se establecen 
los límites para las filiales de tales institu
ciones establecidas al amparo del TLC de 
América del Norte. 

(,.;DICADOIIES FI~A,.;CIEROS EN ~1AYO DE 1997 

•• ••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 30 

Tipo de cambio1 7.93 7.89 
Reservas internaciona/es2 21 496 22 262 
Cesto porcentual 

promedio de captación 21.07 18.73 
Tasa de interés in terbancaria 

de equil ibrio a 28 días 20.75 20.51 
lndice de prec ios y 

cotizac iones de la BMV 3 756.61 3 936. 11 

1. Promedio interbancar;o del precio de venta del 
dólar en pesos . 2. Mi llones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Medidas contra el lavado de dinero 

La Asociac ión de Banqueros de México 
divulgó el5 de mayo !as nuevas obligacio
nes que deben cumplir las instituciones 
fi nancieras para prevenir el lavado de di
nero. Las disposic iones respect ivas de la 
SHCP, publicadas en el o. o. del2 de marzo 
y gradualmente en vigor desde el 2 de 
mayo, se refieren a la identificac ión plena 
de c lientes en la apertura de contratos y 
cuentas, así como en transacciones por 
montos superiores a 1 O 000 dólares o su 
equivalente en moneda nacional. 

Permi sos para operar seguros 
de pensiones 

El 8 de mayo la SHCP expi dió su autoriza
c ión para que 15 aseguradoras operen 
seguros de pensiones. De acuerdo con la 
nueva Ley del Seguro Soc ial, en vigor 
desde el 1 de julio , las pens iones por 
muerte , incapac idad, invalidez, retiro y 
vejez serán pagadas por la institución de 
seguros que elija cada trabajador. 

Programa de mercados financieros 
rura les 

La SHCP puso en marcha el 13 de mayo el 
Programa de Desarrollo de Mercados Fi
nancieros Rurales para alentar el estable
cimiento de 120 sucursales de la banca 
comercial en poblaciones con menos de 
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20 000 habitantes. Ei programa, con un 
horizonte de tres años, busca ampliar la 
atención de requerimientos de crédito, 
evitar el pago de tasas de interés mayores 
que las del mercado, reducir los costos de 
operación y elevar la captación de ahorro. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

William Clinton en México 

Los días 6 y 7 de mayo el presidente de 
Estados Unidos, William Clinton, realizó una 
visita oficial a México . Durante su estancia 
se reunió con el presidente Ernesto Zedilla, 
representantes del sector privado y miem
bros prominentes de la comunidad intelec
tual. Los gobernantes atestiguaron la firma 
de once acuerdos pactados en el marco 
de la XIV Reunión Binacional México-Esta
dos Unidos, entre ellos los siguientes: 

• Carta de intención para trabajo con
junto en áreas naturales protegidas en la 
frontera . 

• Memorándum para alentar la coope
ración científica, técnica y económica en 
materia forestal y de recursos naturales. 

• Carta de intención para desarrollar y 
modernizar la aviación civi l. 

• Protocolo que modifica el acuerdo 
para prevenir el lavado de dinero. 

• Cartas sobre los costos de construc
ción, operación y mantenimiento de la plan
ta de tratamiento de aguas residualss de 
Tijuana y San Diego. 

Clinton asistió a la reunión sobre el Pre
sente y Futuro de las Relaciones México
Estados Unidos y, antes de conc luir su 
visita y continuar en gira por otros países 
latinoamericanos, suscribió con el presi
dente mexicano una declaración conjunta 
sobre migración "para garantizar la admi
nistración correcta y respetuosa de este 
complejo fenómeno tomando en cuenta sus 
múltiples causas, así como sus consecuen
cias económicas y sociales en ambos paí
ses", y otra de alianza contra las drogas con 
base en los principios de respeto absoluto 
a la soberanía, responsabilidad comparti
da, enfoque integral, reciprocidad de ac
ciones y ap licac ión efectiva de las leyes. 

Visita del Presidente filipino 

Con el fin de fortalecer los nexos económi
cos y políticos bilaterales, el presidente de 
Filipinas Fidel Ramos, visitó México del 9 
al 12 de mayo. La comitiva del país oriental 
arribó a Acapulco y después viajó a Vera
cruz, donde se inauguró una moderna 

bodega de la empresa ICAVE, integrada por 
lnternational Containers Terminal Services, 
de Filipinas, y el grupo ICA de México. El 
día 12 Ramos llegó a la capital mexicana 
y, junto con el presidente Ernesto Zedilla, 
atestiguó la firma de cinco convenios so
bre intercambio de información en materia 
de narcotráfico; supresión de visas diplo
máticas; cooperación técnica y cientffica; 
ratificación del convenio turístico suscrito 
en mayo de 1995, y un memorándum para 
el intercambio de cursos diplomáticos. 

El príncipe de Japón en México 

En ocasión del primer centenario del inicio 
de la inmigrac ión japonesa a México. del 
1 O al 14 de mayo el príncipe japonés , 
Fumihito Akishino, visitó el país. Durante 
su estancia se reunió con el presidente 
Ernesto Zedilla y juntos encabezaron los 
festejos organizados por la Asociación 
México-Japón. El príncipe viajó a Puerto 
Madero, Chiapas, punto de llegada del 
primer grupo nipón. 

Visita del gobernante salvadoreño 

Del 21 al 24 de mayo el presidente de El 
Salvador, Armando Calderón Sol, realizó 
una visita oficial a México para impulsar el 
intercambio económico y la cooperación 
política. Como fruto de ella se suscribió un 
acuerdo comercial que facilita el ingreso 
de alrededor da mil productos salvadore
ños al mercado mexicano, así como otros 
convenios de colaboración diplomática, 
educativa, jurídico-penal y de asistencia 
técnica en materia de seguridad social. 

Encuentro económico con Cuba 

En el marco de la Décimosegunda Reunión 
Plenaria México-Cuba, convocada por el 
Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales, el 28 de mayo las de
legaciones destacaron en La Habana la 
permanencia de México como principal 
socio comercial latinoamericano de Cuba 
y rechazaron las presiones estadouniden
ses en contra del intercambio bilateral. 

COMUNICACIONES V TRANSPORTES 

Nueva empresa naviera blnaclonal 

Transportación Marítima Mexicana y la 
estadounidense APL acordaron el 20 de 
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mayo formar una nueva compañía naviera 
para el transporte de carga entre México y 
Asia. La empresa mexicana contará con 
57.5% de las acciones respectivas, aun
que cada una conservará sus canales de 
mercadotecnia y servicio a clientes. 

Acuerdo sobre telecomunicaciones 
con Estados Unidos 

El20 de mayo se formalizó un acuerdo entre 
los gobiernos de México y Estados Unidos 
para el intercambio de datos sobre prue
bas de seguridad en equipo de telecomu
nicaciones. El convenio permite uniformar 
los procedimientos de certificación de 
equipo en los laboratorios de cada país. 

TFM asumió contrato colectivo 
del Ferrocarril del Noroeste 

La empresa Transportación Ferroviaria 
Mexicana, ganadora de la licitacióil del 
Ferrocarril del Noreste que inició el proce
so privatizador del sistema ferroviario 
mexicano, suscribió el21 de mayo un nue
vo contrato colectivo de trabajo con el Sin
dicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana que considera pro
gramas de capacitación y el incremento de 
ingresos con base en la productividad. 
Además, representantes de la empresa 
anunciaron proyectos de inversión por 800 
millones de dólares en el próximo lustro. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nuevo sistema de recaudación 
dei iMSS 

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio 
a conocer un nuevo sistema de recauda
ción para el retiro y el Sistema Único de 
Autodeterminación de Cuotas (SUAC). Con 
ello las aportaciones se automatizarán a 
partir del 17 de agosto venidero y se con
centrarán las cuentas deiiMSS, el Sistema 
de Ahorro para el Retiro y ellnfonavit en un 
solo número de. identificación social. Para 
el pago de las cuotas respectivas se con
tará con más de 6 000 ventanillas de la 
banca comercial en todo el país y se podrá 
elaborar gradualmente la Clave Única de 
Registro Poblacional (CURP). De acuerdo 
con la nueva Ley del IMSS, en vigor desde 
el 1 de julio, todas las empresas de hasta 
cinco o más trabajadores deben incorpo
rarse al sistema. 

M.A.P. 



La gestión empresarial en el 
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Las políticas y los proyectos de desarrollo regional en Amé
rica Latina han evolucionado de conformidad con la situa
ción coyuntural de cada país. Los modelos y las prácticas 

de desarrollo que se han aplicado permiten prefigurar la socie
dad que se intentaba generar con ellos como medio para supe
rar la crisis que afecta al continente. Por tanto , hablar de un 
modelo histórico de desarrollo en América Latina implica a su 
vez mencionar cómo se concebía el futuro y cuáles eran las po
sibilidades que los grupos dirigentes advertían para realizarlo. 
En pocas palabras, durante los últimos decenios el modelo na
cional de desarrollo de los países latinoamericanos se reflejó en 
el ámbito regional o local. En este artículo se examina la evolu
ción de las políticas y prácticas de desarrollo regional en Amé
rica Latina en los últimos decenios. El objetivo no es evaluar
las sino indagar las posibilidades de éxito del paradigma de de
sarrollo regional en marcha, por lo que aquellas políticas se ana
lizan de manera muy somera. Tal propósito parte de que las nue
vas políticas no pueden disociarse de la coyuntura y el modelo 
político vigen tes, pues una y otro las legitiman y justifican la 
nueva práctica de desarrollo, más cercana a la gestión empre
sa rial que a la planificación centralizada. Así, el éxito de las 
políticas de desarrollo determina el de las económicas. 

A continuación se presentan los hitos fundamentales de la 
práctica de desarrollo regional en América Latina durante la 
última mitad de este siglo. En segundo lugar se exponen las 

* Profesor de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, A rgen
tina, e investigador asociado al Groupe de recherche sur l 'A merique 
Latine-CNRS, Uni versité Toulouse Le Mirai l, Francia, <sili@cict.fr>. 
Este trabajo fu e realizado mediante una beca otorgada por el Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Repú
blica Argentina . 

nuevas modalidades de desarrollo regional, para comprender las 
virtudes y los defectos de dicho paradigma. 

MoDELOS HISTÓRICOS DE DESARROLLO REGIONAL 

Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas 

E 1 desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas es el pri
mer intento formal de desarrollo regional generado en Amé
rica Latina. Se basó en la experiencia de Estados Unidos con 

la Tennessee Valle y Authority (TVA), dependencia mediante la 
cual el gobierno intervino de manera directa para crear infraes
tructura y generar empleo. Su objetivo principal era solucionar 
la severa desocupación que afectó a dicho país después de la crisis 
de los treinta. La mayor parte de las naciones de América Lati
na emprendió proyectos basados enteramente en dicha experien
cia. Los instrumentos utilizados fueron las inversiones en obras 
hidroeléctricas, la creación de infraestructura básica y la pro
visión de riego en extensas áreas para impulsar la producción 
agríco la en las cuencas hidrográficas. 

Estrategias de regionalización y de creación de polos 
de desarrollo 

La estrategia de desarrollo regional mediante planes de regiona
lización y de industrialización en ciertos polos se basó en la ex
periencia de organización y administración territorial de Fran
cia a partir de 1955. Varios países adoptaron esta práctica para 
lograr una cobertura nacional de regiones con organismos ad
ministrativos de desarrollo regional. Hacia mediados del dece-
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ni o de los setenta Argentina, Brasil y Chile contaban con regiona
lizaciones y muchos otros países latinoamericanos ya estaban 
muy avanzados al respecto. Junto con la regionalización se crea
ron polos de desarrollo industrial con el objetivo de generar efec
tos positivos en las economías de la región adyacente, princi
palmente por la creación de nuevos empleos y el est:~blecimiento 
de actividades productivas complementarias. Los fundamentos 
teóricos de estas prácticas los aportaron Perroux y Boudeville. 

No obstante los grandes esfuerzos invertidos en dichos pro
yectos , no se obtuvieron todos los resultados esperados, "en 
primer lugar porque muchos de ellos no lograron llegar a la fase 
de ejecución. En segundo lugar porque los resultados distaron 
significativamente de los objetivos fundamentales que los ha
bían originado y justificado" .1 

Estrategias de desarrollo rural integrado 

Las estrategias de desarrollo rural integrado se basaron en las 
experiencias de Rejovot, de origen israelí. Tal como lo señala 
De Mattos: "Una estrategia de desarrollo rural integrado cons
tituye una propuesta y una modalidad de planificación regional 
que tiene su fundamento en una definición del concepto de re
gión como un cruce de funciones, por una parte entre los distintos 
niveles de pla11 ificación (desde el nacional hasta el local) y, por 
otra parte, entre las distintas disciplinas o sectores de la plani
ficación". 2 

Estas experiencias buscaban complementar el establecimien
to de polos de desarrollo industrial a base de centrar la atención 
en el impulso del espacio rural y de la agricultura , en especial 
la vinculada a los pequeños productores agropecuarios . Los lo
gros fueron aislados por la falta de coherencia entre el tipo de 
objetivos y las herramientas técnico-institucionales que se plan
tearon y la situación económica de la mayoría de los países. En 
éstos la incorporación del mundo rural al capitalismo periféri
co no ofrece márgenes de maniobra que permitan aplicar dicha 
estrategia. 

Modelo neoclásico 

A fines de los años setenta y durante los ochenta, el modelo 
neoclásico y la estrategia neoliberal aparecen como el paradig
ma de desarrollo regional . Como lo señala De Mattos, "en ellas 
se presupone que en un contexto donde se permita, tanto como 
ello sea posible, el libre juego de las fuerzas del mercado, se 
habrán de generar condiciones favorables para lograr un mayor 
equilibrio interregional y, por consiguiente, para encaminarse 
hacia una paulatina superación de las disparidades regionales".3 

l. C. de Mattos, "Paradigmas, modelos y estrategias en la prácti 
ca latinoamericana de pl anificación regional", Pensamiento Iberoame
ricano, núm . 10, 1986, p. 11. 

2. !bid. , p. 14. 
3. !bid. , p. 16. 
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Se privilegian entonces las políticas económicas no intervencio
nistas, el libre juego del mercado y la libre disposición de los 
factores en el territorio nacional y regional. Se postulaba que el 
mercado equilibraría la distribución de éstos y generaría por sí 
so lo el crecimiento de las regiones más marginadas. 

Esta propuesta de desarrollo regional comenzó a declinar 
conforme se instauró la democracia en los países latinoameri
canos. Paulatinamente cobraron auge las políticas basadas en 
la participación popular. La larga etapa de gobiernos dictatoriales 
en América Latina había coartado las posibilidades de partici
pación popular en la mayoría de los países. Una vez recupera
da la democracia comienzan a aparecer proyectos de desarro
llo, en especial -en escala local y microrregional- con amplia 
participación de la poblacié n. 

Corriente regional participativa 

En el decenio de los ochenta hubo un gran esfuerzo por generar 
instancias de participación popular a fin de generar propuestas 
más eficaces y realistas de desarrollo regional y local. No obs
tante, dichos esfuerzos han sido desarticulados y han carecido 
de políticas amplias que los sustenten. A ello se suma la profunda 
crisis de la economía latinoamericana durante todo ese decenio, 
la cual afectó cualquier tipo de planificación territorial de cor
to, mediano y largo plazos. 

Sin embargo, tales estrategias han sido muy importantes para 
inducir una mayor conciencia acerca de los problemas territo
riales en cualquier escala, en especial local y regional. Así, a fi
nes de los años ochenta se esboza un nuevo paradigma en las 
políticas de planificación que considera actor importante a la 
población en general, aunque con enfoques muy diferentes del 
que lo precedió. 

UN NUEVO PARADIGMA: DE LA PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA 

A LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

A principios de los años noventa comenzó a vislumbrarse un 
nuevo paradigma de desarrollo territorial , más asociado a 
la gestión empresarial y a la búsqueda de competitividad 

del territorio que a los viejos criterios de equilibrio territorial. 
Los temas que ahora interesan son las políticas científico-tec
nológicas , el ambiente, la descentralización y la creación de pe
queñas y medianas empresas (PYMES) . Cobra importancia fun 
damental el empresario schumpeteriano, innovador y compe
titivo , con arraigada identidad local y regional. 

La aparición en América Latina de este paradigma no es ca
sual. En Europa y Estados Unidos ganó aceptación a partir de 
la crisis del petróleo del decenio de los setenta. Su aplicación en 
América Latina no es sólo producto de la difusión de los paises 
centrales a los periféricos, s ino de la conjunción de varios ele
mentos , entre los cuales están : 

• La democratización de los países latinoamericanos. Ello 
ha obligado a generar amplios espacios de participación social, 
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a urgencia de competir 

e innovar está también 

determinada por el 

alto grado de apertura 

externa y la creciente 

competencia en el 

mercado mundiat 

cada vez más 

global izado 

lo que a su vez implica la intervención de la sociedad civil en los 
procesos de desarrollo. A ello se suma la descentralización ad
ministrativa en la mayoría de estas naciones , la cual se acom
paña de transferencias de funciones del Estado central a las 
instancias regionales, provinciales y locales , así como de lacre
ciente asunción de nuevas actividades y funciones por parte de 
dichas instancias. A esta política administrativa se agrega la par
ticipación directa de la sociedad civil (y en especial de organis
mos no gubernamentales, ONG) en el desarrollo. 

• Procesos de reconversión productiva. La dinámica de la 
actividad productiva mundial comenzó a cambiar a partir de la 
crisis del petróleo en los años setenta. A partir de ese momento 
sobreviene una profunda transformación en el paradigma for
dista, lo que da lugar a la producción flexible o posfordismo, 
propiciada por la revolución científico-tecnológica. Esta trans
formación también ocurrió tardíamente en América Latina, aun
que sólo se manifestó en algunos casos. En cambio, fueron nu
merosos los planes de ajuste estructural en el plano económico 
que repercutieron en la producción y determinaron la apertura 
externa y una neces idad de innovación constante para compe
tir en un mundo cada vez más interrelacionado . 

• Asociados a esta reconversión productiva, los adelantos en 
los transportes y las comunicaciones y las nuevas tecnologías 
permiten actividades productivas disociadas espacial y tempo
ralmente, lo que abre nuevas perspectivas a la producción en 

la gestión empresarial 

general. Éstas, sin embargo, ti enen severas dificultades para 
propagarse en América Latina, cuya economía se basa en la pro
ducción de bienes primarios con poca o nula industrialización. 

• Por último, en todos los países latinoamericanos desaparece 
la idea del Estado protector. Con los planes de ajuste estructu
ral, la descentralización y la aparición de nuevos paradigmas 
productivos, se evidencia la ineficiencia del Estado para guiar 
los procesos productivos y de gestión necesarios para el desa
rrollo. A eso se suma la falta de credibilidad de los funcionarios 
públicos en particular y del Estado en general. 

De la conjunción de las políticas de descentralización y en 
especial de privatización de las empresas públicas se deriva un 
nuevo modelo de desarrollo que se basa en la habilidad de ges
tión y las capacidades de cada territorio, las cuales ya no cons
tituyen ventajas comparativas, sino competitivas. 

Como lo expresa claramente Boisier, " la competitividad es 
hoy una competitividad sistémica, basada en la productividad 
conjunta de la cadena productiva y de servicios ligada a un pro
ducto que logra ubicarse en nichos competitivos. La red de 
subcontratistas, proveedores , prestadores de servicios, que se 
teje en torno a una producción competitiva, se constituye territo
rialmente, mostrando una elevada densid~d de interacciones en 
el espacio geográfico próximo a la empresa exportadora, el cual 
más o menos coincide con un territorio local o regional". 4 

A continuación se describen los elementos de este nuevo 
paradigma de desarrollo regional. 

Capacidad de creación de un proyecto político 
territorial 

El desarrollo no sería sólo el fruto de la dinámica de una socie
dad, sino que es una voluntad política concertada que se tradu
ce en acciones y programas concretos de acción. Tal como lo 
define Boisier, "el paso desde el antiguo concepto de plan regio
nal al moderno concepto de proyecto político regional, la nece
sidad de maximizar los espacios de concertación generando 
pactos inteligentes entre las fuerzas sociales de cada región y el 
doble desafío de la globalización y de la descentralización, cons
tituyen los e lementos centrales del discurso". 5 

Alto grado de descentralización y apertura externa 

Como se ha dicho antes hay una mayor descentralización y aper
tura al exterior como resultado de las políticas económicas de 
ajuste estructural de los decenios de los ochenta y noventa . Por 
tanto, hay una nueva concepción del tipo de relación que un país 
debe tener con el mundo y del proceso de globalización . Esta 
apertura externa se acompaña de la importancia concedida a las 

4. S. Boisier, " Regionali zac ión, descentra li zación y desarrollo 
reg ional. Perspectivas político adminis trativas en Ch il e", Documento 
ILPES, Sant iago , Chil e, 1994, p.6 . 

5. !bid. , p. 5. 
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exportaciones como motor del crecimiento económico regional 
y local. Esta situación se caracteriza a su vez por cuatro elementos: 

1) Aparición de nuevos actores: la descentralización propi
cia que aparezcan nuevos actores en el desarrollo territorial: 
empresarios locales y regionales, ONG, universidades y centros 
científicos, etc. Además destaca la creación de nuevos ámbitos 
de concertación política y social, imprescindibles para construir 
proyectos políticos viables en el corto, mediano y largo plazos. 

2) La descentralización permite que se geste un nuevo tipo 
de relación entre los estados (provinciales, regionales y locales) 
y las empresas; en ella se privilegia más un vínculo de socios que 
de simples contribuyentes impositivos. El motivo ha sido ante 
todo la necesidad de generar empleo. Pareciera que sólo los 
empresarios son capaces de cumplir con esta función en momen
tos de crisis económica. No obstante, este tipo de relación no se 
aplica a todos los ámbitos productivos, ya que el sector prima
rio y otros no muy competitivos tienen por lo general un trato 
conflictivo con el Estado. 

3) Descentralización político-administrativa, con lo que las 
regiones asumen nuevas funciones para las cuales estén tal vez 
mejor preparadas. 

4) Se abre la posibilidad de generar nuevas instancias terri
toriales y políticas que permitan conformar nuevos mercados 
(más amplios), al establecerse nuevos lazos de comercio y co
operación, lo que en otros términos se denomina "espacios 
virtuales" . Al respecto Boisier afirma: "Una región virtual es el 
resultado de un acuerdo de tipo contractual (formal o no) entre 
dos o más regiones pivotales o asociativas , para alcanzar cier
tos objetivos de corto y mediano plazo". 6 

Búsqueda y generación de sistemas productivos 
competitivos y modernos 

Sin duda la constitución de sistemas productivos competitivos 
y modernos es uno de los principales aspectos de este nuevo 
paradigma. La crisis económica obliga a buscar nuevas solucio
nes productivas, no sólo por la necesidad de generar y acumu
lar riquezas, sino también por la de crear empleos. La urgencia 
de competir e innovar está también determinada por el alto grado 
de apertura externa y la creciente competencia en el mercado 
mundial, cada vez más globalizado . Sólo con innovaciones cons
tantes es posible la sustentabilidad y la viabilidad productiva de 
las regiones y localidades. Algunos elementos que caracterizan 
esta situación son: 

Procesos de innovación y modernizac ión tecnológica 

Los cambios en las formas de producir tienen por objetivo adop
tar ciertos modelos, considerados óptimos, como los que se re
putan modernos en los países desarroll ados. Al respecto De 

6. S. Boisier, "Los escenarios de desarro llo descentralizado en 
América Latina" , Documento lLPES, Santiago, Chile, 1994, p. lO . 
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Mattos, afirma: "el actual ímpetu modernizador encuentra su 
impulso en la irrupción de una nueva modalidad de desarrollo 
capitalista, que ha comenzado a generalizarse desde comienzos 
de la década de los años setenta, como resultado de las estrate
gias y políticas, tanto públicas como privadas, adoptadas con el 
propósito de enfrentar la crisis estructural que los afectaba". Así, 
la modernización de las estructuras productivas se apoya en dos 
ejes fundamentales: 

i) La definición de políticas científico-tecnológicas de apo
yo a las empresas y a los procesos productivos de vanguardia. 
Tales políticas restan importancia a las ciencias sociales y de la 
cultura en general, ya que quienes las formulan las consideran 
improductivas . 

ii) La nueva relación empresa-universidad, por la que se aso
cian en proyectos conjuntos a fin de desarrollar nuevos productos 
y sistemas de producción. 

1 nforma ción 

La revolución en los transportes y las comunicaciones ha per
mitido el manejo y el procesamiento de ingentes cantidades de 
información sobre qué producir, dónde, cómo, a quién vender, 
cómo hacerlo, etc., la cual está disponible en los sectores más 
dinámicos . 

Además, se necesitan mecanismos financieros flexibles y 
rápidos para dinamizar los sistemas productivos, locales y re
gionales. Al respecto, para esta línea de pensamiento, una estruc
tura o red articulada de financiamiento es imprescindible en una 
estrategia de desarrollo territorial. 

Pequeiias y medianas empresas 

Otro aspecto importante es la creación de sectores productivos 
de PYME, no sólo porque es fácil hacerlo , sino por su carác
ter endógeno, mayor que el de las empresas ligadas al capital 
transnacional. Un sistema dinámico, innovador, compuesto por 
PYME, con capacidad para reaccionar rápidamente a los cambios 
en los mercados, y con posibilidades de acumulación en esca la 
local y regional , es una de las principales formas que debería 
asumir un sistema productivo en estos ámbitos. 

Intensificación de la identidad territorial 

La identidad como proceso y producto cultural y territorial se 
plantea como un instrumento necesario para retener no sólo a 
los empresarios regionales , sino también el capital que ellos 
puedan generar. En este caso se movilizan los sentimientos y la 
identidad de la población como herramienta para la consecución 
de fines económicos. En ese sentido cobran importancia las 
políticas en los campos de la informática y las comunicaciones, 
de generación de un nombre y una identidad, con lo que se re
valoran también la cultura, la historia y la sociedad locales . 
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principios de los años noventa comenzó a vislumbrarse un nuevo 

paradigma de desarrollo territorial, más asociado a la gestión 

empresarial y a la búsqueda de competitividad del territorio que a los 

viejos criterios de equilibrio territorial. Los temas que ahora interesan 

son las políticas científico-tecnológicas, el ambiente, la 

descentralización y la creación de pequeñas y medianas empresas 

Ampliación de la capacidad de gestión 

Como aspecto articulador de todos los demás elementos se pos
tula la necesidad de una amplia capacidad de gestión por parte 
de los actores con influencia territorial. Es importante, por tan
to, no sólo descentralizar, producir y tener identidad territorial, 
sino también gestionar esos elementos en forma flexible y rápida 
para aprovechar las oportunidades que el mercado y la apertura 
externa pueden brindar. En este sentido, esta concepción está muy 
cerca del empresario schumpeteriano, ágil y dinámico. 

Los empresarios regionales no sólo deben poseer esta capa
cidad de gestión, sino también los dirigentes territoriales (polí
ticos o administradores) y la población en general. Con ello se 
busca transformar la apatía en dinámica de cambio y desarrollo. 
A ello se agrega el marketing; al respecto Boisier afirma: "El 
marketing es un instrumento de toda región y de todo gobierno 
regional que busca posicionar a la región de una manera com
petitiva y moderna en el mercado internacional". 

VIRTUDES Y DEFECTOS DEL MODELO NEO LIBERAL 

CONTEMPORÁNEO 

e on base en el paradigma de desarrollo regional y en las ex
periencias de varios países, se puede señalar lo siguiente 
acerca de las políticas y programas respectivos: 

• El proceso de desarrollo local y regional se reconoce de 
modo explícito como un proyecto político y no como el fruto de 
un esquema de ingeniería de proyectos. Esto se aprecia con cla
ridad en tanto no se presentan planes formales, sino estrategias 
hacia el futuro. 

• Prevalece una sujeción incondicional a las leyes del mer
cado. Todas las estrategias de modernización apuntan a una ma
yor racionalidad capitalista y una mayor inserción en el merca-

do mundial. Si bien esto permite (en algunos casos) un acelera
do crecimiento de las economías latinoamericanas, también ge
nera una creciente disparidad social y territorial. 

En este sentido, De Mattos afirma que "las ilusiones sobre 
la factibilidad de una modalidad alternativa de desarrollo van 
perdiendo impulso. La dinámica de la globalización se convierte 
en un obstáculo fundamental para la acumulación y el crecimien
to autónomo; las múltiples articulaciones que vinculan a acto
res sociales y actividades productivas en una sociedad globali 
zada condenan despiadadamente al estancamiento o la regre
sión a los países que intentan seguir el camino de un crecimien
to más autónomo. Así, la realidad muestra que la mayor parte 
de los países que habían optado por ese camino ahora pugnan 
por salirse del mismo mediante traumáticas rupturas con su pa
sado aislacionista . De esta manera, la lógica del nuevo modelo 
de desarrollo capitalista ha comenzado a imponer sus principa
les rasgos en áreas cada vez extensas del planeta, desbordan
do incluso las barreras políticas que hasta ahora parecían más 
rígidas : las que separan a los países capitalistas del socialismo 
real". De allí que los dirigentes han abandonado las políticas y 
los programas de desarrollo basados en la cerrazón a la globa
lización y al mercado capitalista mundial. El entorno interna
cional haría inviable una política de ese estilo, por lo menos en 
la actualidad . 

• Dentro de este paradigma las escalas operativas están da
das por las regiones y los espacios locales. Sin embargo, estos 
espacios no se conciben en la forma tradicional, tal como se hacía 
con las políticas de desarrollo de cuencas hidrográficas, de re
giones o de polos. Se trata ahora de espacios delimitados en fun 
ción de proyectos políticos y empresariales definidos. El refe
rente territorial pasa a un segundo lugar y se privilegian los 
procesos y los actores y no los espacios , signo evidente de la 
globalización y la desterritori alización de los procesos econó
micos y sociales. 
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• La descentralización privilegia nuevas formas de organi
zación territorial, en especial la asociación y la creación de es
pacios virtuales (asociación de regiones, ciudades hermanas, 
etc.). De esta manera, las regiones con escasa capacidad de ge
nerar articulaciones están amenazadas por la marginación. La 
descentralización en este sentido otorga posibilidades a las re
giones y espacios más competitivos, en tanto se las quita a otras 
más débiles. Por ello la capacidad de gestión se considera bási
ca e inherente a todo proceso de desarrollo territorial y empre
sarial. 

• La relevancia conferida a la generación de empleo, en es
pecial por medio de las PYME, por considerarse que tendrá un 
efecto en el desarrollo territorial mayor que la efectuada por las 
grandes empresas. En este sentido, no se discrimina entre acti
vidades productivas; los postulados de base (flexibilidad, ges
tión, adaptación, etc.) son aplicables a cualquiera, sea agro
pecuaria, industrial o de servicios. 

Se otorga una importancia fundamental a la innovación tec
nológica y la flexibilización productiva como mecanismos de 
competitividad en el mercado nacional y mundial, y como po
sibilidad de lograr una mayor sostenibilidad en el largo plazo . 

La formación y la capacitación adquieren una importancia 
fundamental como elementos dinamizadores y creadores de 
nuevas capacidades productivas. La dinamización y conducción 
cultural son los instrumentos básicos para el desarrollo regio
nal y local. 

• Una deficiencia es que no se reconocen las diferencias cul
turales y territoriales, por lo que se busca transformar a cultu
ras de escasa capacidad empresarial. Este aspecto es de funda
mental importancia, ya que se valoran las actitudes empresariales 
de tipo schumpeteriano y se desprecia a los grupos que sostie
nen otras representaciones y objetivos culturales. De esta mane
ra, se genera una ideología totalitaria cuya base es el progreso 
y el crecimiento capitalistas, propios de la racionalidad instru
mental, sin respeto a otras consideraciones de orden cultural y 
social. Como resultado, se agravan aún más los procesos de frag
mentación y desigualdad económica y territorial. 

CoNCLUSióN 

La crisis que acompaña a la economía y la sociedad en Amé
rica Latina no ha encontrado solución en las políticas de 
desarrollo territorial; es más, muchas de ellas no han sino 

acrecentado las diferencias in ter e intrarregionales. La crisis per
manente y las políticas de ajuste que aceptan la sumisión y adap
tación al mercado internacional parecen un hecho dado y apre
hendido como inexorable por lo menos en el corto y el mediano 
plazos. Esta conciencia no sólo abarca a la clase política y diri
gente, sino también a la población en general. 

En este sentido, los proyectos de desarrollo en sus diversas 
escalas evidencian la evolución política y económica en Amé
rica Latina. En otras palabras, aquéllos y sus correspondientes 
paradigmas se justifican y legitiman en políticas más globales 
y generales que les dan sentido y sostén. 

465 

Así, el nuevo paradigma de desarrollo local y regional se le
gitima en la percepción popular de agotamiento de los modelos 
anteriores y la necesidad de un cambio en las formas de cons
truir la sociedad, la economía, el territorio, etcétera. 

Este nuevo modelo de desarrollo aparece como una "posible" 
respuesta a los problemas de crecimiento en América Latina. No 
obstante, aún quedan muchas preguntas por responder: ¿podrá 
este modelo de desarrollo territorial superar la creciente pola
rización social acudiendo sólo al mercado, a las políticas libe
rales y a las empresas? Podrán generarse sistemas productivos 
eficientes y competitivos en escala internacional, sin sacrificar 
la cultura y las sociedades locales?¿ Cómo evitar que los esfuer
zos de desarrollo y crecimiento en un determinado lugar no se 
desvanezcan debido a la apertura externa y a la globalización? 

A pesar de que los datos empíricos demuestran el fracaso de 
las políticas neoliberales en la distribución de la riqueza y el 
equi librio territorial, la población en general las apoya por me
dio del voto, como ha ocurrido en las elecciones de los últimos 
años en América Latina. Por ello, las preguntas deben tener res
puesta para que los modelos de desarrollo fructifiquen. 

Más allá de las políticas económicas en marcha, la crisis de 
los últimos años puede generar ideas en dos sentidos. En primer 
lugar, puede ser el origen de nuevos pensamientos y prácticas 
adaptadas al mercado que permitan sobrevivir a los individuos; 
ello no constituye más que una adaptación condicional. En cam
bio, esta crisis puede generar nuevas ideas y prácticas con las 
que no sólo se le afronte, sino que tengan como base la creatividad 
y la capacidad para generar proyectos y formas alternativas de 
producir y gestionar la realidad. Sólo entonces se puede hablar 
de desarrollo y de construcción de formas autónomas de ser y 
pensar. (i 

Bibliografía adicional 

Alburquerque Llorens, F., et al., Revolución tecnológica y restruc
turación productiva. Impactos y desafíos territoriales, ILPES/ONU
IEU/PUC-Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1990, 531 
páginas. 

Benavente, J.M., y P. West, "Globalización y convergencia: América 
Latina frente a un mundo de cambio" ,Revista de la CEPAL, núm . 47, 
1992, pp. 81-99. 

Finquelievich, S., y E. Laurelli, "Innovación tecnológica y reestruc
turación desigual del territorio: países desarrollados- América La
tina",Revista Interamericana de Planificación, vol. XXIII, núm. 89, 
1990. 

Pradilla, E., " Las políticas neoliberales y la cuestión territorial", Re
vista lnteramericana de Planifica ción, vol. XXIII, núm. 90, 1990, 
pp. 77-107. 

Sili, M., "Desarrollo local: entre la realidad y la utopía", Revista Inter
americana de Planificación, vol. XXVI, núm. 102-103, 1993, pp. 63-
77. 

Veltz, P., "Hierarchies et reseaux dans l'organisation de la production 
et du territoire", en G. Benko y A. Lipietz,Les régions qui gagnent, 
Presses Universitaires de France, col. Économie et Liberté, París, 
1992,424 páginas. 



Rusia.· transición económica 
y comercio exterior 

• • • • • • • • • • TATIANA SIDORENKO• 

La transición de un régimen de planificación centralizado a 
uno de mercadv supone la apertura al exterior de la econo
mía nacional. La experiencia de la Unión Soviética mostró 

que ningún país, independientemente de su sistema político, pue
de lograr éxitos económicos considerables ni aumentar su efi
ciencia en un espacio económico cerrado. 

En el actual entorno de la revolución tecnocientífica y la 
internacionalización económica mundial, el factor decisivo para 
el crecimiento económico de todo país es su participación acti
va en la división internacional del trabajo y en los procesos de 
integración. 

Para estimular la participación de las empresas nacionales en 
las relaciones comerciales con otros países , la otrora Unión 
Soviética realizó con laperestroika cambios muy importantes 
en esa materia . El principal consistió en el abandono del hasta 
entonces omnipotente monopolio estatal del comercio exterior. 

Sólo el Ministerio de Comercio Exterior, por medio de las 
asociaciones que integraban esa entidad, tenía potestad para 
realizar transacciones comerciales con otros países. 

El primer paso en la desconcentración del intercambio comer
cial se dio en 1986, cuando se autorizó a algunos ministerios, 
empresas y organizaciones para concurrir libremente al mercado 
mundial, autorización que más tarde se ex tendió a las repúbli
cas federal es; a partir de abril de 1989 todas las empresas nacio
nales obtuvieron el pleno derecho a realizar transacciones con 
el exterior, previo registro y tramitación de una licencia que para 
tal efecto estableció el Ministerio de las Relaciones Económi
cas con el Exterior. Tras la desintegración de la Unión Soviéti
ca, cada república regula sus relaciones económicas con el ex
terior. 

* Profesora-investigadora de El Colegio de México. 

LIBERALIZACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

Rusia emprendió un proceso de liberalización comercial con 
la publicación del decreto del15 de noviembre de 1991: 
"Sobre la liberalización de la actividad económica con el 

exterior en el territorio de la Federación de Rusia". Ese ordena
miento sienta las bases para que las empresas nacionales decidan 
libremente qué comprar o vender y en dónde; permite, también, 
realizar actividades intermediarias y operaciones de trueque. Esto 
no se puso en práctica durante Jos primeros seis meses de 1992, 
pues para abrir una cuenta en divisas en los bancos situados en el 
territorio nacional había que presentar el certificado de regis tro 
de la empresa como socio de las relaciones económicas con el ex
terior. Sin embargo, en julio de 1992 se canceló ese requisito. 

En el período 1992-1996la política comercial arrojó tres resul 
tados : la caída drástica del papel del Estado en las exportacio
nes e importaciones del país; la notable liberalización de las 
exportaciones rusas, y el aumento del proteccionismo en cuan
to a las importaciones. 

El intercambio comercial del Estado se realizaba mediante 
export aciones e importaciones "centralizadas"; con las primeras 
se buscaba obtener las div isas para pagar el servicio de la deu
da externa e importar, principalmente, alimentos, medicinas y 
equipos (había una política explícita de subsidios al consumidor). 

Las reformas abatieron la presencia directa del Estado en el 
comercio exterior: el peso de las exportaciones "centrali zadas" 
en las totales se redujo de 33 % en 1992 a 15 % en la primera mi
tad de 1994; la relación de las importaciones "centralizadas" fue 
de 47 y 9 por ciento, respectivamente .1 A finales de 1993 se su-

l. Comis ión Económ ica para Europa, Economic Bulletinfor Euro
p e, vol. 46, Na ciones Unidas, Nu eva York y Ginebra, 1994, p. 77 . 
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primió el subsidio eslatal a las importaciones y en septiembre 
de 1994 el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a cancelar las exportaciones centralizadas. 

Las exportaciones registraron una clara tendencia a la libe
ralización que se expresó en la disminución de la lista de pro
ductos sujetos al impuesto a la exportación, cuyas tasas también 
se redujeron . El1 de diciembre de 1995 se eliminaron los aran
celes de exportación para la mayoría de los petroquímicos y al
gunos productos de la industria de la madera y el 1 de abril de 
1996, conforme a lo acordado con el FMI, se suprimieron las 
tarifas de exportación para todos los productos sujetos a ese ré
gimen, con la excepción del petróleo, que se eliminaron enju
lio de ese año. 

A fin de regular las ventas al exterior se estableció el sistema 
de licencias y cuotas. Sin embargo, en el memorándum de polí
tica económica firmado con el FMI a finales de febrero de 1992 
-donde además se preveía el ingreso de Rusia a ese organismo 
como miembro de pleno derecho-la eliminación de ese régi
men se fijaba para el1 de julio de 1992, excepto para la exporta
ción de energéticos, cuyas cuotas se suprimirían a finales de 1993. 

En la práctica no fue posible aplicar esas disposiciones y, de 
hecho, en la segunda mitad de 1992la regulación se tornó más 
rígida. Esto abarcó a los rubros fundamentales de las exporta
ciones: combustible, energía eléctrica, madera, celulosa, metales 
no ferrosos, metales ferrosos y chatarra, fertilizantes minerales 
y pieles. Como resultado, durante 1993 y la primera mitad de 
1994 más de 50% de las ventas externas rusas se sujetaron al 
sistema de li cencias y cuotas. 

Por otra parte, en 1992 se estableció el sistema de "exporta
dores especiales", en el que sólo las empresas e instituciones 
examinadas y registradas por el Ministerio de las Relaciones 
Económicas con el Exterior podían realizar operaciones con 
compradores extranjeros. 

En la segunda mitad de 1994 se empezaron a introducir cam
bios en el sistema de licencias y cuotas para la exportación con 
miras a abrogarlo. Sin embargo, el sistema se conservó para la 
ex portación de los productos estratégicos, como aluminio y 
petróleo y petroquímicos, para los que se eliminó en enero de 
1995. 2 En marzo de ese año se abrogó el sistema de "exporta
dores especiales". 

La regulación de las importaciones revela un aumento del 
proteccionismo debido a la creciente presión de los sectores 
industrial y agrario, como resultado de la desventaja competi
tiva de los productos nacionales con respecto a los extranjeros 
en términos de calidad y precio. Esto último ha propiciado una 
auténtica invasión de bienes extranjeros: en 1994, 35% de los 
productos vendidos en el mercado interno era del exterior. La 
proporción fue mucho mayor en los casos de ropa, calzado, 
aparatos eléctricos domésticos y algunos alimentos: carne de 
pollo , carnes enlatadas, queso, embutidos, pastas y bebidas 
alcohólicas. 3 

2. !bid., p. 76. 
3. Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii 1994 god, Gos

komstat, Moscú, 1995, p. 128. 
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Cabe destacar que de enero a julio de 1992los artículos im
portados estuvieron libres de gravamen; no fue sino hasta la 
segunda mitad del año cuando se introdujeron las tarifas, que 
aumentaron varias veces. La tarifa unificada de importación 
creció de O a 5 por ciento enjulio y a 15% en septiembre. Enju
lio de 1993 se estableció un sistema de tarifas de importación 
más complejo cuya tarifa máxima era de 1 00%; y en julio de 1994 
las tarifas aumentaron 60% más . Sin embargo, a mediados de 
1995 se establecieron en un rango de 5 a 30 por ciento para la 
mayoría de productos,4 con lo que Rusia cumplió sus compro
misos con el FMI, aunque en 1996las tarifas registraron un nuevo 
aumento. 

Por otra parte, durante el período analizado aumentó la lista 
de productos de importación susceptibles de ser gravados, en 
particular los alimentos, que hasta julio de 1994 estaban exen
tos . A partir de entonces se les impuso una tarifa de 15 a 20 por 
ciento. Además , según un decreto especial del 23 de abril de 
1996, todos los productos que se importan a Rusia causan im
puesto . 

A principios de 1996 se estableció el sistema de licencias y 
cuotas para la importación de algunos productos, entre ellos 
bebidas alcohólicas y textiles provenientes de la Unión Euro
pea. Desde el1 de agosto del mismo año se eliminó el régimen 
más favorable para la importación de productos de los países en 
desarrollo, incluido el importante renglón de los medicamentos. 

A fin de combatir la fuga ilegal de capitales mediante las 
operaciones comerciales con el extranjero, se estableció el sis
tema de control monetario de las exportaciones el1 de enero de 
1994 y el de las importaciones, el1 de enero de 1996. 

LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL COMERCIO EXTERIOR RUSO 

Las tendencias y los problemas del comercio exterior en los 
últimos años de existencia de la Unión Soviética han sido 
los mismos que los de Rusia, cuya participación era prepon

derante en esas actividades. En 1990, por ejemplo, correspon
dieron a esa república 78% de las exportaciones totales,5 100% 
de las petroleras y 70% de las de gas, así como 67.6% de las im
portaciones soviéticas. 6 

El problema fundamental ha sido el desplome del volumen 
de su participación en el intercambio mundial: 3.1% de las ex
portaciones en 1990 a 2 .1 % en 1991 y de 3.4 a 2 por ciento en 
las importaciones.7 

En 1991 el valor de las ventas externas de Rusia bajó 28 .4% 
y el de las importaciones 45.6% (véase el cuadro 1). En 1992, 

4. 1996 Nacional Trade Estimate Report on Foreign Trade Ba
rriers, Representación Comercial de Estados Unidos, Washington, 
1996, p. 295. 

5. En este párrafo se analizan las tendencir.s y los problemas del 
comercio exterior "tradicional" de Rusia, es decir, el realizado con los 
países del "extranjero lejano", que incluye a todo el mundo excepto 
las exrepúblicas soviéticas. 

6. BIKI, Moscú, 27 de julio de 1991. 
7. Ekonomika i Zhizn, núm. 6, Moscú, febrero de 1992. 
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CoMERCIO EXTERIOR DE RUS IA1, 1990-1995 (~fiLES DE MILLONES DE 

DÓLARES CORRIENTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intercambio comercial Exportaciones Importaciones 

1990 152.9 71.1 81.8 
1991 95.4 50.9 44 .5 
1992 79.3 42.4 36.9 
1993 71.1 44 .3 26.8 
1994 79.8 51.4 28 .3 
1995 97 .6 64.3 33.3 

l. No incluye el comercio con las otrora repúblicas soviéticas ni el 
comercio exterior no organizado. 
Fuentes: Economic Bulletinfor Europe, vol. 46, 1994, p.69; Vne
shneekonomicheskie sviazi Rossiyskoy Federatsii v 1993 godu, 
Moscú, 1993, y Ekonomika i Znizn, núm. 5, febrero de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

primer año de las reformas orientadas al mercado, sus exporta
ciones e importaciones disminuyeron 16.9%. Sin embargo, a 
partir de 1993Ias exportaciones empezaron a recuperarse: cre
cieron 4.5% en 1993, 16% en 1994 y 25.1% en 1995, pero en la 
primera mitad de 1996 aumentaron sólo 2.4%. 8 En lo que se 
refiere a las importaciones, éstas disminuyeron 27.4% en 1993 
y crecieron 5.6% en 1994 y 17.7% en 1995;9 en la primera mi
tad de 1996 volvieron a decrecer ( 4.5% ). 10 

En 1995las exportaciones rusas representaron 90.4% de las 
de 1990; el porcentaje de las importaciones fue de 40.7%. Así, 
el peso de Rusia en las exportaciones mundiales bajó a 1.5% y 
el de las importaciones a 0.8 por ciento. 11 

Entre los factores que determinaron la drástica caída del in
tercambio comercial de Rusia con el exterior desde 1991 des
tacan el colapso del Consejo de Ayuda Mutu a Económica 
(CAME), cuyos países miembros fueron los socios más impor
tantes de la URSS; la ruptura de los vínculos económicos entre 
empresas y regiones y del espacio económico único , y la des
aparición de los controles estatales sobre la economía en ausencia 
de mecanismos de mercado eficientes que regularan los proce
sos económicos. 

El desplome de las exportaciones rusas en 1991-1992 obe
deció al descenso de la producción industrial, en particular de 
la extracción del petróleo, rubro principal de las ventas exter
nas del país : en 1995 representó sólo 59% del nivel de 1990, año 
en el cual fue menor que en 1978.12 Ese comportamiento se re-

8. Finansovie l zvestia, núm. 92, Moscú, 26 de septiembre de 1996. 
9. Calculado con base en el cuadro l. 
10. Finansovie lzvestia , op. cil. 
11. Ca lculado con base en El comercio internaciona/1995. Ten 

dencias y estadísticas, Organización Mundial de Comercio, Francia, 
1995 , pp . 148-151. 

12. Ca lculado con base en Ross iyskiy statisticheskiy ezhegognik 
1995, Goskomstat, Moscú , 1996, p. 326; Sotsialno-ekonomicheskoe 
poloshenie Rossii 1995 god, Goskomstat, Moscú , 1996, p. 24. 
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!aciana con la inestabilidad económica que se ha reflej a do en la 
contracción de la inversión en el sector petrolero, así como en 
la carencia de equipo y repuestos y en la falta de mantenimien
to de las instalaciones. 

La insuficiencia de equipo obedece a la escasez de divisas para 
importarlo, así como a la d isminución de los suministros de 
maquinaria de las empresas ubicadas enAzerbaiyán y Chicheno
Ingushia (Cáucaso del Norte) debido a su inestabilidad socio
económica y a la transformación de Azerbaiyán en Estado in
dependiente. 

Aunque en el lapso 1993-1995 la producción industrial y 
petrolera siguió disminuyendo, las exportaciones empezaron a 
crecer. Ello se explica por la caída de la demanda interna de pe
tróleo, gas y minerales, resultado de la fase recesiva que regis
traron las industrias de la transformación, así como por el des
mejoramiento de la situación financiera de las empresas y el 
aumento de su endeudamiento. Así, los productores optaron por 
vender sus mercancías, incluido el petróleo, en el mercado in
ternacional para asegurar la absorción de ingresos . Esta situa
ción prevaleció en 1995, a pesar de la caída de la rentabilidad 
de las exportaciones como resultado del establecimiento en j u
lio de ese año de la banda fija del tipo de cambio del dólar, que 
sobrevaluó al rublo. 

Las exportaciones también fueron afectadas por la disminu
ción de los precios mundiales del combustible y de las materias 
primas . Asimismo, la captación de ingresos provenientes de las 
exportaciones sufrieron los efectos de las ventas de materia prima 
a precios de dumping durante 1991 y 1992 por las empresas 
nacionales y mixtas. Algunas vendían petróleo a 3-5 dólares 
menos que su cotización internacional y hubo casos en que ba
jaban los precios de 5 a 10 veces. 

El pronunciado descenso de las importaciones en 1991-1993 
y su ligero repunte en los años posteriores obedecieron al des
plome de las importaciones "centralizadas"; a la introducción, 
desde la segunda mitad de 1992, de los aranceles de importación 
y su posterior incremento, y a la eliminación de subsidios esta
tales para los productos importados. 

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones respecto 
a la magnitud de las importaciones rusas provenientes de los 
países del "extranjero lejano". Resulta que las estadísticas ofi
ciales no incluyen las compras foráneas de los bienes de consumo 
que realizan los ciudadanos rusos para venderlos en el mercado 
nacional. Ese tipo de negocios denominado shuttle trade surgió 
en 1991 y no ha dejado de expandirse. Los países con mayor 
participación en esos negocios son China, Turquía, últimamente 
las naciones de Europa del Este -en particular Polonia- e Italia. 
Si bien es difícil precisar la cuantía real de esas operaciones, se 
calcula que en 1993 sumaron de 3 000 q5 000 millones de dóla
res y más de 1 O 000 millones en 1995. 13 Esas importaciones 
satisfacen la mayor parte de las necesidades del mercado inter
no de ropa, calzado y otros artículos de consumo. 

13. S. Kolchin y O. Nikolaev, "Osnovniye napravleni ya razv itiya 
vneshney torgov li Rossi i", ME i MO, núm. 8, Moscú , agosto de 1995, 
p. 54; Russia Review, Moscú, 20 de mayo de 1996, p. 8. 
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EsTRUCTURA GEOGRÁfi CA DEL COMERCIO EXTER IOR DE RuSIA, 1988-1994 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Países exsocialistas Países del CAME Países industl"Íalizados Países en desarrollo 

Exportaciones 
1988' 100 63.8 58 .3 21.9 14.3 
1989' 100 61.7 55 .8 26.2 12.1 
1990' 100 50.4b 43 .8b 38.0' 11.6 
1991' lOO 30.0 22.9 56.5 13.5 
1992 100 30.8 19.1 58.0 11.3 
1993 100 26 .3 17.0 59.7 14.0 
1994 100 21.0 13.0 67.0 12.0 

Importaciones 
1988' 100 66.8 61.2 25.1 8.2 
1989' 100 61.9 56 .2 28 .4 9.7 
1990' 100 50.8b 44.7b 40.1 e 9.6 
1991' 100 31.5 24 .5 58 .1 10.4 
1992 100 23.7 14.5 62 .3 14.0 
1993 100 22.1 10.7 60.6 17.3 
1994 100 18.0 8.5 69.0 13.0 

a. Los datos se refieren a la exURSS. b. Sin datos de la República Democrática Alemana . c. Con datos de la República Democrática Alemana. 
Fuentes : Ekonomika i Zhizn, núm . 15, abril de 1990; SSSR v zifraj v 1990 godu, p. 279, y Economic Bulletin for Europe, vol. 46, 1994, p. 
70 . 

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

Desde principios de los noventa la estructura geográfica del 
comercio exterior de Rusia experimentó cambios muy importan
tes . En la época soviética el factor político era fundamental en la 
orientación del intercambio comercial. Así, los socios más impor
tantes de la URSS eran los países socialistas, en primer lugar los 
del CAME. El derrumbe del socialismo cambió radicalmente la 
situación. Europa Oriental y Central se orientaron hacia relacio
nes comerciales más vinculadas con las economías occidentales. 
Esto último, junto con las dificultades de crecimiento originadas 
por la transición económica de esos países, dio lugar a una signifi
cativa reducción del intercambio comercial entre Rusia y el anti
guo CAME. Como resultado, la participación de este bloque en las 
exportaciones de la URSS disminuyó de 58.3% en 1988 a 22.9% 
en 1991, en tanto que el peso de estos países en las importaciones 
soviéticas bajó de 61.2 a 24.5 por ciento (véase el cuadro 2). 

A la desintegración de la URSS, la importancia del CAME en 
las relaciones comerciales de Rusia también disminuyó; en 1994, 
la participación de esas economías en las exportaciones rusas fue 
de 13% y en las importaciones de 8.5 por ciento. 

Algunos factores que seguramente favorecerán el intercam
bio entre Rusia y Europa del Este son las necesidades de petró
leo y materias primas de los países del bloque socialista; las di
ficultades de éstos para vender sus manufacturas en el mercado 
mundial debido a su baja calidad, y la demanda de Rusia de re
puestos para maquinaria y otros equipos antes importados de esas 
naciones. Además, las crecientes dificultades de éstas para in
tegrarse a la Unión Europea se traducirán en el acercamiento y 
la intensificación de sus vínculos con Rusia. Un cambio relevante 
de la estructura geográfica del comercio exterior ruso es lama-

yor presencia de las economías industrializadas, cuya partici
pación en las exportaciones soviéticas aumentó de 21.9% en 
1988 a 56 .5% en 1991 y la de las importaciones de 25 .1 a 58.1 
por ciento ; en 1994 su peso fue de 67 y 69 por ciento, respecti
vamente (véase el cuadro 2) . 

El intercambio comercial ruso con esos países registra una 
elevada concentración. En 1995,42.9% de las exportaciones se 
dirigió a ocho de ellos: Alemania (9.1% ), Estados Unidos 
(6.9%), Suiza (5.8% ), Italia (5.6% ), Japón (5.5% ), Dinamarca 
(4.9% ), el Reino Unido ( 4.7%) y Finlandia ( 4%); 34.5% de las 
importaciones provinieron de tres países: Alemania (20 .6%), 
Estados U nidos (7 . 9%) y Finlandia ( 6% ). 14 

Con respecto al mundo en desarrollo, los socios más impor
tantes han sido Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Turquía y la 
India, así como algunas economías africanas, aunque en los últi
mos años aumentó considerablemente el intercambio con China, 
Corea del Sur, Singapur y Turquía, a los cuales correspondió 
11.9% (China con 7.6%) en 1993. Al mismo tiempo, disminuyó 
la importancia relativa de la India, Irán, Egipto, Siria y Afganistán. 

En la estructura sectorial de las exportaciones de Rusia si
guen predominando las materias primas, incluso con mayor in
tensidad. Los rubros más importantes son combustible, mine
rales, metales y piedras preciosas; en conjunto representaron 
58 .3% de las exportaciones totales de 1990; en 1994la propor
ción llegó a 70.1 %, en 1995 bajó a 63 .5% y en la primera mitad 
de 1996 se ubicó en 69% (véase el cuadro 3). 

14. Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii 1995 god, pp. 
142-144. 
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e u A D R o 3 

EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE RusiA, 1990-1996 (PORCENTAJ Es) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996" 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Maquinari a, equipo y medios de transporte 17.6 10.2 8.9 6.5 4.9 6.8 7.7 
Min erales, incluyendo petróleo 45.4 51.7 52.1 46 .7 43 .8 41.5 45.2 
Metales y piedras preciosas 12.9 14.3 16.4 23 .2 26.3 22.0 23 .8 
Productos químicos y caucho 4.6 6.6 6.1 6.0 7.7 9.9 8.6 
Madera y productos de celulosa 4.4 4 .7 3.7 4.2 4.2 6.2 4 .2 
Productos alimenticios 2.1 2.6 3.9 3.8 4.2 3.5 1.5 
Ropa y ca lzado 1.2 1.2 0.8 0 .6 1.2 1.3 l. O 
Otros productos 11.8 8.7 8 .1 9 .0 7.7 8 .8 8.0 

a. Los datos se refieren a la primera mitad del año . 
Fuentes: Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik, 1995, p . 432; Economic Survey of E urape in1995-1996, p. 119, y Finansovie lzvestia, núm. 
92, 26 de septiembre de 1996 . 

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

En el lapso 1992-1995 las exportaciones de petróleo -fun
damentales en las ventas foráneas rusas- crecieron de manera 
constante; de 1992 a 1994, su volumen aumentó 35 % y en 1995 
1.5 % más.15 Este crecimiento se presentó en un entorno de dis
minución drástica de los niveles de extracción y del consumo 
interno. En 1988la producción del combustible ascendió a 569 
millones de toneladas y en 1994 se redujo a 320 millones de to
neladas (un decremento de 43.8 % ). En el mismo período el con
sumo interno del hidrocarburo disminuyó 20% por la caída de 
la producción industrial. 16 Ello permite suponer que las posibi
lidades de que Rusia venda petróleo en el mercado mundial es
tarán en cierta medida condicionadas por el eventual repunte de 
la demanda interna . 

Es importante destacar que durante el período señalado el 
valor de las exportaciones del petróleo prácticamente se man
tuvo sin cambio, lo que se explica por la caída de la cotización 
internacional del crudo. Sólo en 1995 y en 1996la coyuntura del 
mercado internacional de petróleo favoreció a los exportadores 
rusos . 

El segundo renglón en importancia de las exportaciones ru 
sas en la época soviética es e l de maquinaria y equipo, que en 
1990 representó 17.6% del total (véase el cuadro 3). La mayo
ría de esas ventas se destinó a los países miembros del CAME y 
las economías en desarrollo ; de hecho , só lo 30% de la produc
ción de la industria de la construcción y de maquinaria era com
petitiva en escala internacional, lo que impedía diversificar mer
cados. Así, en 1985 el peso de la URSS en las exportaciones 
mundial es de maquinari a y equipo fue de sólo 2.1 %, mientras 
queAlemania y Estados Unidos aportaron 14.8 y 16.5 por ciento, 
respectivamente.17 

15. Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii 1994 god, p. 303; 
Ekonomika i Zhizn, núm . 5, febrero de 1996. 

16. Finansovie l zvestia, núm. 5 1, 21 de julio de 1995. 
17. Th e Soviet Union1 987-1989. Pe res troika in Crisis? , Londres, 

1990, p. 20 1. 

En 1992 comenzó la tendencia a la baja del peso de la maqui
naria y equipo en las exportaciones rusas, que en 1994 llegó a 
sólo 4.9 %. Pese a que en 1995 y 1996las exportaciones de ese 
tipo de bienes crecieron, su participación apenas alcanzó 7. 7%. 
Entre los factores que explican ese comportamiento destacan el 
desplome de la producción; la ruptura de los nexos de coopera
ción entre empresas como resultado de la disolución del CAME 

y la desintegración de la URSS; la pérdida de los mercados de los 
países del CAME; la eliminación del sistema de créditos para los 
países en desarrollo, y la baja competitividad de la maquinaria 
y equipo de fabricación rusa. La sobrevaluación de la moneda 
en términos reales y el aumento considerable de los precios in
ternos de los energéticos contribuyeron a abatir la rentabilidad 
de las exportaciones de dichos bienes. 

Por otra parte, desde finales de los ochenta se redujeron las 
ventas al extranjero de armamento y técnica militar. Ello obe
deció a la conversión de parte de la producción militar y, por ende, 
al descenso de su participación en el producto industrial nacio
nal: de52%en 1990 amenosde30% en 199418 y de 37% en 1989 
a menos de 10% en 1994 en las exportaciones mundiales de ar
mamentos .19 

La estructura de las importaciones rusas ha registrado cambios 
notables. Aunque la maquinaria y equipo sigue siendo el rubro más 
importante de las compras rusas, su participación en el tot al ha 
disminuido en forma considerable: de 44.3 % en 1990 a 33.5% en 
1995, aunque en la primera mitad de 1996 el coeficiente se ele
vó a 35.9% (véase el cuadro 4) . Ese comportamiento se explica 
por la insuficiencia de divisas de las empresas nacionales y por 
la recesión económica del país . Ello ha profundizado la brecha 
tecnológica de Rusia con respecto a los países occidentales. 

Las importaciones de alimentos han elevado su ponderación 
de 20.3 % en 1990 a 30% en 1995 "en las compras totales (véase 

18. S. Kolchin y O. Niko laev, op. cit. , p. 51. 
19. /bid. 
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e u A D R o 4 

EsTRUCTURA DE LAS IMPORTAC IO NES DE RusiA, 1990-1996 (l'ORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996• 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Maquinari a, equipo y medios de transporte 44.3 35.6 37.'/ 33.8 37.6 33 .5 35.9 
Minerales, incluyendo petróleo 2.9 2.9 2. 7 4.0 2.9 2.9 1.7 
Metales y piedras preciosas 5.4 6.2 3.3 3.5 4.0 3.8 4.9 
Productos químicos y caucho 10.9 12.4 9.3 6.2 ll .O ll .1 14.9 
Productos alimenticios 20 .3 27.9 26.0 22.2 30.4 30.0 27.3 
Ropa y calzado 10.3 11 .0 14.1 ] 6.5 8.2 3.5 4.2 
Otros productos 5.9 4.0 6.9 13.8 5:9 15.9 11.1 

a. Los datos se refi eren al primer semestre. 
Fuente : Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik 1995, p. 432; Economic Survey of Euro p e in 1995-1996, p. ll9, y Finansovie Izveslia, núm. 
92, 26 de septiembre de 1996 . 

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

el cuadro 4). Entre las importaciones de alimentos, las de gra
no disminuyeron su peso relativo de 11 % en 1992a 2%en 1994,20 

mi~ntras que la carne (incluido el pollo) , azúcar, bebidas alco
hólicas y cigarros lo han aumentado . Se calcula que 40% de los 
alimentos que se venden en el mercado interno son importados, 21 

lo que representa una amenaza rea l paia la seguridad económi
ca del país . 

El comercio con la Comunidad de Estados 
Independientes 

Tras la desintegración de la Unión Soviética, todos los nexos 
comerciales que existían entre las empresas de las repúblicas 
federales se tornaron en el comercio exterior de Rusia. Como se 
sabe, la economía soviética se caracterizó por e! alto grado de 
integración comercial, industrial y tecnológica de sus repú
blicas. En 1989 el intercambio entre ellas representó 70.9 % del 
total del país, incluido el externo. 22 Ese coeficiente muestra 
la relevancia económica excepcional de los vínculos comercia
les de Rusia con los integrantes de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). El desarrollo del comercio entre esas 
repúblicas se enfrenta a muchos obstáculos: el creciente naciona
lismo y el deseo de reorientar los víncu los económicos hacia Oc
cidente; la ausencia de mecanismos y estructuras del comercio 
exterior; la introducción de las monedas nacionales en cada repú
blica y la falta de un buen sistema de financiamiento del comercio 
mutuo, y la recesión económica y el creciente endeudamiento 
de los estados de la CE! con Rusia . Como resultado, en 1993 el 
comercio ruso con la CE! sólo representó 50% del de 1991.23 

20. Economic Bulletin for E urape, vol. 46, 1994, p. 73. 
21. Ekonomika i Zhizn, núm. 8, febrero de 1996. 
22. Calculado con base enSSSR v zifraj v 1990 god, Goskomstat, 

Moscú, 1991, pp. 56-57. 
23. Solsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii 1993 god, Gos

komstat, Moscú, 1994, pp. 89-90. 

En 1995, la participación de los países integrantes de la CEI en 
el intercambio comercial total de Rusia fue de 21.1%: 16.8% en 
el caso de las exportaciones rusas y de 28.3% en el de las im
portaciones. 24 

A partir de la primera mitad de 1996, comienza una clara ten
dencia al alza de la participación de los países del "extranjero 
cercano" en el intercambio comercial de Rusia : 20% en las ex
portaciones y 32.9% en las importaciones 25 Esto fue producto 
de un crecimiento más dinámico del comercio ruso con esos 
países en comparación con el respectivo a los países del "extran
jero lejano". 

Los principales socios comerciales de Rusi a en la CE! son 
Ucrania (en la primera mitad de 1996 absorbió 52.3% de las 
exportaciones rusas y 48.6% de las importaciones), Belarús (18.1 
y 17.3 por ciento, respectivamente) y Kazakstán (16 y 20.7 por 
ciento, respectivamente ). 26 

Las exportaciones a esos países son, en gran medida, petró
leo y gas, que en la primera mitad de 1996 representaron 52% 
de las ventas totales a ese grupo de naciones. Es interesante 
mencionar que la estructura s.e.ctorial de las exportaciones ru
sas a la CEI es menos favorable que la que tiene con los demás 
países del mundo . Así, en 1995, el peso del combustible en las 
exportaciones a la Comunidad constituyó 46.5%, mientras que 
para el resto del mundo fue de 41.5 por ciento .27 

Los países de la CEI también son compradores importan
tes de maquinaria y equipo rusos, los cuales ~n 1995 represen
taron 20.3% de las ventas externas rusas a esas economías .28 

24. Calculado con base enEkonomika i Zhizn , núm. 5, febrero de 
1996. 

25. Calculado con base en Finansovie Izvestia , núm . 92,26 de sep
tiembre de 1996. 

26 . !bid. 
27 . Comisión Económica para Europa, Economic Survey of E u

rape in1995-1996, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1996, 
p. 119. 

28. lbid. 
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Sin embargo, en la primera mitad de 1996 esa relación bajó a 16 
por ciento. 29 

Los países de la Comunidad de Estados Independientes des
empeñan un papel significativo en la satisfacción de las nece
sidades de Rusia en algunos bienes alimenticios, como azúcar 
blanca (81.4% de las importaciones totales de esa mercancía 
proviene de esos países), cereales (52.2% ), leche (38.8% ), aceite 
de girasol (38.3%) y mantequilla (34.4% ). El algodón importado 
de la CEI representa 99.8% de las importaciones totales de Ru
sia de ese producto, los metales ferrosos 78%, los tubos 55% y 
el carbón 85.9 por ciento. 30 

La tendencia descendente de la cooperación de Rusia con los 
países de la CEI no conviene a los intereses geopolíticos y eco
nómicos rusos. En cuanto a los primeros, es preferible que Ru
sia esté rodeada de países con los que mantiene relaciones de 
amistad. En las condiciones actuales esa tarea adquiere una di
mensión excepcional debido a la ausencia de fronteras entre ese 
país y los miembros de la CE!. Además, la alteración del equili
brio geopolítico existente podría perjudicar a millones de rusos 
que radican en los países de la CEI y conducir a una expansión 
comercial, inversionista, cultural y religiosa de otros países del 
mundo. 

El desarrollo de los vínculos económicos con los países de 
la CEI es una de las prioridades de Rusia. Ello se explica por el 
hecho de que antes de la desintegración de la URSS esos países 
formaban parte de una economía única, que tenía un sistema 
único en materia de energéticos, transporte, comunicaciones, 
telecomunicaciones, oleoductos y gasoductos. 

En 1990, el intercambio entre las repúblicas constituyó 20.5% 
del producto nacional bruto de la Unión Soviética, mientras que 
en la Comunidad Europea este índice fue de 16%_31 

Como resultado de la profunda integración que existía en
tre Rusia y otros países de la CEI, la cooperación económica 
constituye una premisa importante para sortear con éxito el pro
ceso de transición de esas naciones. Además, en la actualidad 
el mercado de la CEI es el único donde los productos de ese blo
que son competitivos. Su reintegración económica es de vital 
interés para las repúblicas. Las estadísticas más recientes reve
lan que éstas se han percatado de la importancia de la coopera
ción mutua . 

El análisis de las relaciones comerciales de Rusia permite 
concluir que han surgido y se han profundizado algunas tenden
cias que perjudican la seguridad económica del país. Entre ellas 
destacan las siguientes: 

i) Rusia sigue participando en la división internacional del 
trabajo fundamentalmente como exportador de petróleo y recur
sos naturales y ha aumentado su dependencia exportadora de esos 
productos. Ello define al país como abastecedor de combusti 
ble y metales para los países occidentales. 

29. Finansovie Izvestia, núm . 92, op. cit. 
30. Calculado con base en Ekonomika i Zhizn, núm. 8, febrero de 

1996. 

31. L. Vinogradova, "Ekonomicheskaya integratsia v SNG i opit 
Tretiego mira" ,ME i MO , núm. 9 , 1995 , p. 71. 
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ii) La dependencia de Rusia de las importaciones de alimen
tos y artículos de consumo ha aumentado, lo que a su vez obstru
ye el desarrollo de las industrias nacionales respectivas. Ade
más, la importancia de las compras de maquinaria y equipo con 
respecto a las importaciones totales del país ha disminuido, lo 
cual afecta la modernización y restructuración de la economía 
nacional. 

iii) Rusia perdió los mercados de los países de Europa del Este, 
lo cual debilitó sus posiciones en el comercio internacional. 
Como consecuencia, se quedó sin demanda externa para suma
quinaria y equipo. Además, perdió una parte considerable del 
mercado tradicional de armamentos, lo que también afectó en 
forma negativa su desarrollo económico. 

CoNCLUSIONES 

E 1 análisis de los cambios registrados en las relaciones eco
nómicas de Rusia con el exterior revela avances muy im
portantes en la apertura económica y en la plena incorpo

ración del país a la economía mundial. El éxito de tal proceso 
dependerá en gran medida de los progresos de una reforma eco
nómica radical que permita establecer estructuras y mecanismos 
de mercado. 

Como lo señalan muchos investigadores rusos, la apertura 
económica rusa representa no tanto el medio, sino el objetivo 
de los cambios promercado, 32 por lo que la apertura tiene que 
ser resultado de su restructuración. 

Para participar de una forma más activa en la división inter
nacional del trabajo, Rusia debe diversificar la estructura sec
torial de sus exportaciones, así como desarrollar relaciones co
merciales con todos los países del mundo. 

Es poco probable que en el cor~o plazo aumente el peso rela
tivo de la maquinaria y equipo en sus ventas al exterior. Rusia 
seguirá participando en la división internacional del trabajo 
fundamentalmente como exportador de petróleo y recursos 
minerales. Sin embargo, ello podría aumentar su dependencia 
tecnológica frente a los países occidentales. 

Es preciso emprender un programa de estímulos para empre
sas exportadoras de productos de alta tecnología a fin de favo
recer una incorporación a la economía mundial que correspon
da a sus intereses nacionales. Al mismo tiempo, sin estabilización 
económica Rusia no podrá aumentar sus ventas en el mercado 
internacional. 

Una contribución de fundamental importancia para mejorar 
el perfil de la estructura sectorial de las importaciones, y sobre 
todo para abatir la de alimentos y artículos de consumo, deberá 
provenir de las inversiones extranjeras y del desarrollo de las em
presas pequeñas y medianas. Por otro lado, es prácticamente 
imposible alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin realizar una 
reforma agraria que estimule el surgimiento y el desarrollo de 
empresas agríco las eficientes . $ 

32. A. Obolenskiy, "Otkritost ekonomiki i ekonomicheskaya 
bezonacnost Rossii", ME i MO , núm . 5, 1995, pp. 56-67 . 
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Crecimiento o desarrollo en América Latina: 
una historia en construcción 

Lo que llamamos principio es con 
frecuencia el fin 

Y llegar a un fin es llegar a un principio 
El fin es de donde partimos .. 

... Y el fin de todo nuestro explorar 
Será llegar a donde empezamos 

Y conocer el lugar por vez primera 
A través de la desconocida, 

recordada puerta 

T.S. ELIOT 
Tierra baldía/Cuatro cuartetos 

D
e tiempo en tiempo, con mayor o me
nor intensidad, en la literatura econó
mica resurge el debate sobre el ori

gen y las causas del subdesarrollo en 
América Latina, así como de las rutas pro
puestas para superar el atraso de los paí
ses de la región. 

Quizá por la trascendencia e implicacio
nes del debate, las posiciones se bifurca
ron generalmente en polos antagónicos. El 
libre mercado o la intervención estatal 
aparecen como parad igmas excluyentes 
que, en una suerte de péndulo histórico, 
se han aplicado en América Latina. Cada 
modalidad de desarrollo ha tenido etapas 
de éxito relativo que, a partir de ciertos 
avances en diferentes campos del queha
cer económico, despertaron grandes ex
pectativas de que al fin se había encontra
do la senda correcta que conduciría a la 
región a estadios superiores de desarrollo. 

En el marco del auge industrial genera
do por la política de sustitución de impor
taciones, por ejemplo, América Latina ex-

perimentó en los años sesenta y setenta 
un crec imiento económico promedio anual 
de 5.4 y 5.9 por ciento, respectivamente., 
Ante el lo parecía razonable suponer que 
la región se encontraba en el camino del 
d¡;¡sarrollo sólido que la llevaría a una me
jor posición en el concierto internacional. 
Durante los ochenta, sin embargo, las 
economías latinoamericanas ingresaron en 
un período de grandes turbulencias, con 
un desempeño incierto de sus principales 
variables macroeconómicas. 

En los esfuerzos por desarrollar en la 
región un sector industrial que abastecie
ra a un mercado en expansión y con nue
vas necesidades por la crec iente urbani
zación se obtuvieron logros innegables, 
pero a un costo quizá muy elevado, al 
ampliarse la fragmentación de las estruc
turas productivas, con el fortalecimiento 
mutuo de la modernidad y la pobreza, el 
avance técnico y la desintegración social, 
el latifundio improductivo y los mercados 
de futuros . 

Después de la llamada década perdi
da, cuando los temas centrales de discu
sión giraron en torno a las medidas de ajus
te para estabilizar a las economías de la 
región, se contó con buenas razones para 
reavivar el tema del desarrollo: se revirtió 
la transferencia neta de recursos al exte
rior , las severas políticas de ajuste econó
mico permitieron restaurar los equil ibrios 

1. Banc o Interameri c ano d e Des arrollo , 
Progreso económico y social de América La
tina. Informe 1992, Washington , 1992. 

macroeconómicos básicos y el avance de 
la reforma estructu ral acrecentó la eficien
cia productiva. A la par de la recuperación 
del crecimiento económico, empero, el 
desempleo se incrementó casi sin cesar 
desde 1989. Esta situación se agravó a raíz 
de la crisis del peso mexicano, por lo que 
en 1995 en un grupo de 17 países, con más 
de 90% del PIB y la población latinoameri
canos, la tasa de desempleo subió de 6.6 
a 7.8 por ciento , el mayor incremento anual 
desde 1983. 2 

Como secuela del deterioro del merca
do de trabajo , el sector informal, ya muy 
extendido en la región, continúa en aumen
to. Según la Organización Internacional del 
Trabajo, 84% del empleo no agrícola ge
nerado en América Latina durante 1995 
correspondió al sector informal 3 

Ante ese panorama cabe preguntarse 
si la región se encuentra en el inicio de un 
nuevo período que le permitirá superar los 
desequilibrios estructurales o, por el con
trario, éstos terminarán por agotar el mo
delo económico elegido sin que se logren 
progresos significativos en el bienestar 
social. 

La discusión sobre el paradigma que 
permita convertir los avances macroeconó-

2 . Banco Inte ramericano de Desarrollo , 
Progreso económico y social de América La
tina. Informe 1996. Washington, 1996. 

3 . Comisión Económica para América Lati 
na , Balance preliminar de la economía de 
América Latina y el Caribe, 1995, Santi ago, 
Chile, 1995 . 
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micos en mejoras importantes en la cali
dad de vida de la población es tan vieja 
como el atraso mismo, pero el debate no 
se encuentra en su fase final sino en un 
nuevo comienzo. 

El objetivo de este trabajo es exponer 
algunas de las principales teorías sobre el 
atraso relativo de las economías latinoa
mericanas a partir de la premisa de que se 
trata de un problema complejo que no pue
de analizarse en términos puramente eco
nómicos, pues es menester prestar atención 
a concepciones que incorporan al factor 
social como un referente obligado. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICOS 

Crecimiento y desarrollo económicos 
entrañan la noción común de un incre
mento en los estándares de vida de la 

población, por lo que no es raro el uso in
distinto de ambos términos. Sin embargo, 
el crecimiento económico suele tener una 
connotación más cuantitativa al utilizar 
indicadores como PIB, producto per cápita, 
consumo real medio o valor agregado por 
un idad de trabajo, entre otros, para regis
trar los incrementos productivos de una 
economía al paso del tiempo. 

Habida cuenta de que el problema de 
los países más atrasados no es simplemen
te crecer, pues experimentan incrementos 
productivos cícl icos de diversa magnitud, 
se puede hacer otra distinción senci lla 
entre crecimiento y desarrollo. El primero 
sería un proceso propio de economías 
desarrolladas, en que la existencia de 
capital y progreso tecnológ ico contrasta 
con lo que ocurre en países menos avan
zados, donde muchos problemas provie
nen de la insuficiencia de dichos factores 
y cuya creación es un problema fundamen
tal. Los procesos más complejos y menos 
conoc idos que permiten el crecimiento 
económico de los países subdesarrollados 
puede considerarse como el contenido del 
desarrollo. 

Ahora bien, desarrollo y subdesarrollo 
son categorías históricas relativas. Un país 
tiene una u otra en re lación con más nacio
nes. Pero si el concepto de desarrollo 
parece tener perfiles claros , no sucede lo 
mismo con el de subdesa rrollo que se re
fiere a un estadio previo al desarrollo o a 
una situación anómala. 

En la mayoría de los estudios sobre el 
subdesarrollo predomina la idea de que, 
con un proceso determinado en tiempo y 
forma, las economías atrasadas pueden 
alcanzar cond iciones similares a las más 

desarrolladas. Si se considera al subdesa
rrollo como una etapa previa, se tiende a 
emular las políticas seguidas por los paí
ses desarrollados; concebir al atraso como 
una etapa cualitativamente distinta al de
sarrollo entraña, en cambio, la búsqueda 
de las determinaciones históricas endó
genas e internacionales de tal condición . 

Un ejemplo de la primera concepción 
es el trabajo clásico de Rostow, 4 en el cual 
se postula que las sociedades siguen una 
senda de desarrollo con cinco etapas 
defin idas. Aunque este autor subraya que 
el desarrollo no constituye un proceso de 
avance cont inuo y equil ibrado de to
dos los sectores, juzga posib le determinar 
un proceso lóg ico de saltos sucesivos que 
permiten a las sociedades transitar del sub
desarrollo (sociedad trad icional y condicio
nes previas para el impulso inicial) hacia el 
desarrol lo a partir de la etapa del impulso 
inicial, seguida por la de marcha hacia la 
madurez, para concluir con el advenimien
to del gran consumo de masas. 

El subdesarrollo se considera así como 
una etapa previa al desarrollo, cuya supe
ración se puede alcanzar tras una serie de 
etapas de duración y características bási
cas precisas . En ello parece subyacer la 
idea de que el atraso se explica por la ter
quedad o el desconocimiento de las na
ciones que lo padecen, pues de otra ma
nera emprenderían la secuencia de actos 
que conducen de manera inexorable al 
crec imiento y al bienestar. Llevada esa idea 
al extremo, el subdesarro llo termina por 
verse como justo castigo por presuntos 
pecados de voluntarismoss 

Nurkse elaboró un estudio más a fondo 
del subdesarrollo como estado anómalo o 
atrofiado y la necesidad de un fuerte im
pu lso para salir de la trampa del atraso. 6 

Este autor sostiene que el subdesarrollo es 
el resultado de una constelación circular 
de fuerzas que tienden a actuar y reaccio
nar una sobre otra, de ta l forma que retroa
limentan el estado de pobreza. 

La conste lación circular más importan
te es la que afecta la acumulación de ca
pital en los países atrasados. Del lado de 
la oferta, el círculo se in icia con la poca 
capacidad de ahorro por el bajo ingreso 

4. W. W. Rostow, Las etapas del crecimiento 
económico. Un manifiesto no comunista , Fon
do de Cultura Económica , México, 1956. 

5. Ugo Pipitone , La salida del atraso. Un 
estudio histórico comparativo, Fondo de Cul
tura Económica y Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, Méx ico , 1995, p . 17. 

6. Raynar Nurkse , Problemas de forma ción 
de capital, Fondo de Cultura Económica. México 
1965. 
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rea l; éste refleja la baja productividad que, 
a su vez, se debe en gran parte a la fa lta de 
capital. Finalmente, ésta es el resultado de 
la poca capacidad de ahorro y el círculo 
se cierra. 

Del lado de la demanda, el estímulo para 
invertir puede ser débil ante el escaso 
poder de compra de la población por el 
bajo ingreso real vinculado con las insufi
ciencias de la productividad . En la misma 
secuencia circular, éstas se derivan de la 
baja escala de producción asociada a la 
falta de inversiones. 

Para ilustrar lo anterior, Nurkse presen
tó un ejemplo que se tornó clásico: si 
Robinson Crusoe tuviese doscientos o tres
cientos clavos y quisiera colocarlos en al
gún árbol para co lgar sus redes de pescar 
o sus efectos personales, le convendría 
elaborar un marti llo senci llo para fijar los 
clavos; su esfuerzo total se reduciría y haría 
el trabajo más rápido. Pero si tuviera sólo 
dos o tres clavos, no valdría la pena hacer 
un martil lo y le bastaría contar con una 
piedra que sirviera para el caso. 

Este autor concibe al subdesarrollo 
como una especie de equilibrio perverso 
en que los factores e insufic iencias se 
retroa limentan para mantener a los países 
atrasados en una situación de pobreza. Si 
se lograra corregir alguna de las faltas 
señaladas, se suscitaría un avance acumu
lativo y el círculo vicioso se transformaría 
en virtuoso. 

Pero el subdesarro llo es mucho más que 
un problema de debi lidad de un factor de 
origen que pueda analizarse en términos 
puramente económicos. Una sociedad 
cuya integración y ciertos consensos bá
sicos dan forma y sentido a los procesos 
productivos, es un elemento obligado para 
entender de mejor manera un crec imiento 
que a pesar de sí mismo no puede romper 
la costra del dualismo y las limitaciones que 
impiden la formación de estructuras diná
micas y más integradas. 

Raú l Prebisch cult ivó desde mediados 
de sig lo, al lado de otros pensadores lati
noamericanos, una corriente teórica en que 
el diagnóstico del atraso de América Lati
na giró en torno a dos grandes temas: el 
dualismo estructural de sus economías, 
con un sector moderno (predominante
mente urbano) y uno tradicional (esencial
mente rura l), y las relaciones económicas 
internacionales, que parecían asignar a los 
países subdesarrollados la función casi 
exclusiva de exportadores de materias 
primas. 

Ante una dinámica económica mundial 
en que los términos relativos de intercam
bio se tornaban desfavorables para las 
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naciones productoras de bienes primarios, 
la salida lógica resultó el impulso de la 
industrialización. En la mayoría de los paí
ses latinoamericanos se adoptó la estra
tegia de sustitución de importaciones di
vidida en tres fases: bienes de consumo, 
intermedios y de capital. Al paso del tiem
po, la industrialización terminó por conver
tirse en sinónimo de desarrollo económico . 

Esta identidad ha contado con importan
tes argumentos a favor. Con la industriali
zación los países avanzados rompieron en 
definitiva el tradicionalismo productivo, al 
tiempo que activaron fuerzas capaces de 
multiplicar los potenciales productivos. Sin 
embargo, la equiparación del desarrollo 
con la industrialización propició que se per
dieran de vista aspectos globales tanto 
macroeconómicos cuanto sociales que 
inciden para que la industrialización sea o 
deje de ser un factor eficiente de desarro
llo de largo plazo . También dio lugar a que 
varios países aceptaran pagar costos en 
ocasiones excesivos por cualquier forma 
de industrialización _? 

No se debe perder de vista que el cre
cimiento de la planta industrial sólo cum
ple funciones dinámicas cuando existe una 
tecnología social en la que los estímulos 
de cambio coexisten con factores podero
sos de integración y coherencia operativa. 
Tal tecnología social es fruto de un proce
so complejo donde se incuban, desarro
llan y retroalimentan formas de producción, 
consumo e inversión que se convierten en 
estilos de vida del grueso de la población 
o, en sentido inverso, donde los nuevos 
estilos de vida preceden a las formas de 
producción, consumo e inversión. 

AGRICULTURA Y CRECIMIENTO 

INDUSTRIAL 

• Cómo se forma el tejido social en que la 
) industrialización puede convertirse en 
lJ un factor dinámico en favor del desarro
llo de las economías? Para perfilar una po
sible respuesta conviene repasar las inda
gaciones teóricas de Arthur Lewis y Dieter 
Senghaas, quienes desde diferentes pers
pectivas coincidieron en un punto central: 
en ningún país el tránsito hacia formas 
superiores de desarrollo capitalista se dio 
sin profundas transformaciones previas o 
simultáneas en las estructuras agrícolas. 

Un rasgo común en los países subde
sarrollados, observó Lewis, ha sido el ex
ceso de mano de obra respecto al capital 
y los recursos naturales, de manera que 

7. Ugo Pipitone, op. cit., p . 237 . 

en vastos sectores de la economía la pro
ductividad marginal de dicha fuerza de 
trabajo es muy baja. 8 Tal hecho se aprecia 
no sólo en la agricultura sino también en la 
industria y el comercio al menudeo, entre 
otros sectores . Para la formulación teórica 
de esa realidad Lewis adoptó el concepto 
de oferta ilimitada de trabajo, la cual se 
genera cuando al nivel de subsistencia 
(precio más bajo del factor trabajo) la de
manda de empleo es mayor que la oferta. 

Para sustentar lo anterior, Lewis desa
rrolló un modelo de economía cerrada, la 
cual se divide en dos sectores: el capita
lista y el de subsistencia. El primero com
prende la parte de la economía que utiliza 
capital reproducible y paga dividendos por 
ello; el sector de subsistencia, por ende, 
es aquella parte de la economía que no usa 
capital reproducible. 

Según los economistas clásicos el sa
lario se determinaba por los requerimien
tos del consumo de subsistencia, pero 
Lewis consideró que en las economías con 
oferta ilimitada de trabajo existe un índice 
más objetivo porque el mínimo al cual 
puede obtenerse mano de obra se expre
sa por el producto promedio del agricul
tor. En el modelo referido, así, el salario que 
el sector capitalista debe pagar se deter
mina por lo que la gente puede ganar fue
ra de él. 

Con estas consideraciones previas, 
Lewis arriba a la clave del proceso: el uso 
que se hace de la plusvalía. En la medida 
en que se reinvierte, el sector capitalista 
se expande y absorbe a más personas 
provenientes del sector de subsistencia. 
La plusvalía se acrecienta, al igual que la 
formación de capital, proceso que debe 
continuar hasta que la acumulación de 
capital se acompase con el incremento de 
la población y desaparezca el excedente 
de mano de obra. Ese proceso permite a 
las sociedades transitar a estadios supe
riores de desarrollo, pero puede detener
se antes de que se elimine el excedente 
de mano de obra si la expansión del sector 
capitalista incrementa la demanda y los 
precios de los bienes alimenticios, de tal 
manera que los salarios reales pueden 
aumentar y las utilidades de los capitalis
tas reducirse tanto que ya no se realicen 
nuevas inversiones. 

En las primeras etapas de industrializa
ción los términos de intercambio desfavo
rables para el sector agrícola son básicos 

8. Arthur Lewis, "Desarrol lo económico con 
oferta ilimitada de mano de obra", El Trimestre 
Económico, núm. 108, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1976. 
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para alimentar las utilidades capitalistas. 
Sin embargo, a medida que se avanza en 
aquélla, una relación así se convierte en 
un obstáculo para el proceso. Para no 
perpetuarla, es necesario elevar la produc
tividad del sector de subsistencia e impe
dir así que el diferencial de precios relati
vos merme las utilidades de los capitalistas. 

La industrialización depende entonces 
de las mejoras en la agricultura. No es 
provechoso producir un volumen crecien
te de manufacturas si la producción agrí
cola no se eleva a la par. Ello explica por 
qué las revoluciones industriales y agra
rias han de marchar juntas y por qué en las 
economías donde la agricultura se estan
ca la actividad industrial no avanza mucho. 

Una orientación teórica similar se apre
cia en los análisis de Senghaas. A diferen
cia de los estudios sobre el camino al de
sarrollo que centran la atención en los 
países del llamado Tercer Mundo, planteó 
que, desde Islandia hasta Finlandia y de 
Rumania a Portugal, Europa ofrece una am
plia variedad de experiencias de desarro
llo, lo mismo de industrialización paulatina 
de naciones muy avanzadas que de for
mación de economías típicas de enclave o 
periféricas 9 Por medio del estudio compa
rado de un grupo de economías del viejo 
continente, al que luego incorpora algu
nas más de otras regiones, Senghaas se 
propuso encontrar algunos rasgos gene
rales de los factores políticos y económi
cos que permitieron a algunos países tran
sitar a estadios superiores de desarrollo y 
a otros no. 

Con base en un proceso exitoso en que 
se combinaron una revolución agrícola 
eficaz y una revolución industrial pujante, 
según Senghaas, Inglaterra conquistó la 
hegemonía mundial y su capacidad pro
ductiva alteró la dinámica internacional al 
generar fuertes presiones para el resto de 
las economías. 10 

9. Dieter Senghaas, Aprender de Europa . 
Consideraciones sobre la historia del desarrollo, 
Alfa, Barcelona y Caracas, 1985. 

1 O. Senghaas sostiene que la rel ac ión en
tre sociedades con distinto grado de desarro
llo suscita una competencia desplazante por 
parte de la que cuenta con la economía más 
productiva . Ello afecta no sólo a las activida
des tradicionales menos competitivas, sino tam
bién a las instituciones sociales y la motivación 
de las personas, pues la acumulación de ca
pacidades superiores de la sociedad más de
sarrollada tiene un efecto desestimulante en 
la otra en caso de que el desafío sea podero
so. Tal superioridad puede llevar fácilmente 
a la "periferización" de la soc iedad menos 
desarrollada. 
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i en el tránsito a un estadio superior de desarrollo el sector agrícola 

libera mano de obra y produce suficientes alimentos y materias primas, 

se establecen las bases para el desarrollo industrial y el ámbito rural 

puede convertirse en un vasto mercado para las manufacturas. Cuanto 

mayor es la capacidad productiva de la agricultura más lo serán 

también la relación recíproca potencial del sector con la industria y la 

posibilidad de un entrelazamiento intraindustrial dinámico 

La competencia de la antigua Albión 
entrañó para otros países el reto de trans
formar las bases de su actividad produc
tiva. A final de cuentas, sin embargo, las 
reacciones nacionales en Europa y otras 
latitudes quedaron sujetas al grado de 
desarrollo de las economías agrarias prein
dustriales. Las sociedades sin ningún im
pulso modernizador de la agricultura se 
enfrentaron a la alternativa de convertirse 
en exportadoras de productos primarios 
con una base extensiva que conduciría a 
un desarrollo periférico, o bien, permane
cer marginadas y en otro momento incor
porarse a la periferia del sistema económi
co internacional naciente. 

De los estudios comparati vos de Sen
ghaas se desprende un rasgo común : en 
ninguna parte se logró un crecimiento in
dustrial sostenido si de manera previa o 
simultánea no se logró elevar los rendimien
tos del sector agrícola. 

Si en el tránsito a un estadio superior de 
desarrollo el sector ag rícola libera mano 
de obra y produce sufici entes alimentos y 
materias primas, se establecen las bases 
para el desarrollo industrial y el ámbito rural 
puede convertirse en un vasto mercado 
para las manufacturas. 

Cuanto mayor es la capacidad produc
tiva de la agricultura más lo serán también 
la relación recíproca potencial del sector 
con la industria y la posibilidad de un 
en trelazamiento intraindustrial dinámico 
que, con el trasfondo de una crec iente 

productividad agraria, se convierte en la 
base de un crecimiento autosostenido. 

Para examinar las vicisitudes de los 
procesos de industrialización, por tanto, se 
requiere un diagnóstico del desarrollo pre
vio y simultáneo de las fuerzas producti
vas agrarias. En el análi sis de experiencias 
nacionales de superación de las presiones 
de relegamiento periférico y tránsito exito
so a un estadio superior de desarrollo, 
Senghaas distinguió dos rutas distintas: la 
de las sociedades con gran densidad 
demográfica y la de sociedades de esca
sa población. 

En la primera se avanzó de una agricul
tura poco productiva a una con alto rendi 
miento por superfic ie y elevada producti
vidad del trabajo. La actividad agrícola con 
base en el trabajo intensivo se convirtió en 
una de cap ital intensivo. Al tiempo que se 
fortalecieron la capacidad adquisitiva de 
la población, los salarios y las posibili
dades de este proceso, se ampliaron gra
dualmente el mercado interno y sus po
tencialidades. 

La ruta hacia el desarrollo en el caso de 
los países poblados se inició con un incre
mento en la actividad agrícola, lo cua l in
dujo una tendencia a la escasez de la mano 
de obra que, a su vez, incrementó los sa
larios. Esto último favoreció la mecaniza
ción de la agricultura y el aumento de la 
productividad del trabajo que alentaron las 
inversiones en la industr ia. A la par con la 
expansión de las manufacturas de consu-

mo suscitada por el crecimiento del in
greso, surgió un dinámico sector fabrican
te de equipo que se convirtió en indicador 
del grado de madurez de las economías 
nacionales . 

En ambas rutas de desarrollo, empero, 
el crec imiento industrial estuvo precedido 
por un proceso redistributivo de desfeudali
zación, es decir, de desmantelamiento de 
las formas feudales de producción. Este 
proceso perm itió, en diferentes grados, 
modernizar la agricultura. En suma se re
gistró lo que Senghaas denominó distri
bution befare growth, a diferencia de lo 
previsto en la teoría del desarrollo conven
cional: growth first, redistribution /ater. 

Por el contrario, en sociedades que no 
lograron transitar con éxito a estadios su
periores de desarrollo, el incremento de la 
producción ag rícola se debió no a una 
modernización sectorial basada en la 
tecnificación de los cu ltivos sino en un 
crecimiento extensivo en los marcos insti
tucionales tradicionales. El aumento de la 
producción agrícola no partió de mejoras 
en el rendimiento de la actividad capaces 
de impulsar el desarrollo y, a menudo, 
entrañaron más coacc iones sobre los cam
pesinos para que produjeran más en las 
viejas o nuevas superfic ies, con pocas o 
nulas inversiones productivas . 

Al analizar un grupo de economías que 
no pudieron superar las presiones de rele
gamiento periférico, Senghaas destacó 
otro rasgo común: cuanto más tiempo la 
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producción capitalista concurrió con entor
nos económicos precapitalistas tanto más 
se retrasó la maduración de la sociedad 
cap italista. En cond iciones de una cap ita
lización contenida y de permanencia de 
una mano de obra barata, los estímulos 
para modernizar la estructura productiva 
(diversificación vertica l, cap ital ización, 
etc.) son débi les o inexistentes. 

Si en las primeras fases de la industria
li zación parece razonable favorecer a la 
producción industrial con el suministro 
de mano de obra barata desde ámbitos 
económicos precapitalistas y términos de 
intercambio desventajosos para la agricu l
tura, en el largo plazo una relación simbió
tica de ese tipo resulta fatal para la madu
ración de las sociedades capitalistas, pues 
en tales circunstancias subsisten las limi
taciones del mercado interno y un exceden
te estructural de mano de obra barata. Una 
dinámica de crecimiento con tales carac
terísticas tiende a agotarse cuando la pre
sión de costos y una competencia capita
lista que se extiende en todo el mercado 
potencial no dejan espacio para la acumu
lación con base en las innovaciones. 

La innovación constante, indispensable 
para la maduración de una estructura pro
ductiva integ rada y competit iva, no se 
encuentra en las economías periféricas. 
Tanto el rezago de la agricu ltura cuanto la 
incorporación asimétrica en la división in
ternacional del trabajo limitan la industria
lización en aquéllas. Esto expl ica la ausen
cia general en la periferia de un sector 
independ iente de bienes de capital que en 
el proceso de desarro llo pueda convertir
se en soporte industrial de sociedades 
avanzadas. 

En Europa, las naciones que alcanza
ron un alto desarrollo y la madurez de la 
sociedad industrial partieron del aprove
chamiento de las potencialidades del 
mercado interno. Este aserto vale también 
para pequeños países orientados a la ex
portación. Otros elementos decisivos fue
ron el aumento sostenido de la productivi
dad en la agricu ltura y la industria , la 
difusión de los progresos de productividad 
en el conjunto de la economía y el aumento 
del ingreso medio de los trabajadores en 
todos los sectores económicos. 

En los países o regiones donde la pro
ductividad se estancó, también lo hizo el 
desarrollo en general. En donde se reg is
traron aumentos sectoriales. como ciertos 
complejos industriales o ramas, sin difun
dirse en el conjunto de la economía, se 
formaron estructuras duali stas que dificu l
taron aprovechar el mercado interno. 

Ugo Pipitone, después de revi sar la 

experiencia histórica de economías que 
avanzaron a estadios superiores de desa
rrollo (como las de Suecia, Dinamarca y 
Japón) y contrastarla con la de economías 
que no lo han logrado (como las de la In
dia, Brasil y México), co incide en general 
con las explicaciones referidas de Lewis y 
Senghaas. 11 Algunos planteamientos de 
ese autor se toman como base en el si
guiente apartado. 

~IRECETASNIRUTASPREDETERMINADAS 

Si la transformación de las estructuras 
agrícolas, previa o simultánea al crec i
miento industrial , es una condición sine 

qua non para alcanzar el desarrollo, cabe 
inquirir qué significado tiene ello en el pre
sente de las economías latinoamericanas. 

Como punto de partida se debe seña
lar que el anál isis comparativo de experien
cias nacionales concretas permite extraer 
de las circunstancias comunes que permi
tieron el desarrol lo de ciertos países ense
ñanzas útiles para delinear po líticas enca
minadas a resolver los problemas del 
subdesarrollo. De ninguna manera se pue
den desprender reglas de validez univer
sal, pues la superación del subdesarroll o 
es un proceso complejo, una síntesis de 
circunstancias y factores con múltiples 
combinac iones de acuerdo con cada rea
lidad histórica. 

Extrapolar tendencias dominantes en el 
pasado o convertir las experiencias de 
algunos países en paradigmas de val idez 
universal pueden conducir a errores de 
gran envergadura. La búsqueda de op
c iones para superar el atraso debe pon
derar la modernización del sector agríco
la a la luz de una serie de determinantes 
ta les como la histórica , la tecno lógica y la 
cuantitativa. 12 

La determinante histórica: 
la originalidad y sus límites 

Desde una perspectiva de largo plazo, la 
economía mundial aparece envuelta en 
una dinámica de cambios constantes en 
que la combinación de factores internos y 

11 . A la condic ión de equilibrio sectorial para 
el desarrollo, Pipitone agrega otra: que el Es
tado haya alcanzado una só lida consol idación 
política interna y la efic ienc ia administrativa. 

12. La exp li cación de las dos pri meras de
terminantes se basa en las ideas de Pipitone, 
aunque en algunos pasajes se utilizan en un 
contexto distinto del presentado por el autor. 
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externos permite a ciertos países avanzar 
a estadios superiores de desarrol lo, al tiem
po que se crean condic iones distintas para 
el despliegue del mismo potencial en los 
países rezagados. Para estos últimos, aun 
la adopción de fórmulas de "éxito pro
bado" entrañaría una gran originalidad, 
entendida ésta como la búsqueda de op
ciones ante el surgimiento constante de 
condiciones, obstáculos y posib il idades 
novedosos. 

Pipitone ha apuntado que cuando algu
nos países atrasados buscaron emular las 
experiencias de desarrollo de las naciones 
capitalistas avanzadas, en muchos casos 
sólo profundizaron el alejamiento estruc
tural frente a sus píopios modelos; las que 
siguieron caminos más originales en pos 
del desarrollo, en cambio, a menudo logra
ron construir estructuras económicas muy 
parecidas a los modelos previos. De esta 
manera, la posibilidad de encontrar la 
combinación de factores más favorable 
para hacer frente a los problemas del sub
desarrol lo se vincu la directamente con la 
capac idad de innovar. 

Sin embargo, la originalidad está aco
tada por un entorno específico. La econo
mía mundial no es una simple red de co
nexiones entre actores de un mismo peso 
específico, sino un sistema más o menos 
conso lidado en que uno o más países for 
jan una hegemonía política y económica 
que les permite trazar ciertas pautas de 
comportamiento al resto de la comunidad 
internacional. 

Esta hegemonía se acompaña de una 
concepción particular del quehacer eco
nómico, de una idea específica sobre los 
factores más relevantes para el buen 
desempeño de los sectores productivos 
nacionales. En el paradigma dominante la 
desregulación de la economía, la apertura 
comerc ial y el dinamismo de las exporta
c iones se consideran elementos básicos 
para cali ficar la eficiencia y modernidad de 
un sistema económico. Estas considera
ciones son de gran importancia en la bús
queda de alternativas para superar el sub
desarrollo y no deben soslayarse, pues a 
partir de ellas se orientan los flujos de 
comerc io e inversión de las empresas pri
vadas nacionales y extranjeras, así como 
los acuerdos de cooperación y los apoyos 
de los organismos internacionales. 

La determinante tecnológica: 
las dos caras de la moneda 

Uno de los rasgos distintivos de las socie
dades más desarrolladas es que en ellas 
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la búsqueda de la innovación tecnológica 
se transformó en una actividad organiza
da en gran escala en la que participan 
activamente las empresas, el Estado y las 
instituciones académicas y de investiga
ción. Esta infraestructura permite a los 
países desarrol lados una constante gene
ración de nuevos procesos que mejoran la 
productividad del trabajo y del capital, así 
como de nuevos productos que por lo 
general garantizan una alta rentabilidad. 

En los países en desarrollo el factor 
tecnológico entraña oportunidad y riesgo. 
La primera porque la transmisión de las 
innovaciones desde las economías desa
rrolladas es fundamental para crear las 
condiciones técnicas necesarias que 
orienten a los sectores productivos hacia 
mayores niveles de rentabilidad y produc
tividad. El riesgo radica en que dicha trans
ferencia restringe aún más las posibilida
des de los países receptores de encontrar 
un empalme or iginal entre los recursos 
disponibles y las necesidades propias. 

Aunque el potencial de la transmisión de 
innovaciones tecnológicas para impulsar el 
crecim iento de los países en desarrollo 
parece estar fuera de duda, no sucede lo 
mismo en cuanto a sus riesgos y conviene 
examinar un poco más este punto. 

Uno de los supuestos básicos del equi
librio de la escuela neoclásica es que para 
cada combinación de factores siempre 
habrá una técnica productiva que permita 
el pleno empleo de los factores. 13 En situa
ciones de exceso de mano de obra, los 
mecanismos de ajuste en el mercado im
pulsarían un descenso del salario hasta 
igualarlo con su productividad marginal y 
a este nivel se utilizaría una tecnología de 
alta densidad de trabajo . Dichos mecanis
mos funcionarían en sentido inverso en 
caso de un exceso de capita l, de manera 
que para cada combinación de factores se 
tendría una técnica productiva que garan
tice el pleno empleo. 

El problema, según Pipitone, es que la 
tecnología dispon ible en los mercados 
internacionales corresponde a los pro
cesos innovativos propios de los países 
desarro llados, en donde la dotación de re
cursos es muy distinta de la de los subde-

13. A partir de una serie de hipótesis y su
puestos, la corriente neoclásica plantea que 
el nivel de producción por trabajador (produc
ti vidad del trabajo) depende del grado de 
cap italización en las técn icas productivas. Por 
otra parte, si el ahorro que surge del produc
to medio iguala al monto de capital necesario 
para equipar a los nuevos trabajadores, el cre
cimiento se realizará en condiciones de ple
no empleo. 

sección latinoamericana 

n Europa, las naciones que alcanzaron 

un alto desarrollo y la madurez de la 

sociedad industrial partieron del 

aprovechamiento de las potencialidades 

del mercado interno. Este aserto vale 

también para pequeños países orientados 

a la exportación 

sarroll ados. Además, para la producción 
de una amplia gama de bienes, la única tec
nología disponible requiere una alta propor
ción del capital por trabajador ocupado. 

Parece razonable suponer que un au
mento del costo del trabajo induce en el 
largo plazo la difusión de técnicas ahorra
doras del mismo, pero no que los términos 
del razonamiento pueden invertirse en una 
situación contraria. Si se reduce el costo 
del trabajo para acercarse al nivel de la 
productividad marginal del mismo, ¿qué 
sucedería de no existir la tecnología ade
cuada para la producción de bienes con
forme a una determinada composición de 
la demanda? Lo más factible es que la 
escasa flexibilidad a la baja de las tecno
logías, en favor de una mayor generación 
de empleo por unidad de capital, entrañe 
un elemento de rigidez que generaría des
empleo, aun con la reducción del costo del 
trabajo. 

La determinante cuantitativa: 
un largo camino por recorrer 

El crecimiento de la economía de América 
Latina desde la posguerra entrañó una 
importante transformación de la estructu
ra sectoria l y, por ende, de la fuerza de 
trabajo. En 1960 la participación de la 
agricu ltura en el PIB global lat inoamerica
no fue de 16.3%, descend ió a 13. 1 "'o en 

1987ya 10.3"/oen 1980.14 Durante los años 
ochenta disminuyó el avance del sector, 
pero también el del conjunto de la econo
mía y ello le permitió mantener una ponde
ración simil ar de 10.2% en 1990. Con la 
recuperación económica de los primeros 
años de los noventa, sin embargo, la agri
cu ltura perdió otra vez importancia relati
va, al descendera9.4% en 1995. Los cam
bios en la composic ión sectorial de las 
economías latinoamericanas siguen una 
senda similar a los que se presentan en las 
más desarrolladas, aunque aquella toda
vía difiere mucho de la de países como Es
tados Unidos en que el sector agrícola par
ticipó con apenas 3% del producto global 
en 1989. 15 

La distancia resulta aún mayor si se 
considera la estructura demográfica sec
torial. En 1960 la población agrícola repre
sentó 51.2% de la total, proporción que 
descendió hasta 24.9% en 1995; en Esta
dos Unidos dicho indicador apenas llegó 
a 3% en 1989. La brecha entre el peso de 
la población agrícola latinoamericana y la 
participación de la agricultura en el PIB 
regional muestra una sobrepoblación re
lativa en el agro de América Latina. 

14 . Estimaciones con base en datos del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

15 . GATT, Examen de las políticas comer
ciales. Estados Unidos de América, Ginebra, 
1992, p. 27 . 
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Según datos de la CEPAL, 16 1a producti
vidad de la fuerza de trabajo agrícola de la 
región representa un tercio de la de Euro
pa y apenas 7% de la de Estados Unidos. 
Lejos de disminuir, el rezago regional se 
ahondó durante el período 1970-1990, 
pues en los países desarrollados la pro
ductividad de los factores crec ió dos ve
ces más que en América Latina. De hecho, 
en ésta tal indicador descendió de 41% en 
1970 a 25% en 1990 respecto al de Euro
pa, así como de 14 a menos de 1 O por 
ciento, frente a los de Estados Unidos y 
Canadá. 

La brecha en tre la productividad de 
América Latina y la de los países más 
desarrollados se extiende al conjunto de 
las actividades económicas. El crecimien
to de la productividad total de los factores 
en la región durante el período 1950-1989 
equ ivalió a un séptimo del alcanzado por 
las economías as iáticas de industrializa
c ión reciente y a menos de un quinto del 
logrado por los países desarrollados. De 
1950 a 1973, período de gran dinamismo 
económico en América Latina, la produc
tividad aumentó a un ritmo que fue poco 
más que la mitad del correspondiente a las 
economías asiáticas referidas y luego se 
estancó hasta 1980. 17 

En algunas ramas industriales , como la 
de refinación de petróleo y productos de
rivados, la productividad de la región se 
aproxima a la de Estados Unidos; en la de 
minerales no ferrosos llega a 64% y en 
productos de caucho y siderúrg icos a 50%, 
pero en otras 24 ramas (que representan 

16 . CEPAL, Quince años de desempeño 
económico. América Latina y el Caribe, 1980-
1995, Santiago, Chile , 1995, pp. 94 y 95. 

17. Joseph Ramos, "Política industrial y 
competit iv idad en economías abiertas", en 
Desarrollo Productivo, núm. 34, CEPAL, Red de 
Restructuración y Competit ividad, Santiago, 
Chile, 1996, p . 17. 

cerca de 75% del PIB manufacturero) la 
productividad latinoamericana fue inferior 
a 35% de la estadounidense. 18 

Los promed ios regionales encubren, 
desde luego, enormes diferencias de pro
ductividad en cada sector que ref lejan la 
heterogeneidad característica de América 
Latina. No obstante, en términos genera
les se puede afirmar que aún es muy alto 
el número de empresas de la región con 
bajos niveles de productividad y muy es
caso el de empleos de alta productividad . 
Este hecho tiene al menos una repercusión 
directa: como el salario se determina por 
la productividad en el conjunto de la eco
nomía, la remuneración será la que corres
ponda a la baja productividad de la mayo
ría de los empleos . Cuanto menor sea la 
proporción de empresas que se moderni
zan, así, tanto más concentrada será la 
redistribución del ingreso. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

De la revisión emprendida a lo largo de 
este trabajo se desprenden algunos 
elementos para comprender mejor el 

intrincado proceso que permitió a c iertos 
países avanzar a estadios super iores de 
desarrollo, pero también viejas y nuevas 
incertidumbres que permanecen sin una 
respuesta satisfactoria. Con base en las 
concepciones teóricas referidas, empero, 
se puede concluir que el subdesarrollo no 
puede considerarse como una etapa pre
via del desarrollo ni que por una suerte de 
evolución natural los países atrasados han 
de avanzar de manera inexorable a esta
dios superiores. 

La integración y los consensos básicos 
de una sociedad que dan forma y sentido 
a los procesos productivos representan, sin 
duda, un referente ob ligado en el estudio 

18. /bid ' p 16. 

479 

del tránsito al desarrollo. Entre un presen
te en que la tecnología social alimenta for
mas de producción que terminan por con
vertirse en esti los de vida del grueso de la 
población y un pasado que de c ierto modo 
nunca desaparece por completo de la vida 
de los pueblos al punto de gravitar en las 
posib ilidades de progreso, el problema del 
subdesarrollo adquiere una comp lejidad 
extrema. 

A partir del estudio comparativo de las 
experiencias de varias economías de Eu
ropa y otras regiones, Senghaas concluyó 
que en ningún país el avance hacia etapas 
superiores de desarrollo cap italista se al
canzó sin profundas transformaciones en 
las estructuras agrícolas. Desde esta pers
pectiva, el proceso de desarrollo se pre
senta como la activación de energías so
cia les y económicas que, por un lado, 
tienden a reducir las disparidades de efi 
ciencia reproductiva entre los distintos 
sec tores de la economía (agricultura e in
dustria en primera y decisiva instancia) y, 
por otro, promueven la reducc ión progre
siva de las distancias entre la pobreza de 
las mayorías sociales y la opulencia de 
pequeños grupos empeñados en mante
ner sus privilegios a costa de la energía 
social. 

Al paso del tiempo, en América Latina 
se han forjado estructuras productivas 
entretejidas con realidades sociales lace
rantes. Por la propia naturaleza del proce
so, la elección excluyente entre libre mer
cado o intervención estatal se convierte en 
una falsa disyuntiva. El mercado sólo pue
de desempeñar sus funciones dinámicas 
cuando se inserta en un tejido social que 
le permite marchar hacia el uso eficiente 
de los factores mientras que la economía 
internacional y la complejidad de los pro
cesos y desequilibrio internos acotan la 
gestión gubernamental. 

Miguel Ángel Ramírez 

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

ASUNTOS GENERALES 

Alcaldes contra las drogas 

Con la participación de 33 alcaldes de la 
región, del 9 al 11 de mayo se realizó en 
Sao Paulo la Conferencia de Ciudades 
Latinoamericanas contra las Drogas, con
vocada por la organización no guberna-

mental Red de Prevención de Drogas de 
las Américas. 

Los alcaldes se pronunciaron por la re
ducción conjunta de la demanda y la ofer
ta de las drogas y rechazaron su legaliza
c ión como estrategia para combat ir el 
narcotráfico; ell o, dicen, só lo contribuiría a 
hacerlas más accesibles y a incrementar 
su uso y la adicción a ellas. 

Cumbre de países del Caribe 
con el Presidente de Estados Unidos 

El 1 O de mayo el presidente de Estados 
Unidos, William Clinton, se reunió en Bridge
town, Barbados, con los líderes de países 
caribeños (Antigua, Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Dominica, República Dominica
na, Granada, Guyana, Haití , Jamaica, San 
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Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 
Granadinas, Surinam y Trinidad yTabago). 
En el encuentro se suscribió la Asociación 
para la Prosperidad y la Seguridad en el 
Caribe, dec laración de principios que in
cluye el campo de acción económico y 
comercia l y el de seguridad y justicia. 
Respecto al primero los mandatarios ca
ribeños solicitaron la incorporac ión de más 
productos de la zona a los beneficios aran
celarios que otorga la Iniciativa de la Cuen
ca del Caribe . En el segundo punto se 
destacó la necesidad de intensi fi car la lu
cha conjunta contra el narcotráfico, el la
vado de dinero y la corru pción. En este 
sentido, Clinton anunció la creación del 
Instituto de Policía del Caribe; la donación 
de aviones C-26 y diez navíos guardacos
tas, y el apoyo de su país a los esfuerzos 
por erradicar los cu ltivos de enervantes y 
desarrollar actividades económicas alter
nativas al narcotráfico. 

XVI Reunión de Ministros del Grupo 
de Río 

Los días 17 y 18 de mayo se realizó en 
Asunción, Paraguay, la XVI Reunión de Mi
nistros del Grupo de Río. En su comun ica
do final , los canci lleres reiteraron el recha
zo de sus países a medidas unilaterales 
de presión internac ional , como la Ley 
Helms-Burton de Estados Unidos, las eva
luac iones de los derechos humanos, el 
condicionamiento de acuerdos comercia
les a normas laborales y ambientales, y la 
certificación del gobierno de aquel país a 
las políticas nacionales contra el narcot rá
fico . México propuso un proyecto reg ional 
para con trolar el tráfico ilícito de armas con 
el propósito de presentarlo en forma con
junta en la Asamblea General de la OEA en 
junio próximo. Asimismo, se formó un gru
po de trabajo para analizar el tráfico de 
drogas, cuyos resultados se presentarán 
en la Asamblea General de la ONU en 1998. 
Los ministros discutieron además temas 
migratorios y una propuesta para reformar 
al Consejo de Seguridad de la ONU. 

XIII Conferencia Interparlamentaria 
de la Unión Europea y América Latina 

Del 19 al 21 de mayo se realizó en Cara
cas, Venezuela, la XIII Reunión de Parla
mentarios de América Latina y Europa, con 
la presencia de unos 200 legisladores de 
22 países . Los participantes abordaron 
básicamente la lucha contra el narcotráfico 
y la corrupción como condición de estabi-

lidad política, así como los efectos de la 
globalizac ión en el desarrollo y la respuesta 
de la integración. 

Asamblea anual de la Alide 

Con objeto de examinar el desarrollo de 
los mercados de cap ital de América Lati
na y el Caribe , del 21 al 23 de mayo se 
realizó en Isla Margarita , Venezuela, la XXVII 
Asamblea Anual de la Asociación Latinoa
mericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (Aiide), en la que participaron 
unos 200 delegados de la banca de desa
rrollo regional. Se informó que de 1989 a 
1996 América Latina dejó de transferir re
cursos netos al exterior por el fuerte incre
mento de las entradas de cap ital a la re
gión , que pasaron de 9 800 millones de 
dólares a 50 400 millones . La composición 
de las corrientes de financiamiento se 
modificó en dicho período: la inversión de 
cartera cedió su predominio a la inversión 
extranjera directa. Se destacó también que 
la colocación de bonos en el mercado in
ternacional es en la actualidad una de las 
modalidades más dinámicas para obtener 
financiamiento. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Por la creación del ALCA 

Los ministros de Comercio de 34 países 
latinoameri canos se reunieron los días 15 
y 16 de mayo en Be lo Horizonte , Brasil, con 
el propósito de dar seguimiento a las ne
gociaciones para la creac ión del Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
En la reunión se manifestaron diferencias 
fundamentales en cuestión de aranceles, 
ya que mientras un amplio grupo de paí
ses prefiere acelerar su desgravamiento y 
negociar todos los temas al mismo tiempo 
(como servicios, compras gubernamenta
les y propiedad intelectual) , las naciones 
del Mercosur se inclinan por un proceso 
gradual que incluya la eliminación de las 
barreras no arancelarias, sobre todo de 
Estados Unidos, y el pleno reconocim ien
to de los bloques económicos. 

CENTROAMÉRICA 

Cumbre de naciones 
centroamericanas con William Clinton 

El 8 de mayo el presidente de Estados 
Unidos se reunió en la cap ital costarricen-

secc ión latinoam ericana 

se con sus homólogos centroamericanos 
de Nicaragua, El Salvador , Honduras, 
Guatemala y Costa Rica, así como el de la 
República Dominicana y el Primer Mini stro 
de Bel ice. En la Declaración de San José 
los mandatarios se comprometieron a pro
mover el desarrol lo de la zona por medio 
del libre comercio y la inversión, forta lecer 
la democracia, luchar contra el narcotrá
fico, mejorar la situación de los inmigrantes 
y proteger el ambiente . 

Asimismo, se acordó incluir a los paí
ses centroamericanos en la Iniciati va de la 
Cuenca del Caribe (ICC), por la cual Esta
dos Unidos otorga preferencias arancela
rias a las importaciones provenientes de 
esos países, y se creó el Consejo de Co
mercio e Inversión para negociar acuerdos 
bilateral es , multilaterales y regi onales. 
Asimismo, con el fin de ampliar el comer
cio y el turismo, se firmó el convenio de 
cielos abiertos entre Estados Unidos y 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua. 

Los jefes de Estado prestaron especia l 
atención a la lucha contra el narcotráfico y 
el lavado de dinero, por lo que se compro
metieron a modernizar los tratados de ex
tradición y fortalecer la cooperación en 
materia de seguridad y justicia, así como 
a ratifi car la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción. 

ASUNTOS BILATERALES . 

Acuerdos entre Uruguay y Brasil 

Los presidentes de Brasi l, Fernando Henri
que Cardoso, y Uruguay, Julio María San
guinetti , firmaron el 6 de mayo en Montevi
deo una seri e de acuerdos para estrechar 
la re lación bilateral y profundizar el proce
so de integración en el Mercosur. Los 
mandatar ios abordaron, entre otros temas, 
la polémica disposición cari oca de elimi
nar el financiamiento a las importaciones 
del país, la cual no operará para Uruguay. 
También firmaron un protocolo a fin de 
facilitar las actividades empresariales en
tre un país y otro mediante la simplificac ión 
de trámites de residencia y la supresión del 
requisito bras ileño de depositar grandes 
sumas de dinero. 

ARGENTINA 

Aumentan utilidades petroleras 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la 
empresa más grande de Argentina, infor-
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mó el 2 de mayo que durante el primer tri
mestre del año obtuvo ganancias por 224 
millones de dólares, monto 54% mayor que 
el de igual período de 1996 y el más alto en 
su historia. El incremento obedeció a la 
mayor producción de crudo, el alza de los 
precios internacionales, el incremento de 
la producción de gas natural y de las ven
tas de gasóleo, así como la reducción en 
los costos operativos. 

Crece el déficit comerc ial 
en el primer trimestre 

El lnstitutü Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 7 de mayo que en el primer 
trimestre del año el déficit comercial ascen
dió a 758 millones de dólares, cantidad 
206% superior a la del mismo período de 
1996; las exportaciones ascendieron a 
5 613 millones de dólares y las importacio
nes a 6 398 millones. Asimismo, las ventas 
al Mercosur subieron 17% y a los países 
del TLCAN y Chile, 7.4%. En cambio, las 
destinadas a la Unión Europea y Japón 
bajaron 9 por cie nto. 

Crecen fondos de inversión 
privados 

El 9 de mayo se informó que los Fondos 
Comunes de Invers ión (FCI), que adminis
tran recursos de particu lares y empresas, 
aumentaron en el primer cuatrimestre del 
año 50.4%, al pasar de 1 868.6 millones de 
dólares a 2 809.6 millones. Se estima que 
este año los FCI ascenderán a más de 3 500 
millones de dólares . 

Emisión de bonos en liras 

El 27 de mayo el gobierno emitió un bono 
por 500 000 millones de liras ital ianas (293 
millones de dólares) a un plazo de siete 
años e interés trimestral con base en la tasa 
Libor más 160 puntos básicos. El instru
mento tendrá un rend imiento equivalente 
en dólares de 8.52% y se amortizará en su 
integridad en mayo del 2004. La entidad 
financiera Deutsche Margan Grenfell rea
lizó la co locación en la bolsa de Luxem
burgo. 

Adquiere Santander 35% del Banco 
Río de la Plata 

El Banco Santander de España adquirió el 
28 de mayo 35% de las acciones del Ban-

ca Río de la Plata (694 millones de dóla
res), con lo que obtuvo el control admi
nistrativo de la cuarta institución más im
portante del país y la opción de compra de 
15% adic ional. 

Aumenta la deuda externa 

El Banco Central informó el 4 de mayo que 
de 1990 a 1996 la deuda externa del país 
creció 43%, al pasar de 123 400 mil lones 
de dólares a 176 200 millones. As imismo, 
mientras que en 1990 el gobierno gastaba 
6 700 millones de dólares en intereses y 
otros 5 300 millones en amortizaciones, en 
1996 las respectivas cifras ascendieron 
a 12 500 millones y 14 500 millones de 
dólares. 

Histórica privatización de la minera 
Vale doRio Doce 

A pesar de la férrea oposición de diversos 
sectores, el 5 de mayo el gobierno subas
tó 42% de las acciones de la empresa Vale 
doRio Doce, la minera estatal más grande 
de América Latina y la mayor productora y 
exportadora de hierro mineral en el mun
do, al Consorcio Brasi l, encabezado por la 
siderúrgica brasileña CSN y varios socios 
internacionales, como el estadounidense 
Nations Bank, que pagó 3 200 mi llones de 
dólares, cifra sin precedente en la región 
para este tipo de operaciones. 

Medidas para "enfriar" la economía 

Con el fin de reducir el consumo interno, el 
6 de mayo el gobierno aumentó de 6 a 15 
por ciento el impuesto sobre las operacio
nes financieras , lo que encarece los prés
tamos directos al consumidor y las tarjetas 
de crédi to. La medida busca también com
batir el fuerte aumento de la demanda de 
bienes importados que ha repercut ido en 
el déficitcomercial del país. En los prime
ros cuatro meses del año, éste fue de 4 000 
millones de dólares , 72% superior al del 
mismo período de 1996. 

Privatizan compañía eléctrica 

E129 de mayo el gobierno anunció la venta 
de 18.3millones de acciones, 33% del total , 
de la estata l Companhia Energética de 
Minas Gerais (CEMIG) por 1 080 millones 
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de dólares, a un consorc io internacional 
formado por las empresas estadouniden
ses AES Corp. y Southern Co., asociado con 
el Banco Opportunity de Brasil. El Estado 
conservará el control operativo de la CEMIG, 

que abastece 90% de la energía que se 
consume en Minas Gerais. 

Moderado crecimiento del débito 
externo 

El Banco Central informó el 23 de mayo que 
en el primer trimestre del año el débito 
externo ascend ió a 24 666 millones de 
dólares , monto 7% mayor que el de finales 
de 1996. El incremento se debió exc lusi
vamente al alza de los créd itos de largo 
plazo, que subieron en este lapso 1 899 
millones de dólares; los de corto plazo se 
redujeron 282 millones. Del total de la deu
da, 22 313 mil lones corresponden a crédi
tos de mediano y largo plazos -de los 
cuales sólo 20.4% pertenece al sector 
público-, mientras que el resto (2 353 
millones) es de corto plazo . 

COLOMBIA 

Cae el P IB 

Por primera vez en 30 años, el Departa
mento de Planeación Nacional informó el 
26 de mayo que en el primer trimestre del 
año el PIB decreció 1.26%, debido a la 
caída en la producción de casi todos los 
sectores económicos, sobre todo los de 
la construcción, la industri a, el comerc io 
y la agricultura. 

COSTA RICA 

Bono para la protección 
del ambiente 

El9 de mayo el gobierno colocó en la Bolsa 
de Valores de Chicago 1 000 Certificados 
Transferibles de Emisiones de Carbono, 
con un precio inicial de 10 dólares cada 
uno. Los recursos de la histórica emisión, 
la primera en su tipo en escala mundial, se 
destinarán a hacer frente a las emisiones 
de carbono, los gases con efecto de inver
nadero y el calentamiento global de la Tie
rra. Cabe recordar que Costa Rica es uno 
de los principales productores de oxígeno 
en el mundo, merced a su ubicación geo
gráfica , la extensión de sus bosques tropi-
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cales y la defensa de la biodiversidad, 
política oficia l que protege 24% del territo
rio nacional. 

En marcha las zonas francas 

En el marco de los esfuerzos de Cuba por 
atraer inversión extranjera, el 6 de mayo se 
inauguró la zona franca del Wajay, a orillas 
del aeropuerto de La Habana: una termi
nal de carga, un polígono industrial y un 
área de serv icios de 20 hectáreas. Las 
primeras empresas en establecerse son de 
origen canadiense, español, holandés, 
jamaiquino e italiano. Éstas pueden ser de 
capital 1 00% extranjero y gozan de exen
ciones aduanales y tributarias , así como de 
faci lidades en materia laboral, migratoria, 
de inversión de capitales y comercio exte
rior. En junio se abrirán las de Berroa, en 
las afueras de La Habana, y de la bahía del 
Mariel , y en diciembre la de Cienfuegos. 

Restringen la inmigración 
a la capital 

Con el propósito de reduc ir la sobrepobla
ción, el desempleo y la delincuencia en la 
capital, el1 2 de mayo entró en vigor el de
creto 217 que restringe la inmigración a La 
Habana, la cual enfrenta graves problemas 
habitacionales y de abastec imiento de 
agua, electri cidad y combustible. Los in
teresados en establecerse en la capi tal 
deberán obtener un permiso previo de las 
autoridades, so pena de hacerse acreedo
res a una fuerte multa y ser regresados a 
sus lugares de origen. 

Buscan ampliar relaciones con China 

A fin de reactivar las relaciones comercia
les y económicas con China, los días 12 y 
13 de mayo una delegación gubernamen
tal de ese país realizó una visi ta oficial a 
Cuba. Las partes externaron su preocupa
ción ante el desplome del comercio bilate
ral, que de unos 600 mi llones de dólares 
anuales a princ ipios del decenio, pasó a 
sólo 200 mil lones en 1996. Además de 
comprometerse a incrementar el intercam
bio de al imentos, industria ligera y mate
ri as primas farmacéuticas por azúcar cu
bana, la delegación ch ina manifestó su 
in terés por invertir en los sectores turísti
co, agrícola y manufacturero de esa isla 
caribeña. 

Lega lizan el alquiler de viviendas 

El 15 de mayo se publicó un decreto que 
lega liza el alquiler de viviendas privadas, 
práctica común en las zonas turísticas, con 
el requisito de pagar impuestos y llevar un 
registro de los inquilinos. La disposición 
prohíbe el alquiler para oficinas de com
pañías extranjeras o para negocios priva
dos, así como el subarrendamiento. 

ECUADOR 

Plebiscito a favor del gobierno 

El 25 de mayo se realizó un plebiscito na
cional en torno a la leg itimidad del gobier
no de transic ión de Fabián Alarcón y la 
destitución del presidente Abdalá Buca
ram. Según resultados pre liminares, con 
un abstencionismo de 30%, 65% de los 
consu ltados apoyó al gobierno de Al arcón 
y 75% estuvo de acuerdo con la remoción 
de Bucaram. La consulta incluyó tamb ién 
la reforma del poder judicial, el control de 
los gastos electorales, la convocatoria a la 
Asamblea Constituyente y la elección de 
diputados. 

EL SALVADOR 

Derogan ley de privatización 

Después de arduos debates, el29 de mayo 
la Asamblea Legislativa derogó la ley de 
privatización de la empresa telefóni ca es
tatal, con 56 votos a favor y 28 en contra. 
La Administración Nacional de Telecomu
ni cac iones argumentó que esa privati
zación es necesaria, pues la empresa re
quie re de una inversión de unos 3 000 
millones de dólares para su modernización. 
El gob ierno va loró la telefónica en 300 
millones de dólares, cantidad rechazada 
por la oposición en el Consejo por consi
derar que su va lor real es de más de 1 000 
mi llones de dólares . 

GUATEMALA 

Concluye misión de paz de la ONU 

El 3 de mayo el contingente de Boinas 
Azules de la ONU concluyó su misión de 
paz luego de permanecer 60 días en el país 
para verif icar la concentración, el desar
me y la movilización de unos 5 500 guerri
lleros de la Unidad Revolucionaria Guate
malteca. 

sección la tinoameri ca na 

Premio Príncipe de Astur ias 

El gobierno de Guatemala y el grupo de 
exguerr illeros Unidad Revolucionaria Na
cional Guatemalteca fueron galardonados 
el 16 de mayo con el premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internac ional, 
1997, por su labor a favor de la pacifica
ción del país, tras 30 años de conflicto 
armado. 

HONDURAS 

Aumentan las exportaciones 
de café 

El Instituto Hondureño del Café informó el 
7 de mayo que de octubre de 1996 a mayo 
de 1997 1as exportaciones de café totali za
ron casi 2 millones de sacos de 46 kilo
gramos, lo que generó ingresos por 251 
millones de dólares. Ello repr·esentó un in
cremento con respecto al mismo período 
anterior, cuando se vendieron 1.8 millones 
de sacos por 146 millones de dólares. 

Inflación controlada 

El Instituto Nacional de Estadística infor
mó el 2 de junio que la inflación en el mes 
anterior ascend ió a 0.76%, frente a 0.39% 
de abril, con lo que el índice acumulado y 
anualizado se ubicó en 3.02 y 8.08 por 
ciento, respectivamente. Con base en este 
resultado, eiiNE estima que la inflación de 
este año será de un solo dígito. 

VENEZUELA 

Licitan campo petrolero 

El consorcio integrado por la empresa 
estadounidense Atlantic Richfield Compa
ny (Arco) y las venezolanas lnelectra y Polar 
Uno ganó el 29 de mayo la lic itación para 
explorar en los próximos 35 años el campo 
petrolero de Kaki, en el estado de Anzoá
tegui , con un ofrec imiento de 60 millones 
de dólares . El yacimiento abarca 305 km 2 

y tiene sólo seis pozos activos, que produ
cen 600 barriles diarios de crudo, y otros 
35 inactivos. El consorcio se comprometió 
a invertir 7 mil lones de dólares en los pri
meros tres años para rehabilitar los pozos 
inac tivos y realizar nuevas exploraciones. 

A.R.C .Z. 
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Con un territorio de 36 000 kilómetros cuadrados y con 20 
millones de habitantes, la experiencia de desarrollo de 
Taiwan constituye una de las más dinámicas de la historia 

reciente . De 1952 a 1992 el PNB creció a un promedio anual de 
8.6% anual; en ese último año el producto fue superior a 200 000 
millones de dólares (10 000 dólares per cápita); las exportacio
nes registraron una tasa media de crecimiento anual de 17.8% 
y en 1992 alcanzaron un valor de 81 500 millones de dólares . 
El sector industrial tuvo un mayor dinamismo y su participación 
en el PNB se elevó de 20 a 40 por ciento. En 1952, las exporta
ciones industriales sólo representaban 8% de las ventas foráneas 
totales, pero en 1965 ascendieron a 46% y en 1990 a 95% (véase 
el cuadro 1). La maquinaria y el equipo eléctrico constituye el 
principal rubro de exportación y de importación, lo que ejempli
fica el alto grado de desarrollo de Taiwan. 

El dinámico proceso de crecimiento económico, sustentado 
en tasas de ahorro e inversión muy altas (véase el cuadro 2), se 
ha dado en un entorno de gran estabilidad de las variables ma
croeconómicas y de equilibrio fiscal (véase el cuadro 3). La 
gestión gubernamental, basada en una particular combinación 
de políticas macroeconómicas, industriales, comerciales y tec
nológicas , ha sido un factor determinante del éxito taiwanés. 

AsPECTos ESTRUCTURALES DEL MODELO DE T AIWAN 

En 1949 el gobierno del Partido Nacionalista (Kuomintang) 
se trasladó a Taiwan tras perder el control de la China con
tinental a manos del Partido Comunista Chino. Los habi

tantes de la isla, poco relacionados con los del continente, da 
dos los 50 años de coloniaje japonés, debieron aceptar la instau 
ración de un régimen que adquirió la forma de una república, pero 

que en realidad era un gobierno autoritario apoyado por un par
tido único muy fuerte. Los continuos enfrentamientos militares 
entre Taiwan y la República Popular China dieron lugar a un es
tado de sitio que se prolongó hasta 1987. 

Entre los aspectos estructurales del modelo de desarrollo y 
de la política económica taiwanesas destacan: 

1) Una burocracia desarrollista con fuerte autonomía y po
der1 como resultado de la herencia de un Estado colonial fuer
te y la inexistencia de una burguesía industrial nativa; la refor
ma agraria de principios de los años cincuenta que eliminó al 
sector terrateniente; la estabilidad institucional (de 1949 a 1988 
sólo fueron presidentes Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Ching
kuo ); la necesidad de un rápido crecimiento industrial para ase
gurar la capacidad de defensa nacional ante la República Popular 
China y sostener la legitimidad del gobierno ante los taiwaneses 
nativos, y la presión de los estadounidenses (en los decenios de 
los cincuenta y sesenta) para desactivar el fuerte sesgo anti
privatista del partido nacionalista. 2 

2) Una estructura industrial polarizada con grandes empre
sas, especialmente públicas (aunque de menor tamaño que sus 
similares japonesas o coreanas), y una gran cantidad de peque
ñas y medianas empresas con fuerte sesgo exportador. La a usen-

l. R. Wade, Governing th e Market, Princeton University Press, 
New Jerse y, 1990. 

2. Haggard, Pathwaysfrom the Periphery. The Politics ofGrowth 
in theNewly lndustrializing Countries, Cornell University Press, 1990, 
y R. Wade , op. cit. 

*Profesores e investigadores del Centro de Estudios de la Estructu
ra Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer
sidad de Buenos Aires. 
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e u A D A o 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MANUFACTURERA Y PIB Y EXPORTACIÓN MANUFACTURERA EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportación manufacturera/ 

País Producción manufacturera/PIB Exportación manufacturera/PIB 1 exportación total 
1965 1990 1965 1990 1965 1990 

Corea del Sur 18 31 3.5 25.4 59 94 
Taiwan 22 34 7.4 39.9 46 95 
Tailandia 14 26 0.4 19.1 3 66 
Malasia 9 27 2.3 30.4 6 44 
Argentina2 33 27 0.5 2. 3 6 29 
Brasil 26 26 0.7 4.2 9 53 

l. Las cifras de exportaciones manufactureras incluyen únic amente las de origen industrial. 2. Los datos de 1965 y 1990 no son comparables 
debido a la revi s ión de las cuentas nacionales . 
Fuentes: 1992, Banco Mundial ; 1991, FMI ; para Malasia , 1993, Economic Planing Unit ; para Taiwan, 1991, CEPO , y para Argentina , Banco 
Central de la República Argentina . 

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

cia de una política deliberada de concentración industrial (por 
el temor del gobierno a la consolidación de un sector nativo 
poderoso) contrasta claramente con la experiencia coreana y ha 
supuesto un a rel ación gobierno-sector privado menos estrecha 
que la experimentada en aquella economía. 3 

Las empresas públicas tuvieron un importante papel en todo 
el proceso de desarrollo, aunque cambiante en el tiempo .4 En 
los cincuenta participaron indiscriminadamente en distintos 
sectores productivos y llegaron a representar 50% de la produc
ción industrial; a mediados de los sesenta su actividad se cen-

3. Haggard , op. cit. 
4. A mediados de 1992 aún había 101 empresas públicas, 58 de 

las cuales pertenecían al sector manufacturero. V. C. Siew, "The Priva
tization of Industry in Taiwan", Indu stry o[ Free China, vol. 78 , núm. 
1, juliode 1992. 

e u A D A o 2 

AHORRO E INVERS IÓN COMO PROPORC IÓN DEL PIB (PORCENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ahorro/PIB lnversión/PIB 

País 1965-1979 1980-1990 1965-1979 1980-1990 

Corea de l Sur 18.7 31.2 26.3 31.6 
Taiwan 
Tail ancli a 
Malas ia 
Argentin a1 

Brasil 

28 .3 33 .2 27 .6 23. 6 
2 1.5 24.1 25. 1 26.7 
25.5 32 .7 21.4 30.9 
22 .4 
22 .8 

22. 1 
23.0 

21.9 
24 .5 

19 .4 
20.4 

l . Los datos de la década dt: lo s ochenta no son comparables con 
los anter iores debido a la revi s ión de las cuent as nacionales . 
Fuent es : 1991 , FMI ; para Malas ia, Economic Pl anin g Unit , 1993; 
para Taiw an, CE PO, 1991 , y para Arge ntina (décad a de los ochent a) , 
Banco Central de la Repúbli ca Argentin a. 

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

tró en la industria pesada y en la infraestructura, con una muy 
alta participación en la inversión bruta fija. 

Las empres as extranj eras han tenido un efecto relevante 
en el desarrollo económico, pero sólo en casos particulares 
representan una fracción importante de la producción sectorial. 
El tamaño medio de esas unidades es más bien reducido 5 y 
su orientación ha sido, de modo muy marcado, exportadora, 
debido fundamentalmente a las exigencias gubernamentales al 
respecto. 6 

3) Una situación geopolítica que le ha permitido sostener una 
intensa relación con Estados Unidos y Japón, países con los que 
tiene nexos preferencia les. Destaca la imitación de los taiwa
neses de la secuencia de industrialización japonesa, la adquisi 
ción de bienes de capital y tecnología y la participación de las 
grandes comercializadoras niponas en la venta internacional de 
la producción de las pequeñas y medianas empresas taiwanesas. 7 

4) La generación de elevadas lasas de ahorro , favorecidas por 
ciertos aspectos culturales y por la estructura institucional (im
portancia del pago de salarios con bonos anuales , incentivos 
fiscales, política de tasas de interés real positivas y relativamente 
altas , ausencia de déficit fiscales importantes, debilidad de los 
mecanismos de seguridad social, etc.) . 

5) El control gubernamental del sistema financiero que ha 
permitido canal izar los ahorros a la actividad productiva, en 

5. R. Wade, op. cit. 
6. En 1981 el coefi c iente de exportación de las empresas transna

cionales ubicad as en Taiwan era de 93 % en prendas y calzado, 74% 
en tex tiles y 71% en productos el éctricos y electrónicos. R. Wade, op. 
cit. 

7. La partic ipación de las comercializadoras japonesas ha sido un 
fact o r fundam ent al para superar las dificultades planteadas por e l pe
qu eño tamaño de las empresas export adoras de Taiw an. Por su par te , 
las taiwan esas han sido mu y dinámi cas a pesa r de ser relativ amente 
pequ eñas . Y. Rh ee, " Ma nag ing Ent ry into Intern a ti onal Markets : 
Lessons from the Eas t As ian Experience" , The World Bank lndustry 
and En crgy Departm ent , Working Paper, núm. 11 , 1989 . 
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e u A D R o 3 

BAL\NC'E F ISCAL Y TASAS DE INFLAC IUN (PORCENTAJES) 1 

•• • ••••••••••• • •••••••••••••••• 

País 

Corea del Sur 
Taiwan 
Tailandia 
Malasia 

Déficit o superávit Tasa de inflación 
público/PIB anual promedio 

1965-1979 1980-1990 1965-1980 1980-1990 

- 1.25 -0.41 18.40 5.40 
0.63 -0.19 8.30 3.04 

- 2.62 - 2.45 6.20 3.40 
-5.87 -7.29 4.90 1.60 

l. El signo negativo (positivo) indica déficit (superávit) . 
Fuentes : FMI (1991) ; para Taiwan, CEPO (1991). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

especial hacia los sectores prioritarios. El sistema financiero 
taiwanés (hasta las reformas de los últimos años) ha descansa
do en gran medida en la actividad bancaria cuasi monopoliza
da por los bancos públicos. Esta estructura, si bien muy poco 
compleja (y según algunos observadores relativamente inefi
ciente) no ha impedido la profundización del sistema financie
ro mediante una política sistemática de tasas de interés reales 
comparativamente altas. Ello alentó el ahorro del sector priva
do y favoreció una asignación de recursos más intensiva entra
bajo en los sectores que no tenían acceso a tasas preferenciales.8 

6) Una política económica que combinó estrategias comer
ciales e industriales activas con una gestión de las variables 
macroeconómicas que privilegió la estabilidad de precios y el 
equilibrio presupuestario (véase el cuadro 3) . La estabilidad 
macroeconómica se reforzó con el rígido control de cambios (que 
se mantuvo hasta 1987) que permitió aislar a la economía de la 
inestabilidad de los flujos financieros internacionales . 

7) La eliminación, con base en la férrea militarización del ré
gimen taiwanés, de todas las fuentes de conflictos que pudieran 
entorpecer el objetivo del crecimiento industrial. El control pleno 
de toda la actividad sindical (las huelgas estuvieron prohibidas 
hasta 1987) y la fuerte migración desde el continente contuvieron 
los salarios en las primeras etapas de industrialización .9 Ante la 
debilidad de la burguesía autóctona , el Estado ha controlado la 
acción de las organizaciones empresariales, dirigidas generalmen
te por personeros del gobierno o por empresarios ligados a éste . 

8) La activa participación de las entidades públicas en la guía 
de los mercados como base en la gestión de sus empresas públicas 
ubicadas upstream y en la negociación con los empresarios. En 
este sentido, fue eficaz el empleo de las políticas de incentivos 
con criterios de reciprocidad, pues se exigieron al sector privado 
metas y objetivos (de producción, calidad, precio y especialmente 
de exportación) a cambio de los beneficios que se le brindaban. 

8. M. Noland, Pacific Basin Developing Countries. Prospectsfor 
the Future, Washington, Tnstitute for lnternational Economics , 1990. 

9. Otras de las manifestaciones de la escasa capacidad de organi 
zación sindica l es la extensión de la jornada de trabajo en la industria 
manufacturera que , aún hoy, supera las 200 horas mensuales. 
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9) La combinación de incentivos a la inversión extranjera 
directa (IED) -libre repatriación de utilidades , incentivos fis
cales , zonas de procesamiento de exportaciones,.etc.- con un 
estricto control orientado a adecuar esos recursos al proceso de 
desarrollo y a la seguridad nacional. En la negociación (relati
vamente discrecional) de cada propuesta importante de IED se 
han incluido exigencias en cuanto a participación nacional (pú
blica y privada) en los emprendimientos, grados mínimos de 
contenido nacional (diferenciados conforme al destino de la 
producción, sea al mercado interno o la exportación), metas de 
producción y exportación, etc. 10 Los requisitos de exportación 
tienden a proteger a los productores nacionales en el mercado 
interno, asegurar el equilibrio del sector externo (al menos en 
la primera etapa) y favorecer la incorporación de tecnologías 
modernas, necesarias para competir en el mercado internacio
nal." Asimismo, numerosos sectores fueron vedados a la inver
sión extranjera. 

10) La importancia que se ha conferido a la educación (en 
parte por razones culturales) y la gestión de la oferta de ésta 
conforme a las necesidades del s istema productivo .12 

11) Una estrategia de mejora de las capacidades tecnológi
cas sustentada en una fuerte dependencia de los flujos de tecno
logía extranjera en la producción de bienes complementarios con 
los de las grandes empresas transnacionales, 13 y un acentuado 
esfuerzo, fundamentalmente a partir del decenio de los seten
ta , para desarrollar capacidades tecnológicas nacionales. 14 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Situación en los cincuenta 

E 
1 coloniaje japonés heredó a Taiwan una base agrícola e in 
dustrial relativamente importante. Las empresas industria
les que subsistieron fueron expropiadas por el gobierno. En 

los años inmediatos de la posguerra la situación era caótica: alta 
inflación, desempleo y un Estado corrupto. La llegada de Chiang 

10. P. Romer, "Two Strategies for Economic Development: Using 
Ideas and Producing Ideas", Proceedings ofthe World BankAmzual 
Conference on Developm ent Economics, Banco Mundial, Washing
ton , 1993, y R. Wade, op. cit. 

11. R. Wade, op. cit. 
12. En las primeras etapas de desarrollo se privilegiaron las escue

las vocacionales para formar los técnicos necesarios, mientras que a 
partir de los años setenta se ha fortalecido a la universidad y centros 
de investigación como generadores del capital humano en ciencia y 
tecnología necesarios en etapas superiores de desarrollo . 

13 . Esta modalidad habría sido diferente de la adoptada por Corea, 
que siempre ha tenido vocación de competir en los mismos mercados 
con las grandes empresas estadounidenses y japonesas. D. Simon, 
"Taiwan 's Emerging Technologica l Trajectory: Creating New Forms 
ofCompetitiveAdvantage", en D. Simon y M. Kau , Taiwan: Beyond 
the Economic Miracle, M.E. Sharpe, lnc ., Londres, 1991. 

14. La importancia de la inversión extranjera directa no ha sido 
tanto su participación en la formación de capital (que no habría su
perado 15% ), sino en la adquisición de tecnología . D. Simon, o p. cit. 
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Kai-shek propició un vuelco notable en la política y la econo
mía taiwanesas. Junto a una política macroeconómica estricta 
se aplicaron diversas medidas para impulsar el desarrollo. Los 
objetivos básicos del gobierno en ese período (contenidos en los 
dos planes cuatrienales que se iniciaron en 1953) consistieron 
en fortalecer al sector agrario y utilizar su excedente para apo
yar una primera etapa de industrialización en sectores intensi
vos en trabajo. Los principales instrumentos del gobierno para 
esa tarea fueron: 

1) Una activa política agrícola y tecnológica orientada a in
crementar los rendimientos del campo junto con medidas impo
sitivas y cambiarias que permitieron canalizar parte del exce
dente agrícola a la industria. 

2) Una política de sustitución de importaciones relativamente 
indiscriminada que combinó medidas arancelarias, paraaran
celarias y la asignación pública de las divisas necesarias para 
importar. 

3) Una activa concertación con el sector privado para favo
recer el desarrollo de industrias consideradas importantes, como 
plásticos y fibras sintéticas. 

4) El recurso sistemático a la ayuda estadounidense para sal
dar la deficitaria cuenta corriente, así como a la asistencia téc
nica (pública y privada) para formular políticas públicas. 

Los resultados fueron muy positivos . De 1952 a 1960 el PNB 

creció a una tasa anual de 8.2%. El sector externo constituyó el 
gran bache del modelo, con un signo negativo de magnitud ele
vada, pero decreciente, y el sector industrial mostró cierta inefi
ciencia en términos de precios y calidad, característica de los 
modelos cerrados. 

Cambio de rumbo en los sesenta 

Hacia fines de los cincuenta el proceso de sustitución de impor
taciones liviano presentaba signos de agotamiento 15 y a princi
pios de los sesenta se percibía con claridad que la ayuda esta
dounidense desaparecería en Jos próximos años. Así, de 1958 a 
1962 se llevó a cabo un cambio en la estrategia del gobierno en 
favor del impulso a las exportaciones de la industria liviana. En 
particular, Taiwan trató de insertarse de manera activa en la nueva 
estrategia de deslocalización industrial hacia la periferia empren
dida por las grandes transnacionales a partir de los años sesen
ta. 16 Se pretendía que los instrumentos de política eliminaran el 
sesgo antiexportador. 

Luego de una devaluación nominal de 60%, el mercado de 
cambios se unificó . A partir de ahí el tipo de cambio nominal se 
mantuvo, con leves modificaciones, hasta mediados de Jos 
ochenta. Se emprendió una liberalización comercial cuyo alean-

15. A una relativa saturación del mercado inte rno se le sumaban 
los acucian tes problemas de balanza comercial. Asimismo, numero
sos autores destacan que el modelo sust itutivo (principalmente el ra
cionamiento de divisas) ge neraba numerosas oportunidades para la 
búsqueda de rentas improduct ivas (rent-seeking). Haggard, op. cit. 

16 . R. Wade , op. cit. 
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ce aún es materia de debate. 17 Algunos autores señalan la pre
sencia de una política comercial dual: por un lado los sectores 
exportadores se vieron favorecidos por un conjunto de políticas 
tendientes a eliminar el sesgo antiexportador y, por otro, se re
novaron y reforzaron las medidas proteccionistas para sectores 
infantes más intensivos en capital y tecnología. 18 

Las políticas proteccionistas empezaron, sin embargo, a in
cluir crecientes exigencias de reciprocidad al sector privado en 
materia de estándares de calidad, precio, etc. Los controles de 
importación subsistentes tomaban especialmente en cuenta si 
los bienes se producían en el país y de ser ése el caso se estable
cían niveles de sobreprecios máximos. 19 A su vez, se mantuvie
ron y ampliaron las restricciones a las importaciones que discri
minaban según el origen, 20 forma de protección que no aparece 
en las estadísticas. 21 

Entre las políticas de apoyo a la exportación destacan Jos ins
trumentos con que se buscó asegurar condiciones de libre co
mercio a los sectores exportadores, así como Jos estímulos fi
nancieros a la exportación. Entre los primeros sobresalen: a] el 
establecimiento a partir de 1965 de zonas de procesamiento de 
exportaciones, las cuales a mediados de los ochenta daban cuenta 
de 5% del empleo manufacturero y generaban 6.5% de las ex
portaciones. 22 El gobierno taiwanés intentó eliminar el carác
ter de enclave de las primeras inversiones productivas en las 
zonas de procesamiento de exportaciones mediante la exigen
cia de contenido nacional mínimo y su participación directa en 
algunas de las negociaciones de IED. b] Un régimen especial de 
libre comercio para empresas ubicadas fuera de las zonas fran
cas que sólo se dedicaban a producir para la exportación. Dada 
la necesidad de asignar funcionarios aduaneros a cada compa
ñía, este tratamiento sólo se ofreció a empresas de gran escala. 

17. En 1961 se eliminó el sistema de asignación pública de divi
sas y de 1956 a 1966 se redujo la protección nominal. Sin embargo, 
la proporción de ítems sujetos a control de importaciones permane
ció casi inalterada y más de 40% de los mismos tienen aranceles su
periores a 30 por ciento. 

18. Wade (o p . cit.) cita un estudio de Balassa en el que se señala 
que a fines de los sesenta los sectores exportadores de Taiwan (y Corea 
del Sur) enfrentaban una estructura de incentivos con claro sesgo 
proexportador, mientras que los sectores que competían con las im
portaciones se encaraban a un claro sesgo antiexportador (aunque 
menor que e l existente en América Latina) . 

19. Los sobreprecios internos admitidos respecto de los precios 
internacionales eran de 25 % en 1960 y se redujeron hasta 5% en 1973 
(Haggard, o p. cit.). Wade destaca la forma como los taiwaneses han 
utilizado los precios internacionales para disciplinar la formación de 
precios de los sectores protegidos . De esta manera se ha logrado so
meter a la industria a la pres ión de los mercados internacionales, 
modulando a la vez dicha presión para posibilitar la incorporación de 
actividades de mayor valor agregado. 

20. S. Smith, Industrial Policy in Deve/oping Countries, Economic 
Policy lnstitute, Washington, 1991. 

21. Gran parte de esas restricciones de origen pesan sobre las im
portaciones provenientes de Japón, con el cual se tuvo históricamente 
un déficit comercial importante. 

22. Y. Rhee, op. cit. 



comercio exterior, junio de 1997 

En 1981 había 336 empresas bajo esa modalidad, las que apor
taban 14% de las exportaciones totales .23 e] Regímenes de exen
ción aduanera y devolución de derechos por concepto de insumas 
de empresas exportadoras. 

Los incentivos financieros a la exportación incluyeron: 
a] créditos de preembarque de exportaciones y créditos de pos
embarque de corto y mediano plazos (para financiamiento de las 
ventas). Más importante que la tasa de interés subsidiada con la 
que usualmente se concedían esos préstamos, fue la disponibi
lidad de financiamiento de exportaciones en mercados financie
ros poco desarrollados, y b] sistemas de garantía para cubrir los 
posibles incumplimientos del exportador o del comprador ex
tranjero. 

Con el asesoramiento de técnicos estadounidenses se profun
dizó la política de incentivos a la IED; el gobierno actuó como 
intermediario entre las empresas nacionales y las extranjeras 
interesadas. Los principales incentivos se refirieron a las con
diciones de libre comercio para empresas exportadoras y la equi
paración entre nacionales y extranjeras en cuanto a los incenti
vos fiscales a la inversión. Las principales áreas donde se intentó 
atraer capital fueron la electrónica y la industria pesada (funda
mentalmente el sector químico). Esos sectores captaron 43 % de 
la inversión extranjera total aprobada por el gobierno taiwanés 
en el período 1952-1990. 

La participación pública en la industria disminuyó y se con
centró en sectores de la industria pesada (acero, astilleros, etc.). 
Asimismo, se establecieron incentivos a la inversión. El Esta
tuto para el Fortalecimiento de la Inversión establecía cinco años 
de exención fiscal para las empresas (nacionales o extranjeras) 
que realizaran inversiones de capital (en nuevas instalaciones 
o en expansiones). Se crearon incentivos adicionales para una 
lista de industrias estratégicas (cuyos ítems fueron variando con 
el tiempo) a las que se impusieron mayores condiciones de ac
ceso (escala de producción, contenido nacional, etc. ). 24 

Las políticas emprendidas cumplieron su cometido. El cre
cimiento económico en los sesenta registró una tasa anual de 
9.1 %; 25 la tasa de inversión se elevó de 20% en 1960 a 25% a 
fines del decenio; el ahorro interno pasó de tasas de 18% en 1960 
a 25% a fines de la década. Las exportaciones crecieron 25% 
anual y las importaciones 17% anual, lo que a partir de 1970 
revierte el largo signo negativo del intercambio comercial. 

El decenio dorado y la industria pesada 

A principios de los setenta Taiwan encaró diversas dificultades, 
algunas producto de su propio crecimiento. Cuando su balanza 
comercial se tornó superavitaria, sus exportaciones comenza
ron a sufrir amenazas de proteccionismo (en especial de Esta
dos Unidos); los salarios se incrementaron más rápidamente que 
los de los competidores, y la infraestructura física registró in-

23.lbid. 
24. Haggard , op. cit. 
25. Ministry ofEconomicAffairs, Development: of Trade Policy 

in th e Republic ofChina on Taiwan, 1993. 
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flexibilidades. 26 Asimismo, el país experimentó serios reveses 
diplomáticos, por. lo que debió retirarse de las Naciones U ni das 
en 1971, y sufrió los efectos del choque petrolero. 

El gobierno emprendió una política monetaria restrictiva 
junto con fuertes incrementos en los precios de los insumas 
energéticos; dio un renovado apoyo a la promoción de las ex
portaciones y acentuó más su esfuerzo en la promoción de las 
industrias intensivas en capital y tecnología a fin de aligerar la 
vulnerabilidad externa que evidenció la crisis del petróleo. El 
sexto plan cuatrianual (1973-1976) destacó la necesidad de 
avanzar en sectores seleccionados (petroquímica, maquinaria 
eléctrica, electrónica, instrumentos de precisión, terminales de 
computación, etc.). Para ello se identificaron los subsectores sus
ceptibles de ser desarrollados por empresas nacionales, los que 
requerían coinversiones con empresas públicas o extranjeras y 
los que podían desarrollar un patrón mixto. La concertación con 
el sector privado fue muy activa, lo que dio lugar a numerosos 
proyectos de esa naturaleza. 

Los principales instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
1) Se desarrolló un amplísimo plan de obras públicas (anun

ciado en 197 4 y concretado antes de 1979) centrado en obras de 
infraestructura (ferrocarriles, energía nuclear, caminos y puer
tos) e industrias intensivas en capital (acero, petroquímica y 
astilleros). Cabe destacar que a partir de 1969, y especialmente 
en el período 1975-1983, el aporte de la inversión de las empresas 
públicas a la formación bruta de capital fue muy superior a su 
participación en la producción industrial, lo que mostraba una 
fuerte concentración de las empresas estatales en sectores alta
mente intensivos en capital. 

2) Se produjo un cambio en la política comercial para redu
cir significativamente la proporción de ítems sujetos a control 
de importaciones y a la vez incrementar el nivel promedio de pro
tección nominal Y 

3) Se incorporaron instrumentos arancelarios (protección 
temporal) al esquema de promoción de industrias infantiles. 

El decenio de los ochenta 

Los ochenta registraron el efecto de problemas exógenos nega
tivos que se sumaron a las crecientes distorsiones internas. De 
los primeros destacan: las repercusiones del segundo choque pe
trolero (aunque mucho menos intensas que las de 1973); la rup
tura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, dado el acer
camiento de éste a la República Popular China; los embates pro
teccionistas de los países desarrollados, y la dificultad creciente 
para absorber tecnologías de punta mediante la importación de 
bienes de capital o contratos de licenciamiento. Por otro lado, 
se acentuó la presión estadounidense para aliviar el déficit co
mercial bilateral, liberalizar las importaciones de bienes, admitir 
el acceso de empresas extranjeras de servicios (especialmente 

26. R. Wade, op. cit. 
27. Este proceso se mantuvo hasta la segunda mitad de los seten

ta , cuando se profundizaron las políticas aperturistas . 
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en el sector financiero y de seguros) y aplicar estrictas políticas 
de protección de la propiedad intelectual. 28 

Entre los problemas internos sobresalieron: la creciente pér
dida de competitividad de los sectores intensivos en trabajo, dado 
el fuerte crecimiento de los salarios a partir de la segunda mi
tad de los setenta29 y el creciente nivel de las reservas externas 
(superior a 85 000 millones de dólares en 1992) que generaba 
presiones inflacionarias que conducían a un incremento espe
culativo del valor de las propiedades y las acciones. 30 A partir 
de una política monetaria restrictiva, en 1990 se produjo un auge 
especulativo (las acciones cayeron 80%) y una fuga decapita
les de corto plazoY Al mismo tiempo surgió una ola de incon
formidad social que se manifestó en fuertes protestas ambien
talistas y presiones para democratizar el régimen político. 

Los efectos de esos acontecimientos se manifestaron princi
palmente en la tasa de inversión que disminuye de 34% en 1980 
a 20% en promedio en la segunda mitad del decenio; la tasa de 
crecimiento económico se mantiene por encima de 8%.32 En la 
medida en que el ahorro interno registró valores superiores a 30% 
(38.5 % en 1986 y 1987), se amplió el superávit comercial, lo que 
reforzó los problemas derivados de la acumulación de reservas 
externas. Junto con la caída de la inversión interna se presentó 
una creciente deslocalización de las empresas intensivas entra
bajo y contaminantes (como la petroquímica), lo que generó 
temores sobre una posible desindustrialización de Taiwan. 33 

El avance hacia los sectores de punta 

En la primera mitad de los ochenta la política económica se orien
tó al mejoramiento de la infraestructura física, al impulso adi
cional de ciertos sectores de !a industria pesada y, fundamental
mente, al desarrollo de ventajas competitivas en ramas dinámi
cas. En particular, se otorgó prioridad al desarrollo de una ca
pacidad innovativa endógena. 

28. Para apreciar el peso de las presiones de Estados Unidos bas
te señalar que en el período 1981-1985 este país constituía el destino 
de 40% de las exportacion es taiwa nesas y e l sa ldo de l comercio bila
teral era mayor que el superávit comercial global de Taiwan. 

29. De 1976 a 1990 los sa larios manufactureros se quintuplicaron, 
mientras que la productividad se multiplicó por 2.2 . Si bien se partió 
de salarios comparativamente muy bajos, es te proceso supuso un fuerte 
incremento en los costos laborales unitarios (Fransman, " International 
Competitiveness, Technological Change and The S tate: The Machine 
Tool Industry in Taiwan and J a pan", World Development, vol. 14, núm. 
12, 1986). Hacia 1992 el sa lario mensual promedio en el sector ma
nufacturero rondaba los 1 000 dólares, va lor ampliamente superior 
al de otros pa íses de industrialización intermedia. 

30. G. San, "Technology, Investment and Trade under Economic 
Globalization: The Case ofTaiwan", en OCDE, Trade, Investment and 
Technology in th e 1990's, París, 1991. 

31. K. Liang, "The Banking Sys tem and Financia! Reform in 
Taiwan", Industry of Free China, vol. 70, núm. 3, julio de 1992. 

32. Las alt as tasas de crecimiento fueron posibles por el notable 
incremento de la productividad laboral. 

33 . G . San, op. cit. 
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Los principales lineamientos de política en el plan de desa
rrollo 1980-1989, fueron: 

1) Un intenso plan de inversión pública centrado en la crea
ción de infraes tructura y en menor medida en la expansión de 
industrias pesadas. 

2) La reproducción de los modelos de promoción de la indus
tria infantil (combinando la protección temporal y las medidas 
crediticias y fiscales), pero esta vez para nuevos sectores de in
dustria de punta. 34 Se negocian coinversiones entre empresas 
extranjeras y nacional es a las que se les otorgan incentivos es
peciales, siempre que cumplan metas de transferencia tecnoló
gica, exportaciones, etc. 35 Particular importancia se concede a 
la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de 
alta tecnología con base en la inversión externa y la realización 
de operaciones y alianzas con empresas extranjeras. 

3) El inicio de un amplio plan de política tecnológica, orien
tado en gran medida al crecimiento de las pequeñas y medinas 
empresas. 

4) La incorporación de nuevos condicionamientos al otorga
miento de incentivos a la inversión relacionados con gastos en 
investigación y desarrollo y protección ambiental. 36 

La importancia de la política económica dirigida a los secto
res de punta condujo a un cambio en la estructura de la produc
ción y el comercio. En los ochenta las exportaciones totales de 
Taiwan registraron una tasa anual promedio de 13%, las del sector 
de maquinaria eléctrica una de 20% y las de productos de infor
mática y comunicaciones otra de 46%. De 1980 a 1989 el gasto 
en investigación y desarrollo no militar creció a una tasa supe
rior a 20% anual. La participación del sector público fue leve
mente declinante pero se mantuvo al finalizar el decenio. Los ins
trumentos crediticios y fiscales tendieron a coordinarse con las 
políticas exclusivamente tecnológicas. Por ejemplo, la firma de 
acuerdos de asistencia técnica con los institutos de investigación 
(que se complementan con entrenamientos para operarios) ge
neralmente permite calificar a las empresas para tener acceso a 
los créditos preferenciales de los bancos públicos. 37 

5) En 1970 se creó el Consejo de Desarrollo de Comercio 
Exterior, encargado de promover las exportaciones y realizar 
investigaciones de mercado para los productores nacionales. Las 
oficinas comerciales ubicadas en el exterior (principalmente la 
de Nueva York) reallzan una muy activa labor de mercadotec
nia internacional. Ello incluye el relevamiento de exportacio
nes potenciales y el acercamiento de las partes interesadas. 

6) Se impulsó la creación de nuevos parques industriales 
dotados de infraestructura moderna. En 1978 se inauguró el pri
mer parque industrial destinado a jóvenes empresarios y a fines 

34. En 1983 se e ligen ocho industrias prioritarias, entre las que 
destacan: energía, inform át ica, automatización, bioingeniería, tecno
logía de v ideo e industrias médicas . 

35. Ejemplo de ell o es la ex itosa empresa conjunta formada por 
e l !TRI y Phillips para producir ch ips especia les. G. San, op. cit. 

36.lbid, 
37. Fransman , " International Compet itiveness , Technological 

Change and the State: the M achine Too! Industry in Ta iwan and Japan", 
WorldDevelopm enr, vol. 14, núm. 12,1986. 
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de los ochenta ya se contaba con más de 70 zonas industriales y 
exportadoras. 

7) Se reforzaron los presupuestos de las instituciones de edu
cación y de ciencia y tecnología . En 1973 se estableció el Instituto 
de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) que incorporó 
a media docena de institutos de investigaciones tecnológicas con 
orientación sectorial (algunos de los cuales ya funcionaban). En 
1974, el ITRI creó el Servicio de Organización e Investigación 
Electrónica (ERSO). El creciente interés por el desarrollo tec
nológico de las pequeñas y medianas empresas también se ma
nifiesta en la actividad del Laboratorio de Investigación en In
dustrias Mecánicas que colabora con el sector productor de 
bienes de capital en el diseño de máquinas de control numérico. 

La década de los setenta ha sido la de mayor crecimiento en 
la historia de Taiwan, con un promedio anual del10.2% y las 
exportaciones e importaciones se expandieron de manera con
junta a una tasa cercana a 30%. La dependencia de Taiwan res
pecto al comercio exterior se incrementó notablemente, dado que 
la relación exportaciones-PNB pasó de 26% a comienzos del 
decenio a 48% en 1980. En el sector privado las empresas na
cionales eran prácticamente las únicas que realizaban gastos de 
investigación y desarrollo. El gobierno taiwanés movilizó efi
cazmente recursos hacia la investigación y el desarrollo, al lo
grar canalizarlos a disciplinas vinculadas al proceso de desarrollo 
industrial. En 1980 la ingeniería absorbía 60% del gasto en in
vestigación y desarrollo y en 1989 la relación se elevó a 77 por 
ciento. 

Las otras reformas 

Durante 1986 y 1987 se instrumentaron diversas medidas en los 
planos político y económico. Se levantó el estado de sitio38 y se 
eliminó el sistema unipartidista y en las elecciones de 1991la 
oposición logró 28% de los votos, con lo que amenazó la supre
macía del Partido Nacionalista . Cabe señalar que por esos años 
se multiplicaron los conflictos laborales , así como las protestas 
ambientalistas, lo que alimentó un clima de incertidumbre que 
frenó la puesta en marcha de un conjunto de proyectos intensi 
vos en capital (por sus posibles efectos nocivos en el ambien
te ) .39 En la esfera económica, la preocupación general del go
bierno pareció centrarse en los aspectos macroeconómicos, sobre 
todo en equilibrar la estructuralmente superavitaria cuenta co
rriente. 

A partir de 1987 se emprendieron diversas acciones, entre las 
que destacan las siguientes: 

1) Se introduj eron medidas orientadas a reducir el superávit 
comercial, especialmente con Estados Unidos . La más impor-

38. El proceso de democratización parece haber es tado muy rela
cionado con el surgimiento de una extensa clase media (gracias al 
rápido proceso de desarrollo) que presionó por sus derechos políti
cos. 

39. T. Yu, "Chall enges and Responses : An Overview of Taiwan 
Economic Deve lopmen l", Industry of Free China, vol. 79, núm . 3, 
marzo de 1993. 
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tan te fue la fuerte revaluación de la divisa taiwanesa con respecto 
al dólar que de 1987 a 1989 alcanzó 35%. A partir de este últi
mo año Taiwan adoptó un sistema de tipo de cambio flotante, 
aunque desde entonces la cotización del dólar ha variado muy 
poco. 

Adicionalmente, se emprendió una importante liberalización 
de las importaciones, con un sesgo favorable a la compra de bie
nes provenientes de Estados Unidos; se reforzaron las legisla
ciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y se 
iniciaron las gestiones para la adhesión al GATT. 

2) En 1988 se flexibilizaron (aunque sin eliminarlas) las res
tricciones sectoriales a la IED. Se relacionaron los sectores donde 
éste se admitía, así como los que permanecían vedados. 

3) La presión internacional para la apertura del sector finan
ciero y la necesidad interna de modernizarlo condujeron a un 
intenso proceso de liberalización, el cual en los últimos años ha 
permitido la operación de nuevos bancos nacionales e internacio
nales. Asimismo, a partir de 1987 se empezó a flexibilizar el 
control cambiario, lo que alentó el incremento en los flujos de 
capital de corto y largo plazos (en ambas direcciones) . El prin
cipal objetivo es convertir a Taiwan en una plaza financiera in
ternacional.40 

4) En 1984 se instrumentó un plan para privatizar las empresas 
públicas. Su puesta en marcha, sin embargo, fue extremadamente 
lenta y cuidadosa para evitar un efecto crowding-out en el sec
tor financiero. Las primeras etapas de ese plan abarcaron a un 
conjunto reducido, aunque significativo, de las 101 empresas 
públicas y no incluyó a las vinculadas al área de defensa, a las 
monopólicas y a las de servicios públicos de gran escala.41 

5) Para incrementar la inversión interna, reducir el superá
vit comercial, estimul ar el crecimiento económico y generar la 
infraestructura física, humana y financiera necesaria para aden
trarse en el círculo de los países desarrollados, el gobierno 
taiwanés anunció en 1990 un amplio plan sexenal de inversión 
pública por más de 300 000 millones de dólares, en particular 
para el sector de transporte y comunicaciones (33% del presu
puesto), así como desarrollo energético, urbano y vivienda, asis
tencia sanitaria y cultura y educación. 

A pesar del intenso proceso de liberalización en todos los 
campos, Taiwan aún aplica políticas selectivas de promoción de 
sectores estratégicos y ha modificado los instrumentos de apo
yo selectivo para hacerlos más compatibles con los sectores ele
gidos (de alta tecnología) y con la necesidad de responder a las 
presiones externas. 

La fase que se inició en 1987 parece ser claramente una eta
pa de transición . Desde el punto d~ vista del comportamiento 
económico, se observó una desaceleración del crecimiento que 
fue de 6% en los últimos años. Si bien el superávit comercial se 
redujo, siguió siendo muy alto (10 000 millones de dólares en 
1992). El superávit bilateral con Estados Unidos disminuyó a 
la mitad , más a causa de la diversificación del destino de las 

40 S. Shieh, "Financia! Markets in th e Pacific Basin: An Inside 
View", Industry of Free China, vol. 78, núm. 1, julio de 1992. 

41. V. C. Siew, op. cit. 
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exportaciones que al incremento de las importaciones provenien
tes de ese país. La contrapartida del descenso del superávit co
mercial fue el retroceso de las tasas de ahorro (de 38% en 1987 
a un 30% en 1990) y el aumento de las de inversión (aunque con 
un techo de 22% ). 42 

La fuerte revaluación de la moneda afectó severamente a la 
industria manufacturera. En los últimos cinco años sólo creció 
3% anual, con lo que perdió participación en el PNB a costa de 
los servicios (fundamentalmente el comercio y las finanzas). Si 
se desagrega el análisis por sector se aprecia que dicha indus
tria entró en un fuerte proceso de reconversión. Las bajas tasas 
de crecimiento globales ocultan rumbos sectoriales muy diver
sos. 

De esta manera, se puede apreciar que mientras la industria 
liviana permaneció totalmente estancada en el período 1987-
1992, la pesada creció a una tasa de 6.5%. Si se analiza por el 
lado del destino, los bienes de consumo disminuyeron su pro
ducción , mientras que los de inversión aumentaron a una tasa 
anual de 7%. Otro rasgo de este proceso de reconversión fueron 
las tendencias del empleo industrial y la productividad. Mien
tras que el empleo decreció en el período 1987-1992, la produc
tividad manufacturera se incrementó a una tasa superior a 8% 
anual (casi el doble que la alcanzada en la primera mitad del de
cenio de los ochenta). 

LA POLÍTICA TECNOLÓGICA EN LOS OCHENTA 

A fines de los setenta el gobierno taiwanés inició una activa 
política tecnológica que se articuló con los modelos de 
política industrial y comercial para las industrias infanti

les. La estrategia taiwanesa para el avance tecnológico se apo
yó en los incentivos fiscales y crediticios para alentar a las em
presas a adoptar nuevas ideas e innovaciones y facilitar la difu
sión de la tecnología, así como en las inversiones en educación 
y entrenamiento, especialmente en el campo de la ingeniería y 
la ciencia. 43 

Los instrumentos relevantes de la política tecnológica taiwa
nesa de los últimos años son los siguientes: 

1) El Parque Industrial Científico de Hsinchu, destinado a 
empresas de alta tecnología, principalmente en los campos de 
la electrónica. Está dotado de infraestructura muy moderna y 
cuenta con el apoyo de los institutos públicos de investigación 
allí ubicados . Para tener acceso al parque las empresas nacio
nales y extranjeras han debido, en general, otorgar al Estado una 
participación en la propiedad44 y cumplir con ciertos requisitos 
en materia de gasto en investigación y desarrollo, entrenamiento 
de operarios y exportaciones. A cambio, el Estado otorga faci-

42. Las exportaciones han disminuido su ritmo de crecimiento, 
aunque de manera sectorial mente diferenciada. Los sectores expor
tadores más afec tados son algunos de los intensivos en trabajo de la 
primera industrialización (calzado , juguetes, prendas de vestir). 

43. D. Simon, op. cil. 
44. R. Wade, op. cil. 
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lidades crediticias y fiscales adicionales a las que disfruta el resto 
del sector privado. 

El parque de Hsinchu ha sido utilizado por las autoridades 
para atraer a científicos taiwaneses residentes en otros países, 
ofreciéndoles condiciones adecuadas (fundamentalmente en ma
teria de financiamiento de riesgo) para iniciar proyectos de alta 
tecnología. 

En la actualidad el parque de Hsinchu cuenta con 113 empre
sas (entre las que destacan 37 fabricantes de computadoras y 
periféricos, 19 de equipos de telecomunicaciones, 29 de circuitos 
integrados y 9 de equipos opticoelectrónicos ). Los ingresos con
juntos de esas empresas superaban los 2 000 millones de dóla
res. Actualmente se estudia la creación de otro parque industrial 
científico. 45 

2) Creciente apoyo tecnológico a las PYMES. Para atempe
rar la dificultad de esas unidades para estar al día en el desarro
llo tecnológico se emprendieron dos estrategias centradas en la 
gestión de los institutos públicos de investigación: la investiga
ción colectiva y la difusión de tecnologías. 46 A fin de contrarres
tar la excesiva dependencia de las empresas taiwanesas de las 
instituciones de investigación públicas el gobierno incorporó en 
el Estatuto de Incentivo a la Inversión el requisito de efectuar 
gastos en investigación y desarrollo equivalentes a cierta pro
porción (que varía según los sectores) de la facturación. Las 
empresas que no cumplen tienen la opción de donar los fondos 
a las organizaciones públicas de investigación. 

3) La intensificación de los esfuerzos para repatriar a los cien
tíficos y técnicos taiwaneses. El parque industrial científico es 
un instrumento privilegiado para recuperar a los "cerebros fu
gados". En 1983 se evaluó -para los dos años siguientes-la 
demanda de científicos doctorados y se planificó el desarrollo 
y reclutamiento de esos recursos humanos tanto en el país como 
en el extranjero. 

4) En 1984, el Consejo Nacional de Ciencia estableció una 
representación en el Valle del Silicio (Estados Unidos) a fin de 
impulsar los flujos de información tecnológica. 

5) Taiwan desarrolló dos institutos de investigación, el Ser
vicio de Organización e Investigación Electrónica (ERSO), a 
cargo de la tecnología de hardware, y el Instituto de la Indus
tria de la Información (III) para el software. El ERSO desempe
ña una serie de funciones que incluyen desde la instalación de 
talleres propios hasta la comercialización de alta tecnología que 
se obtenía de licencias extranjeras. Los esfuerzos de desarrollo 
propio se volcaron a la construcción de capacidad en chips a la 
medida, un nicho donde las empresas taiwanesas podrían com
petir sin ser desplazadas por las gigantes estadounidenses y ja
ponesas. 

A su vez el III (creado en 1979) desarrolló dos grandes es
trategias. Una consiste en el montaje, en cooperación con la IBM, 

de dos empresas de ingeniería en software para perfeccionar el 
capital humano taiwanés. La otra se refirió a la creación de un 
Centro de Servicio de Software dedicado a la difusión de la tec-

45. M. Noland, op. cit. 
46 . G. San, op. cit. 
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nología computarizada en las empresas industriales a las que se 
brinda asesoría y entrenamiento. 

CoNCLUSIONEs 

La política de desarrollo de Taiwan, al igual que las empren
didas en otros países de la región, tiene algunas caracterís
ticas específicas que merecen destacarse. 

1) Las políticas industrial, comercial y tecnológica se gestio
nan integralmente con el objetivo común de orientar la produc
ción hacia sectores de mayor valor agregado e imprimir mayor 
eficacia a la inserción internacional de la nación. 

2) Las políticas de incentivos generalmente están condicio
nadas a criterios de reciprocidad, por lo que el sector privado se 
compromete a cumplir ciertas metas referentes a la cantidad 
producida, precios de venta, contenido nacional, gasto en tec
nología, etc. Se concede especial atención a las metas de expor
tación , que supone de manera automática la capacidad de pro
ducir bienes de buena calidad a precios competitivos. La apertura 
exportadora y una política proteccionista selectiva, temporal y 
condicionada han permitido adecuarse a las exigencias del mer
cado internacional. La obligación para el sector privado de com
petir en ese mercado ha aliviado la tarea del gobierno de con
trolar los resultados de cada una de sus políticas de incentivos, 
disminuyendo el espacio para situaciones de corrupción. Algu
nos autores sostienen que en esta característica, común en Corea 
del Sur, reside la causa fundamental del éxito de la puesta en 
práctica de algunos instrumentos de política que en otros entor
nos han producido menores resultados .47 

3) La coherencia y eficacia de las políticas de desarrollo se 
sustentan fundamentalmente en la estabilidad y relativa auto
nomía de una burocracia desarrollista bien consolidada. Ese 
marco institucional ha permitido mantener la corrupción y la 
búsqueda de rentas improductivas en niveles compatibles con 
el éxito de las políticas. 

4) Taiwan se caracteriza por la instrumentación de políticas 
de desarrollo activas en el marco de estrategias macroeconó
micas muy equilibradas (en materias fiscal y monetaria) . Las 
altas tasas reales de interés han permitido generar importantes 
masas de ahorro y han orientado (en la primera etapa) la inver
sión hacia sectores intensivos en trabajo, reduciendo la tasa de 
desocupación . 

5) La importancia de las pequeñas y medianas empresas ha 
supuesto ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se en
cuentran el efecto positivo en la distribución del ingreso y la for
mación de distritos industriales muy dinámicos. Esto fue favo 
recido por una política de fomento de la interacción de las de ese 
tipo que se ubican en los parques industriales y las institucio
nes de investigación y desarrollo. 48 Entre las segundas destacan 

47. A. Amsden, " Diffus ion of Development: The Late lndustri a
lizing Model and Greater EastAsia", American Economic Review, vol. 
81, núm . 2, mayo de 1991. 

48. S. Smith, op. cit. 
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la dificultad de la industria taiwanesa para insertarse en Jos mer
cados extranjeros con marcas propias (por insuficiente capaci
dad de mercadotecnia internacional) y para afrontar individual
mente las fuertes inversiones en investigación y desarro llo que 
demandan los sectores de alta tecnología. 

La dificultad de las pequeñas y medianas empresas taiwanesas 
para contar con tecnologías de punta y la escasa actividad de in
vestigación y desarrollo nacional realizada por las empresas 
transnacionales, han llevado al gobierno a tomar un papel mucho 
más directo en la generación y difusión de tecnologías que en otras 
experiencias nacionales. Al mismo tiempo, para contrarrestar la 
excesiva dependencia que dichas empresas tienen de la inves
tigación y desarrollo públicos, el gobierno ha impuesto reciente
mente, como condición para disfrutar de Jos incentivos fiscales 
a la inversión, la realización de gastos mínimos de investigación 
y desarrollo diferentes, de acuerdo con el tipo de industria . 

Con respecto a las dificultades de las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras para ingresar a los mercados internacio
nales, el gobierno taiwanés ha sido muy activo (y exitoso) en sus 
esfuerzos mercadotécnicos en escala internacional (mediante sus 
oficinas comerciales). Asimismo, se ha utilizado un conjunto de 
instrumentos fiscales y crediticios ágiles que incentivaron la 
orientación al mercado externo. Los controles de calidad pú
blicos de los productos exportados han tenido como objetivo 
evitar comportamientos defree-rider entre Jos exportadores pe
queños y medianos que generan publicidad negativa sobre los 
productos taiwaneses . 

6) La política de incentivos a la inversión extranjera directa 
ha sido mucho más selectiva y rigurosa que en otras experiencias. 
Su tratamiento se ha basado en el criterio de maximizar la trans
ferencia de tecnología hacia los productores nacionales . En este 
sentido, el Estado contribuyó a la acumulación de un acervo tecno
lógico local, fomentando la formación de empresas conjuntas con 
compañías extranjeras y nacionales, interviniendo en las negocia
ciones de transferencia de tecnología e imponiendo estrictos re
querimientos de contenido nacional para evitar que la inversión 
extranjera directa (en especial la ubicada en las zonas de procesa
miento de exportaciones) adopte un excesivo carácter de enclave. 

7) La política tecnológica ha prestado atención a la generación 
de una oferta adecuada de tecnología49 y a impulsar su deman
da. 50 Especial atención se otorgó, asimismo, a las instituciones 
que vinculan la oferta y la demanda de tecnología, combatiendo 
las imperfecciones del mercado referidas al acceso a la informa
ción y las barreras a la entrada de la actividad tecnológica. Ello 
se ha logrado coordinando las políticas tecnológicas con las de 
naturaleza comercial e industrial. 5 1 f9 

49. En una primera etapa mediante la importación de bienes de 
capital, el licenciamiento y la inversión extranjera directa, y en una 
segunda con un mayor acento en el desarrollo de la capacidad inno
vativa interna. 

50. Mediante un marco de fuerte crecimiento industri al y un con
junto de instrumentos orientados específicamente a promover la ad
quis ición de tecnologías. 

51. Ejemplo de ello son los planes integrales de asistencia a las 
PYMES que incluyen asistencia técnica, crediticia, etcétera. 
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Panorama reciente del comercio mundial 

Durante 1996 el volumen de las expor
taciones mundiales de mercancías re
gistró un crecimiento de 4%, similar al 

promedio de los cuatro primeros años de 
los noventa y un poco menos de la mitad 
que en 1995.' La producción mundial de 
mercancías también perdió cierto dinamis
mo al aumentar 2.5%, aunque este incre
mento fue todavía mayor que el del período 
1990-1993 y se acortó, en consecuencia, 
el margen por el que la expansión del co
mercio ha superado al avance de la pro
ducción a lo largo del decenio. 2 En ello re
su ltó determinante el desempeño de Asia, 
donde el intercambio con el exterior creció 
menos que el PIB. En América del Norte, 
América Latina y Europa Occidental el cre
cimiento relativo del comercio externo por 
lo menos duplicó al de la actividad produc
tiva, mientras que ·en los países exsocia
listas el retroceso general del PIB, sobre 
todo por las dificultades de Rusia y Ucrania, 
contrastó con el aumento del intercambio 
por encima del promedio mundial. 

1. Datos consignados en el examen in icial 
de la Secre taría de la Organización Mundia l 
de Comercio sobre la evoluc ión de l in tercam
bio mundial de mercancías en 1996 y sus 
perspectivas para 1997, cuyo texto se repro
duce con modificaciones edi toriales de Comer
cio Exterior. 

2. Las estimaciones del crecim iento de la 
producc ión de mercancías se basan en los 
índices mundiales de producción de la agri
cultu ra, las act ividades extractivas y la indus
tria manufac turera. A diferencia del PIS, no se 
incluye la construcción ni los servicios. 

En términos de va lor el crecimiento de 
las exportaciones mundiales de mercan
cías declinó de casi 20% en 1995 a 4% en 
1996 (cuadro 1 ). Luego de un aumento de 
1 O% en el primer año, los precios en dóla
res de los productos de intercambio se 
estancaron en el segundo. Las variaciones 
del tipo de cambio del dólar frente a las 
monedas de otras potencias comerciales, 
en particular Alemania, Francia , Japón y 
Corea del Sur , junto con los aumentos 
menores de los precios de exportación en 
moneda nacional , compensaron el enca
recimiento del petróleo y algunos otros 
artículos primarios como trigo y maíz .3 

El comercio de productos que en 1995 
contaron con demanda y precios favora
bles, tales como el equipo de oficina , tele
comunicaciones, acero y metales no fe
rrosos , resintió el vue lco de las condiciones 
del mercado. El crecimiento del valor del 
comercio de esos bien es descendió de 
hasta 33% en dicho año a menos de 5% en 
1996. Los envíos de combustibles, en cam
bio, se elevaron más de 10% por el repunte 
de 19% de los precios del petróleo crudo. 

Se estima, de manera preliminar, que 
en 1996 el valor de las exportaciones mun
diales de servicios comerc iales ascend ió 
a 1.2 billones de dólares , 5% más que el 

3. En 1996 el dólar de Estados Unidos se 
apreció 16% respecto al yen y 3% frente al ecu , 
lo que redujo au tomáticamente el va lor en 
dólares de los intercambios comerciales fac
turados en esas y otras monedas que se de
preciaron . 

año anterior. 4 El crecimiento de las expor
taciones y las importaciones de servicios 
comerciales declinó en Europa Occiden
tal y Asia , mientras que en América del 
Norte se acrecentaron por arriba del pro
medio mundial y cas i al mismo ritmo que 
en 1995. Los datos disponibles de los 
países latinoamericanos dejan entrever 
una recuperación de las importaciones de 
servicios, debido en gran parte a México, 
y un crecimiento de las exportaciones su
perior al promedio. 

El menor crecimiento del valor del co
mercio mundial de servic ios comerciales 
en 1996 puede atribuirse tanto al efecto de 
valoración por el fortalecimiento del dólar 
frente a otras divisas cuanto al menor di
namismo de la actividad económica en 
Europa Occidental , que concen tra la mi
tad del comercio mundial de servicios. El 
transporte regi stró la tasa de crecimiento 
más baja, el turismo una semejante a la 
media y los "otros servicios", entre ellos los 
financ ieros, permanecieron como los más 

4. Las estad ísticas del comercio de servi
cios provienen de las cuentas de la balanza 
de pagos, mientras que las del intercambio de 
mercanc ías se basan en la información adua
nera. Estos dos conjuntos de datos no son 
directamente comparables, por lo que la com
binación de ambas categorías de comercio es 
aproximada . Los cambios de método y las 
revisiones nacionales han hecho bajar el valor 
de las exportaciones de servicios comerc ia
les. Las tasas de crecimiento se basan en datos 
ajustados para mantener su comparabilidad 
interanual. 
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EXPORTAC IONES MU NDIALES DE MERCA NC ÍAS Y 

SERV IC IOS COMERC IALES, 1995-1996 (M ILES DE 

MILLONES DE DÓLARES Y PORC ENTAJES) 

••••••••••••••••••••• 

Valor 
1995 1996 

Mercancías 4 920 5 100 
Serv icios 

comerc iales 1 1 170 1 200 

Variación 
porcentual 

anual 
1995 1996 

19.5 4 

14.0 5 

1. Las tasas de crecimiento se han ajustado para 
reflejar las interrupciones en la continuidad de las 
estadísticas por cambios metodológicos. 

••••••••••••••••••••• 

d jnámicoss En los tres rubros persistieron 
las tendencias manifiestas desde com ien
zos del decenio . 

EL VOLUMEN DEL INTERCAMDIO 

POR REGIONES 

Aunque en las siete regiones geográfi
cas consideradas el c rec imiento del 
volumen de las exportac iones de mer · 

cancías se desaceleró durante 1996, la 
magnitud de la pérd ida de ri tmo va ri ó 
mu cho. Las expo rt ac iones de Europa 
Occidental, Asia y las economías entran
sic ión se incrementaron a tasas cercanas 
a la mitad de las de 1995, pero la desa
ce lerac ión fu e menos honda en Amé
ri ca de l Norte6 y apenas moderada en 
América Latina (cuad ro 2). 

El notable desempeño exportador de 
América Latina (casi el tri ple del promedio 
mundial) puede atribui rse en gran med ida 
a México, cuyo volumen de envíos aumen
tó más de 20% por segundo año consecu
tivo. Si se exc luye a este país, las exporta
c iones de América Latina aumentaron 5% 
tanto en 1995 cuan to en 1996. A diferenc ia 
de l caso mexicano, el volumen de las ex
portaciones de Bras il se estancó en el úl
timo bien io. 

5. Un factor del bajo crecimiento del comer
cio de serv icios de transporte fue el menor 
dinamismo del intercambio de mercancías y 
la depres ión conexa de los precios del trans
porte . Según la Organización Mundial de Tu
ri smo. en 19961os ingresos mundiales por los 
servicios turís ticos ascendieron a 423 000 
millones de dólares (7 .6% más que en 1995) . 

6. En este análisis só lo Canadá y Estados 
Unidos se consideran como países integran
tes de América del Norte. 

Las importaciones de América Latina, 
cuyo vo lumen aumentó sólo 3% en 1995 a 
causa de la reces ión económica en Méxi
co y Argentina, se recuperaron al año si
guiente con una expansión de 10.5%. Las 
compras externas de Argentina y México 
subieron 17 y 24 por ciento, respectivamen
te , lo cua l compensó las bajas de l año 
previo . Cabe destacar también la desa
ce leración del crecimiento de las importa
c iones de Brasil, desde una tasa prome
dio anual de 25% en el tri enio 1993- 1995 a 
una de 6% en 1996. 

En las economías en trans ición, con la 
mayor pujanza exportadora reg ional en 
1995 ( 14.5%), el aumento de los envíos fue 
menor que el promed io mund ial de 4% en 
1996. El crec imiento de las importac iones, 
en cambio, ascendió a 12% (el más alto de 
las grandes regiones consideradas). 

Si bien el incremento del volumen de las 
exportac iones e importac iones de Améri
ca del Norte declinó a 5.5% en 1996, per
maneció por encima del promed io mundial. 
La desacelerac ión tanto de las exportac io
nes cuanto de las importac iones fue más 
fuerte en Canadá que en Estados Unidos. 
Entre los factores del debilitamiento relati 
vo de la actividad comerc ial canad iense 
fi guró el agotamiento del auge de las ex
portaciones e importac iones de maquina
ria y equipo, salvo los productos de la in
dustria automovilísti ca. 

La atonía de la demanda en Europa 
Occidental orig inó un crecimiento de las 
importac iones de só lo 3% en 1996, menos 
de la mi tad que en 1995 e inferior al pro
med io mundial por quinto año consecuti 
vo. Como d icha región concentra cerca de 
40% del comerc io mundial de mercancías, 

e u A 
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ese fenómeno influyó mucho en las cuen
tas mund iales del comerc io. Alrededor de 
dos terc ios de las importac iones de Euro
pa Occidental corresponden al comerc io 
in trarregional, de modo que el crec imiento 
genera l de las exportac iones europeas 
también resu ltó afectado. Aunque los en
víos entre las naciones de la Unión Europea 
(UE) registraron un virtual estancamiento 
en 1996, los rea li zados a terceros países 
aumentaron más de 5% (tasa muy supe
rior a la del incremento de las importac io
nes comu nitarias procedentes de te rceros 
países). Así, la demanda externa contribu
yó a sostener la prod ucc ión y el empleo en 
el bloque europeo. 

D 

Un caso sorprendente en la evolución 
del comerc io por reg iones geográficas fu e 
el de Asia. Aun cuando en 1996 el creci
miento económico de esta zona se tornó 
más lento, resu ltó superior a 5% si se ex
c luye a Japón (cuyo PIB c rec ió 3.5%) y se 
mantuvo muy por enc ima de las otras se is 
reg iones consideradas. Por el contrario , el 
aumento de las exportac iones asiáticas fue 
inferior al de la producc ión y el más peque
ño de todas las reg iones. El comportamien
to de las importac iones de Asia fue algo 
mejor , al igualar el incremento promedio 
mundial y superar en dos puntos porcen
tuales al de las exportaciones. 

Los envíos de Japón reg istraron un fran
co retroceso, mientras que en China , Hong 
Kong, Taiwan, Tailandia y Malas ia el c reci
miento de las exportaciones e importacio
nes fue mucho menor que el del PIB. La 
pérd ida de dinamismo del comerc io de 
Asia fue de una magnitud inesperada, más 
aún si se cons idera que la aminorac ión del 
c rec imiento económico de la región fu e 

R o 2 

C REC IM IENTO DEL VOLU~IEN DEL COMERC IO MU NDIA L DE MERCANC ÍAS POR REGIO NES, 1990-1996 
(VARIAC IÓN PORCENTUAL ANUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportac iones Importaciones 

Promedio Promedio 
1990-1996 1995 1996 1990- 1996 1995 1996 

Todo el mundo 5.5 8.5 4.0 6.0 8.5 4.5 
América del Norte 1 7.0 9.5 5.5 7.0 8.0 5.5 
América Latina 8.5 12.0 11.0 11 .0 3.0 10.5 
Europa Occidental 5.0 7.5 4.0 4.0 6.5 3.0 

Unión Europea (15) 5.0 8.0 4.0 4.0 6.5 3.0 
Economías en transición 3.5 14.5 3.5 2.5 11 .5 12.0 
Asia 7.0 9.5 2.5 9.5 14.0 4.5 

Japón 1.0 3.5 -0 .5 6.0 12.5 2.5 
Seis países comerciantes 

de As ia Oriental 2 10.0 14 .5 3.5 10.5 15.5 4.0 

1. Canadá y Estados Unidos. 2. Hong Kong, Corea, Malasia , Singapur, Taiwan y Tailandia. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 3 

CREC I,IIE I'iTO DEL VALOR DEL COME il C IO \IUNDIAL DE MERCA NC ÍAS POR REGIONES, 1990-1996 (MILES DE ~IILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones (LAB) Importaciones (CSF) 

Valor Variación porcentual anual Valor Variación porcentual anual 
1996 1990- 1996 1995 1996 1996 1990-1 996 1995 1996 

Todo el mundo 5 100 7.0 19.5 4.0 5 240 7.0 19.0 4.0 
Amér ica del Norte 826 8.0 14.5 6.5 995 7.5 11 .O 5.5 
América Latina 250 9.5 21.5 11 .5 272 13.5 11.5 11 .0 

México 96 15.0 31 .o 20.5 90 14.5 - 10.0 23 .5 
Otros países 154 6.5 17.0 6.5 182 13.5 24.5 5.5 

Europa Occidental 2 271 5.5 22.5 3.0 2 210 4.5 21 .O 1.5 
Unión Europea ( 15) 2 103 5.5 23 .0 3.0 2 031 4.5 20.5 1 .O 

Economías de transición 171 7.0 29 .0 6.0 172 5.5 25.0 12.5 
Europa Centra l y Oriental 81 6.5 26.5 2.0 109 12.0 29.5 12.5 

Áfr ica 113 1.5 12.5 8.5 127 5.0 18.0 5.5 
Sudáfrica 28 3.0 10.5 2.0 30 8.5 30.5 -0.5 

Oriente Medio 160 3.0 13.0 12.5 146 6.5 130 10.0 
Asia 1 310 10.0 18.0 1 .O 1 315 11 .0 23.0 4.5 

Japón 413 6.0 11 .5 -7.0 350 7.0 22.0 4.0 
China 151 16.0 23.0 1.5 139 17.5 14.0 5.0 
Se is países comerc iantes 

de Asia Orienta l1 531 12.0 23.0 3.0 580 13.0 26.0 3.0 

1 Hong Kong, Corea, Malasia, Singapur, Taiwan y Tai landia. 

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

limitada y que el comercio intrarregional 
representa más de la mitad de su intercam
bio total de mercancías . Al respecto des
tacó la fuerte contracc ión del comercio de 
China con Hong Kong, Taiwan y Macao. 

A reserva de contar con datos en deta
lle sobre la evolución del comercio de As ia 
en 1996, cabe resaltar la importancia su
perior a la media de las ventas de equipo 
de ofic ina y telecomunicaciones . El ciclo 
de este grupo de productos tiene, así, un 
efecto más fuerte en Asia que en otras 
partes. La evolución del tipo de cambio y 
en particu lar la pujanza del dólar, además, 
redujeron en Japón y Europa Occidental 
la competitividad de los países que vincu
lan su moneda a la divisa estadounidense. 

En el cuadro 2 se presentan datos del 
crec imiento del volumen del comercio en 
el decenio de los noventa. Sobresalen tres 
características: i) el avance más dinámico 
del comercio corresponde al grupo de los 
seis países comerciantes de Asia Oriental 
(Hong Kong, Corea, Malasia, Singapur, 
Taiwan y Tailandia) y a América Latina; 
ii) pese a sus resu ltados por encima de la 
med ia en los dos últimos años, las econo
mías exsocialistas en transic ión regi stra
ron el menor crecimiento regional de las 
exportaciones y las importaciones desde 
1990, y iii) la mayor diferencia, por amplio 
margen, entre el desempeño de las expor
taciones y el de las importaciones se re
gistró en Japón, donde el volumen de las 

compras al exterior aumentó a un ritmo seis 
veces mayor que el de las ventas. 

EL VALOR DEL COMERCIO 

Para justipreciar el crecimiento del va lor 
del comercio mundial en 1996 se debe 
tener en cuenta que la apreciación del 

dólar entrañó efectos distintos por regio
nes y países. El fenómeno apenas afectó 
las estadísticas de América del Norte y 
América Latina, pero tuvo grandes reper
cusiones en las de Japón y Europa Occi
dental. El efecto en las demás reg iones 
depende de la medida en que las mone
das respectivas se vincu len con las divi
sas en que la facturac ión del comercio sea 
en dólares , yenes o monedas europeas. 7 

El valor del comercio de mercancías en 
las siete regiones geográficas considera
das registró en 1996 un incremento nomi
nal más lento que en el año anterior (véase 
el cuadro 3). Un factor claro fue la desa
celeración del crecimiento del volumen. Sin 
embargo, la comparac ión de los cuadros 
2 y 3 también muestra resultados comer-

7. Por lo general los datos del volumen dan 
una orientación más fidedigna sobre los efec
tos del comercio en la producción y el empleo 
que los del valor , sobre todo en años en que 
se registran movimientos importantes en los 
tipos de cambio de las principales monedas 
respecto al dólar. 

cia les de las siete reg iones más hete
rogéneos en términos de va lor que de 
vol umen, tanto en las tasas de crec imiento 
de 1996 cuanto en la desaceleración res
pecto a 1995. La exp licación radica prin
cipalmente en dos factores. Uno es el efec
to de valorac ión del fortalec imien to del 
dólar frente a otras monedas, como el yen 
y el ecu; se trata de un elemento básico, 
por ejemplo, para explicar las cuen tas de 
Europa Occidental y Japón frente a las 
de América del Norte y América Latina. 8 El 
otro factor es el alza de 19% de los precios 
del petróleo en 1996, 9 lo cual favoreció el 
comercio del Oriente Medio y África ha
bida cuenta de que a los combusti b les 
correspondió alrededor de 70 y 40 por cien
to, respect ivamente, de las exportaciones 
de mercancías de esas dos regiones . En 
cuanto a Asia, resaltó el notorio debi lita
miento de la demanda y los precios del 
equipo de oficina y de telecomunicaciones. 

En el cuadro 3 se aprecia que el crec i-

8. La baja de 7% del valor en dólares de las 
exportaciones japonesas en 1996, comb ina
da con el aumento de 4% del valor de las im
portaciones, redujo el superávit comerc ial ni
pón por segundo año consecutivo y el sa ldo 
favorable en cuenta corriente por tercer año 
seguido. 

9. Precios del mercado al con tado según 
el FMI . Los precios de importación del petróleo 
crudo en Estados Unidos y Alemania aumen
taron 18 por ciento. 
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PHI~CIPALES PAiSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE MERC.-\NCf.-\5, 1 1996 (~IILES DE M l i.LO:>ES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Variación 

Valor Part ici - del valor Valor Partici- de l valor 
Exportadores {LAB) pación en 1996 Importadores {CSF) pación en 1996 

1. Estados Unidos 624.8 11.9 6.8 1. Estados Unidos 817 .8 15.2 6.1 
2. Alemania 521 .2 9.9 -0 .3 2. Alemania 456 .3 8.5 -1.5 
3. Japón 412 .6 7.9 -6 .9 3. Japón 349 .6 6.5 4.1 
4. Francia 290 .3 5.5 1.3 4. Re ino Unido 278.6 5.2 5.0 
5. Reino Unido 259 .1 4.9 7.0 5. Francia 275.3 5.1 -0.2 
6. Ita lia 250.7 4.8 7.1 6. Italia 207.0 3.8 04 
7. Canadá 201 .2 3.8 4.7 7. Hong Kong 202.0 3.7 3.0 
8. Países Bajos 197.1 3.8 0 .9 Importac iones definiti vas2 48 .5 0.9 -7.0 
9. Hong Kong 180.9 3.4 4.0 8. Canadá 175.0 3.2 3.9 

Exportaciones nacionales 274 0.5 -84 9. Países Bajos 174.1 3.2 -1.0 
10. Bélgica-Luxemburgo 166.7 3.2 -1.8 10. Bélgica-Luxemburgo 154.6 2.9 - 0.4 
11 . China 151 .1 2.9 1.5 11 . Corea del Sur 150.3 2.8 11 .2 
12. Corea del Sur 129.8 2.5 3.8 12. Ch ina 138.8 2.6 5.1 
13. Singapur 125. 1 2.4 5.8 13. Singapur 131 .5 2.4 5.6 

Exportaciones nacionales 73.6 1.4 5.7 Importaciones definitivas2 79.9 1.5 5.4 
14. Taiwan 116.0 2.2 3.9 14 . España 121 .9 2.3 6.1 
15. España 102.1 1.9 11.4 15. Taiwan 102.5 1.9 - 11 
16. México 95 .9 1.8 20.5 16. México 90.3 1.7 23.6 
17. Suecia 84 .2 1.6 5.8 17 . Malasia 78.6 1.5 1.0 
18. Suiza 80.0 1.5 -2 .0 18 . Suiza 78.5 1.5 -2 .1 
19. Malasia 78.4 1.5 5.8 19. Tai landia 68.3 1.3 -3 .5 
20. Rusia3 70.4 1.3 8.5 20. Austria 66 .0 1.2 1.0 
21. Australia 59 .9 1. 1 13.8 21. Suecia 65 .8 1.2 2.0 
22. Austria 58.0 1.1 1.0 22 . Australia 65.5 1 2 6.9 
23. Arabia Saudita 56.3 1.1 13.9 23 . Brasi l 57 .5 1.1 6.9 
24. Tailandia 54.8 1.0 -2 .9 24. Ru sia3 44.4 0.8 9.9 
25 . Irlanda 50.0 1.0 12.3 25 . Dinamarca 43 .2 0.8 - 0.7 
26. Indonesia 49.9 0.9 9.8 26 . Indonesia 42 .8 0.8 4.5 
27. Noruega 48.7 0.9 16.8 27. Turquía 42.0 08 17.6 
28 . Dinamarca 48. 1 0.9 - 1.4 28 . Polonia 38 .3 0.7 26.0 
29. Brasil 47.8 0.9 2.7 29. India 37.5 0.7 8.5 
30 . Finland ia 40 .5 0.8 1.3 30 . Irlanda 36. 1 0.7 10.0 

Totar 4 651 .0 88.5 3.3 Total" 5 390.0 100.0 4.1 

1. Incluye el comercio in tracomunitario. 2. Las importaciones definitivas se definen como importaciones menos reexportaciones . 3. Los datos excluyen el 
comercio con los estados Bálticos y la CEI. Si se incluyera el comercio con estos Estados las exportaciones e importaciones de Ru sia ascenderían a 89 600 
millones y 64 300 millones de dólares , respecti vamente. 4. Incluye cantidades significati vas de reexportaciones o de importaciones destinadas a la 
reexportación . 

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

miento de las importaciones superó al de 
las exportaciones con amplitud en la re
gión asiática (sobre todo por el mayor di
namismo importador en Japón y China), así 
como en las economías en transición y, por 
no mucho margen, en México . 

CoMERCIO DE Los PAísEs MENos 

ADELANTADOS 

L
os datos de la evolución comercial de 
los países menos adelantados en 1996 
todavía son exiguos, pero se cuenta 

con algunos indicadores . Las condic iones 
externas para muchas de esas naciones 
se ensombrecieron por el descenso de los 
p recios de muchos bienes de exportación 

tradicionales como algodón, café y cobre . 
Esta desvalorización se compensó sólo en 
parte por los aumentos de los precios del 
té, yute y otros productos. Angola y Yemen, 
los dos países exportadores de petróleo 
del grupo, se beneficiaron con el encare
cimiento del hidrocarburo, en particu lar 
Angola, que aumentó su producción. 

A pesar de l comportamiento general 
desfavorable de los precios de los produc
tos básicos y el menor dinamismo de las 
importaciones de Europa Occidental, en 
1996 las pocas naciones africanas sobre 
las que se tiene información elevaron has
ta 20% sus exportaciones en dólares. Es
tados Un idos y Japón, que adquir ieron 
juntos cerca de un tercio de las exporta
ciones de mercancías de los países me-

nos adelantados, aumentaron el valor de 
sus compras a esas naciones 15%; los 
envíos estadounidenses y nipones combi
nados, en cambio, se redu jeron 5%. Se es
tima que el valor de las exportaciones de 
dichos países se expandió algo más ráp i
do que el comercio mundial, en tanto que 
el crecimiento de sus importaciones pare
ce haber sido menos dinámico. 

CoMERCIO Y ACUERDOS DE INTEGRACió:>~ 
REGIONAL 

En la Unión Europea, cuyas exportacio
nes e importaciones tota les represen
tan más de 40% del intercambio mun

dial de mercancías, el valor en dólares del 
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PRINC IPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS, 1996' (MILES DE MI LLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJ ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Varigción Variación 

Valor Partici- del valor Valor Partici - del valor 
Exportadores (LAB) pación en 1996 Importadores (CSF) pación en 1996 

1. Unión Europea (15) 800.0 20.2 6.5 1 Estados Unidos 817.8 20.0 6.1 
2. Estados Unidos 624.8 15.8 6.8 2 Unión Europea (15) 725.0 17.8 1.7 
3. Japón 412 .6 10.4 -6.9 3 Japón 349 .6 8.6 4.1 
4. Canadá 201 .2 5.1 4.7 4 Hong l<ong 202.0 4.9 3.0 
5. Hong Kong 180.9 4.6 4.0 Importaciones definitivas 1 48.5 1.2 -7.0 

Exportaciones nacionales 27.4 0.7 -8.4 5 Canadá 175.0 4.3 3.9 
6. China 151 .1 3.8 1.5 6 Corea 150.3 3.7 11 .2 
7. Corea 129.8 3.3 3.8 7 China 138.8 3.4 5.1 
8. Singapur 125.1 3.2 5.8 8 Singapur 131 .5 3.2 5.6 

Exportaciones nacionales 73 .6 1.9 5.7 Importaciones definitivas 1 79.9 2.0 5.4 
9. Taiwan 116.0 2.9 3.9 9 Taiwan 102.5 2.5 -2.2 

10. México 95 .9 2.4 20.5 10 México 90.3 2.2 23.6 
11. Suiza 80.0 2.0 -2.0 11 Malasia 78.6 1.9 1.0 
12. Malasia 78.4 2.0 5.8 12 Suiza 78 .5 1.3 -3.5 
13. Rusia2 70.4 1.8 8.5 13 Tailandia 68.3 1.7 -3.5 
14 . Australia 59.9 1.5 13.8 14 Austral ia 65.5 1.6 6.9 
15. Arabia Saudita 56.3 1.4 13.9 15 Brasil 57.5 1.4 6.9 
16. Tailandia 54.8 1.4 -2 .9 16 Rusia 2 44.4 1.1 9.9 
17. Indonesia 49.9 1.3 9.8 17 Indonesia 42 .8 1.0 4.5 
18. Noruega 48.7 1.2 16.8 18 Turquía 42.0 1.0 17.6 
19. Brasil 47.8 1.2 2.7 19 Polonia 38.3 0.9 26.0 
20. India 33.3 0.8 8.3 20 India 37.5 0.9 8.5 
21. Sudáfrica 28.5 0.7 1.8 21 Filipinas 34.5 0.8 21.8 
22. Emiratos Árabes Unidos 25 .4 0.6 14.1 22 Noruega 33.9 0.8 3.5 
23 . Polonia 24 .7 0.6 B.O 23 Israel 31 .1 0.8 5.3 
24. Argentina 23.8 0.6 13.7 24 Sudáfrica 30.4 0.7 -0.7 
25. Venezuela 22 .2 0.6 20.5 25 Arabia Saudita 29.8 0.7 -0.7 
26. Turquía 22.0 0.6 1.9 26 República Checa3 27.8 0.7 10.1 
27. República Checa 21.9 0.6 1.2 27 Emiratos Árabes Unidos 26.5 0.6 12.5 
28. Fil ipinas 20.7 0.5 18.2 28 Argentina 23.8 0.6 18.0 
29 . Israel 20 .0 0.5 6.2 29 Chile 17.5 0.4 9.7 
30. Irán 18.3 0.5 15.1 30 Hungría 16.3 0.4 4. 1 

Total4 3 645 .0 92.2 4.7 Tota1 4 3 706.0 90.8 5.1 
Total mundial4 3 950.0 100.0 4.8 Total mundial4 4 084.0 100.0 5.3 

a. Excluye el comercio intracomunitario . 1. Las importaciones definit ivas se definen como importaciones menos reexportaciones . 2. Los datos excluyen el 
comercio con los es tados bálticos y la CE l. Si se incluyera el comercio con estos es tados las exportaciones e importaciones de Rusia ascenderían a 89 600 y 
a 64 300 millones de dólares de Estados Unidos, respectivamente . 3. Las importaciones se expresan en valores LAB . 4. Incluye cantidades significativas de 
reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación . 

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

comercio intrarregional apenas creció en 
1996. La participación de éste en el comer
cio total de mercancías descendió a 63% 
(con un nivel máximo de 65% en 1992), 
habida cuenta de que las exportaciones 
a terceros países se elevaron 6.5% y las 
importaciones desde ellos aumentaron 
2.5% . La evolución de los precios , la ato
nía de la demanda interna y la deprecia
ción de las monedas europeas respecto 
al dólar favorecieron la leve pérdida de 
importancia re lativa del comercio intraco
munitario europeo. 

Durante 19961os países miembros del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) acrecentaron sus exporta-

ciones intrarregionales en poco más de 
10%, mientras que sus envíos a terceros 
países aumentaron sólo 5%. Las primeras 
alcanzaron un monto estimado de 480 000 
millones de dólares, alrededor de 48% de 
los envíos tota les y cas i 9% de las expor
taciones mundiales de mercancías. La 
participación del comercio intrarregional 
en las importaciones totales del bloque 
norteamericano ascendió a 40%, tasa sin 
precedente no sólo para los países del 
TLCAN en conjunto sino para cada uno de 
los tres miembros (cuyas importaciones 
procedentes de terceras naciones aumen
taron 4% en 1996). Las importaciones 
intrarregionales varían ahora de casi 30% 

en el caso de Estados Unidos a alrededor 
de 70% en el de Canadá y casi 80% en el 
de México. 

El comercio de los cuatro países miem
bros del Mercosur evolucionó también en 
forma heterogénea en 1996. El crecimien
to de las importaciones de los socios más 
grandes, Brasil (7%) y Argentina (18%), 
aseguró una expansión dinámica del co
mercio intrarregional del Mercosur, cuyo 
monto se estima en unos 17 000 millones 
de dólares (0 .3% de las exportaciones 
mundiales). El porcentaje de los envíos 
intrarregionales en las exportaciones tota
les del Mercosur alcanzó un nive l sin pre
cedente de 22.5%, mientras que el de las 
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importaciones recuperó el máximo regis
trado en 1993 (aproximadamente 20%). 

DESEMPEÑO COMERC IAL POR PAÍSES 

El cuadro 4 presenta datos del comer
cio en 1996 de los 30 principales paí
ses exportadores e importadores de 

mercancías. Entre los de mayor pujanza 
exportadora figuran los proveedores de 
petróleo como México (con un aumento de 
20 .5%); Rusia (8.5%) , Arabia Saudita 
(14%), Indonesia (10%) y Noruega (17%). 
Otros países con un crecimiento de las 
exportaciones en dólares por arriba del 
promedio mundial fueron Estados Unidos 
(7%), el Reino Unido (7%), Italia (7%), Es
paña (11 .5%), Suecia (6%) , Malasia (6%), 
Australia (14%) e Irlanda (12.5%). 

e u A D R o 

PAíSES COMERCIANTES QUE REGISTRARON UN 

CREC IMIENTO MÁS R.~PIDO EN 1990-1996' 
(CREC IMIENTO MEDIO ANUAL, EN PORCENTAJE, 

BASADO EN VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES) 

6 

••••••••••••••••••••• 
Exportadores Importadores 

Malasia 18 Argent ina 34 
Filipinas 17 Polonia 22 
China 16 Malasia 18 
Tai landia 16 Filipinas 18 
Singapur 15 China 17 
México 15 Brasil 17 
Irlanda 13 Colombia 16 
Kuwait 12 Emiratos Árabes 
Corea del Sur 12 Unidos 15 
Indonesia 12 Chile 15 
Argentina 12 México 14 
India 11 Tailandia 14 
España 11 Singapur 14 

Corea 14 
Indonesia 12 
Turquía 11 
Israel 11 
Taiwan 11 

a. Los países comerciantes que figuran en la lista : 
i) registraron un excedente de las exportaciones o 
las importaciones de 1 O 000 millones de dólares en 
1996. y ii) uno tasa de crecimiento de las exporta
ciones o importaciones de, como mínimo, una vez 
y media el promedio mundial de 7% durante 1990-
1996. 

••••••••••••••••••••• 

Los datos en dólares reflejan tanto el 
crecimiento más lento del volumen del in
tercambio cuanto el efecto de la aprecia
ción del dólar frente a otras monedas fuer
tes (sobre todo en lo que respecta a las 
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l notable desempeño exportador de 

América Latina (casi el triple del promedio 

mundial) puede atribuirse en gran medida 

a México, cuyo volumen de envíos 

aumentó más de 20% por segundo año 

consecutivo. Si se excluye a este país, las 

exportaciones de América Latina 

aumentaron 5 por ciento 

exportaciones) y el repunte de los precios 
del petróleo. En 1996 decreció el valor de 
las exportaciones de Japón, Tailandia y 
cuatro países de Europa Occidental (Ale
mania, Bélgica-Luxemburgo, Suiza y Dina
marca). En otros cinco países europeos 
(Alemania, Francia, los Países Bajos, Sui
za y Dinamarca) declinó el valor en dóla
res de las importaciones, lo mismo que en 
Taiwan y Tailandia. En cambio, siete paí
ses aumentaron sus importaciones a un 
ritmo que duplicó con creces la media 
mundial de 4%: Polonia (26%); México 
(23.6%); Turquía (17.6%); Corea (11.2%) 
Irlanda (10%); Rusia (9.9%), y la India 
(8.5%). 

En el cuadro 5 se enlistan los 30 princi
pales paises exportadores e importadores 
de mercancías si se excluyen las transac
ciones intracomunitarias de los datos del 
comercio de la Unión Europea y del inter
cambio mundial y se considera a la Euro
pa de las Quince como una sola entidad 
comerciante (a diferencia del cuadro 4 en 
que se consideran individualmente los 15 
miembros). Con esta base, la Unión Euro
pea aparece como el principal exportador 
mundial y Estados Unidos como primer 
importador, mientras que Japón ocupa el 
tercer lugar en ambos renglones. 

La información del cuadro 6, con datos 
del valor expresados en dólares, indica 
cuáles han sido los países comerciales más 
dinámicos en el curso del decenio. Nueve 

de ellos -Argen tina, China, Indonesia, 
Corea, Malasia, México, Filipinas, Singapur 
y Tailandia- figuran como exportadores y 
como importadores. De los 21 países co
merciantes considerados, sólo cinco per
tenecen a la OCDE: Irlanda, España y Tur
quía, junto con México y Corea (los dos 
miembros más recientes). 

EL COl\IERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS 

S
e estima que el valor de las exportacio
nes mundiales de servicios comercia
les aumentó 5% en 1996, tras un creci

miento de 14% en 1995. La desaceleración 
de dichas operaciones fue particularmen
te notoria en Europa Occidental y Asia, don
de las tasas de expansión respectivas se 
redujeron en dos tercios por factores como 
el efecto de valoración de las variaciones 
de los tipos de cambio. Europa Occiden
tal, que en 1995 concentró la mitad de 
las exportaciones mundiales de servicios 
comerciales, registró en 1996 un avance 
relativo inferior al promedio mundial. Se cal
cula que en este último año las exportacio
nes de servicios comerciales de América 
del Norte y América Latina aumentaron 6 y 
8 por ciento, respectivamente, tasas simi
lares a las de 1995 y superiores a la media 
mundial. 

Por lo que respecta a las importaciones 
de servicios comerc iales, la pérdida de 
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PlliNC IPALE> PA ISES EXPOilTADOilES E I ~I P OilTADORES DE SERV ICIOS COMEilC I.-\LES, 1995 (~II L ES DE ~IILLO~ES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Partici- Variación Valor Partici- Variación 

Exportadores (LAB) pación del valor Importadores {CSF) pación del valor 

1. Estados Unidos 189.5 16.2 8 1. Alemania 130.3 10.7 20 
2. Francia 96.0 8.2 8 2. Estados Unidos 128.3 10.5 7 
3. Alemania 79 .5 6 8 25 3. Japón 121.6 10.0 15 
4. Reino Unido 69.4 5.9 13 4. Francia 76.9 6.3 11 
5. Italia 64.7 5.5 17 5. Italia 62.9 5.2 17 
6. Japón 63.9 5.4 13 6. Reino Unido 57.8 4.7 10 
7. Países Bajos 47 .2 4.0 12 7. Países Bajos 45.3 3.7 11 
8. España 39 .6 3.4 17 8. Bélgica-Luxemburgo 1 33.7 2.8 
9. Hong Kong 36 .1 3.1 16 9. Canadá 29.3 2.4 4 

10. Bélgica-Luxemburgo 1 35.3 3.0 10. Corea 27.5 2.3 36 
11. Austria2 31.5 2.7 11. China 24.6 2.0 57 
12. Singapur 29.3 2.5 26 12. Taiwan 23.8 2.0 13 
13. Suiza 26.1 2.2 14 13. Austria2 23.1 1.9 
14 . Corea 25.1 2.1 33 14. España 21 .6 1.8 17 
15. Canadá 21 .1 1.8 10 15. Hong Kong 21 .2 1.7 17 
16. China 18.4 1.6 14 16. Rusia 20.2 1.7 31 
17. Taiwan 15.6 1.3 15 17. Tailandia 18.6 1.5 22 
18. Suecia 15 .2 1.3 13 18. Austral ia 17.2 1.4 12 
19. Austra lia 15.1 1.3 13 19. Suecia 17.1 1.4 17 
20. Tailandia 14.7 1.2 28 20. Singapur 16.5 1.4 23 
21. Turquía 14.5 1.2 35 21. Noruega2 15.9 1.3 
22. Dinamarca 14.3 1.2 4 22. Suiza 15.4 1.3 21 
23. Noruega2 14.2 1 2 23. Dinamarca 14.0 1.1 17 
24. Rusia 11.6 1.0 30 24. Indonesia 13.2 1.1 18 
25. Grecia 9.5 0.8 4 25 . Brasil 13.2 1. 1 34 
26. Filipinas 9.3 0.8 38 26. Malasia 10.6 0.9 21 
27. México 8.8 0.7 1 27. Irlanda 10.5 0.9 27 
28 . Polonia 8.6 0.7 92 28 . Finlandia 9.7 0.8 39 
29 . Egipto 8.3 0.7 7 29. México 9.3 0.8 -27 
30. Portugal 8.1 0.7 21 30. Israel 9.2 0.8 14 

Total 1 040.0 88.8 14 Total 1 039.0 85.2 15 
Total mundial 1 170.0 100.0 14 Total mundial 1 220.0 100.0 14 

1. No comparable con los años anteriores debido a un cambio de metodología . 2. Estimaciones . 

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

dinamismo de las economías de Europa 
Occidental contribuyó a desacelerar el 
crec imiento de esas transacciones regio
nales de 15% en 1995 a un porcentaje muy 
inferior (5%) a la media mundial en 1996. 
En As ia también declinó el crecimiento de 
las importaciones de servicios comercia
les, pero siguió por encima del promedio 
mundial. En el caso de Japón, sin embar
go, la desaceleración fue incluso más fuer
te que en toda Europa Occidental (de 15% 
en 1995 a 2% en 1996). 

Las importaciones de servicios comer
ciales de América del Norte ascendieron a 
casi 170 000 millones de dólares, lo que 
entraña una tasa de crecimiento de alre
dedor de 6% , apenas inferior a la de 1995. 
El crecim iento de las importaciones de 
América Latina se intensificó, merced a la 
recuperación de México que compensó 
con creces el menor avance de las com-

pras externas de servicios de Brasil , prin
cipal país importador de la región . El cua
dro 7 contiene datos sobre el comercio de 
los 30 principales países exportadores e 
importadores de servicios comerciales en 
1995 (último año sobre el que se cuenta 
con datos razonablemente completos). 

PERSPECTIVAS GENER.\LES 

PARA 1997 

Los pronósticos recientes para este año 
prevén una recuperac ión económica 
en Europa Occidental, un crecimiento 

más o menos constante en América del 
Norte y una pequeña desaceleración en 
Japón. Por lo que respecta al conjunto de 
la OCDE, las proyecciones del PIB anticipan 
un ritmo de avance similar al del año pasa
do. En China y el grupo de las se is poten-

cias comerciales de Asia Oriental (Hong 
Kong, Corea, Malasia, Singapur, Taiwan y 
Tailandia), cuyas tasas de crec imiento del 
PIB son dos o tres veces más rápidas que 
en la OCDE, se espera un repunte margi
nal. Se augura un mayor crec imiento de la 
producción en América Latina y Rusia, país 
donde las proyecciones arrojan un desem
peño positivo por primera vez en varios 
años. 

Si se cumplen tales pronósticos de cre
cimiento económico, el volumen del inter
cambio mundial aumentaría en 1997 más 
rápidamente que en el año previo , merced 
al fortalecimiento de la actividad comercial 
en Europa Occidental y a la expansión de 
las importaciones en América Latina y en 
los países en desarrollo de Asia. El alza de 
los ingresos de las naciones exportadoras 
de petróleo también entrañaría un aumen
to de las importaciones. ~ 



La gerencia del desarrollo social: 
un reto para el siglo XXI 

• • • • • • • • • • CESAR JARAMILLO LONDOÑO* 

La profunda transformación que actualmente experimenta el 
sistema capitalista internacional se expresa en la reconfor
mación del espacio económico mundial, en el que los blo

ques regionales adquieren preeminencia como medio para am
pliar y liberar los mercados nacionales. 

El nuevo entorno ha obligado a todos los países, pero con 
mayor intensidad a los menos desarrollados, a realizar impor
tantes cambios internos. Desde el decenio de los ochenta, en 
América Latina se aplican reformas estructura les que buscan 
mantener la disciplina fiscal, fijar prioridades en la asignación 
del gasto público, ampliar la base impositiva, liberar el sistema 
financiero, privatizar las empresas estatales y, en general, des
regular la actividad económica. A la par de estas reformas se 
promueven ambiciosos planes de integración para que los paí
ses se incorporen a la economía internacional de manera com
petitiva y aceleren su desarrollo. 

Los PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 

En los dos últimos decenios, el modelo de Estado in
tervencionista y benefactor degeneró en un cúmulo de 
problemas como el burocratismo, la centralización, el des

pilfarro de recursos y la corrupción. A la sombra de este mode
lo han aparecido cuatro clases de privilegiados que lo defien
den: los empresarios sobreprotegidos, la burocracia, los políti 
cos cliente li stas y los dirigentes sindicales de las empresas 
estatales. 

Este modelo de bienestar social, inscrito en la concepción de 
un Estado benefactor y asistencialista, ha originado situaciones 

*Trabajador social colombiano. Universidad Pontificia Bolivariana. 

de dependencia institucional que no só lo erosionan la viabili
dad financiera del sistema, sino que también llevan a que se sub
estimen las capacidades y los recursos de las poblaciones a las 
que se pretende atender con los programas sociales . A raíz de 
la crisis económica presente desde el decenio de los ochenta y 
por las nuevas tendencias globalizadoras del mercado, se han 
evidenciado diversos problemas de gestión que son insostenibles 
de acuerdo con el actual modelo de desarrollo económico, que 
exige calidad, eficiencia y eficacia en la organización de los 
servicios sociales. En seguida se describen los principales. 

Descoordinación institucional 

Hay una grave falta de integración, coordinación y convergen
cia entre las instituciones públicas y privadas que intervienen 
en la prestación de los servicios sociales. En consecuencia, el 
sector social aparece como un mercado competido, en el que cada 
organización busca para sí los mejores resultados, olvidando el 
beneficio social común, producto del trabajo coordinado de las 
entidades. Este problema ha debilitado la concertación de po
líticas y recursos financieros, lo que con frecuencia propicia 
superposición, despilfarro y atención aislada de los problemas 
sociales en una misma área geográfica. 

Carencia de un sistema de información 

N o hay redes de información interinstitucional con datos actua
lizados que permitan diagnosticar la magnitud de las necesidades 
sociales ni la disponibilidad de recursos institucionales; ni tam
poco evalu ar su efecto en la comunidad. Este vacío afecta la 



500 

calidad en la gestión de las instituciones y programas sociales, 
en la medida en que el proceso de toma de decisiones gerenciales 
no se basa en datos confiables y precisos . De igual modo, obs
taculiza la aplicación de es tándares de control y ca lidad que 
permitan identificar y se leccionar los programas y servicios más 
eficientes y de mayor beneficio social. 

Escasez de recursos financieros 

Los recursos para financiar los programas de bienestar social han 
sido tradicionalmente insuficientes para atender las necesida
des bás icas . Asimismo, una gran proporción de esos recursos se 
emplea en gastos de administración para sostener inmensas 
burocrac ias , en desmedro de la inversión social. La fluctuación 
de los flujos financieros provoca la inconstancia y discontinui
dad de los programas sociales en el mediano y largo plazos. 

Debilidad técnica en los procesos de planeación 

La formulación de los planes , programas y proyectos muestra 
un desarrollo incipiente, caracterizado por la carencia de com
plementariedad interinstitucional , factibilidad financiera y co
herencia técnica. Como resultado , e l es tablecimiento ele ob
jetivos, metas y es trategias carece de criterios técnicos, ya que 
aquéllos son meros enunciados de buenos propósitos, por lo que 
es difícil verificarlos y evaluarlos. En relación con esto, hay tam
bién un uso precario de las técnicas de evaluación social, lo que 
impide conocer el desempeño final de los programas y proyec
tos sociales, ya sea por la escasez de instrumentos o la insufi
ciencia de recursos humanos capacitados para aplicarlos. 

Excesivos burocratización y centralismo 

La estructura organizacional ele las institu ciones sociales del 
sector público es de una verticalidad y rigidez tal que impide el 
ajuste y la innovación a fin de atender nuevos problemas socia
les. Ello paraliza la acción operativa y estratégica de la institu 
ción, en la medida en que és ta se torna lenta e inflex ible, obs
truyendo el acceso de las comunidades más neces itadas a los 
beneficios de los programas . 

La combinación de estos problemas ha generado una cultu
ra organizacional fuertemente tributaria del modelo tradicional , 
en el que predominan las estructuras piramidales, las decisio
nes autoritarias y la care ncia de estím ul os a la crea tividad y la 
innovación. 

En genera l, las inst ituciones de bienestar social han perdido 
la capacidad para adaptarse a las exigencias de un en torno cam
biante , pues es tán mu y preocupadas en la administración del 
problema co tidiano , las tareas de rutin a y las decisiones ope
rativas. Es ta mentalidad provoca fa lta de liderazgo y visión de 
futuro fre nte a la nueva dinámica de las necesidades sociales en 
el actual entorno del desarrollo . En defi niti va , es tas condicio-

la gerencia del desarrollo socia l 

nes mantienen en el atraso a las instituciones del sector social. 
Por lo anterior es imperativo replantear el modelo por medio 

de la implantación de la gerencia social, la cual busca la racio
nalización de las entidades de bienestar social y el aumento de 
su productiv idad mediante la incorporación de técnicas moder
nas de gestión para afrontar un escenario de apertura económica. 

EL NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO SOCIAL 

Para encarar los problemas de gestión en el sector social, en 
los últimos años los gobiernos latinoamericanos han em
prendido una nueva forma de acción social basada en la con

cepción neoliberal. Como és ta cuestiona el papel del Estado 
como productor de bienes y se rvicios soc iales , se está adoptan
do un nuevo tipo de Estado, denominado regulador y basado fun
damentalmente en la competencia, el mercado y la iniciativa 
privada. 

En esta propuesta se plantea una fuerte presencia del Estado 
en funciones que le son esenciales, como la seguridad , la justi
cia, la salud , la educación y el bienestar social, y una menor en 
los campos donde el sector privado se desempeña con mayor 
eficiencia, como la actividad empresari al. 

Esta nueva concepción del Estado tiene enormes repercusio
nes en la formulación de las políticas sociales, ya que en un en
torno de mercado se tiende a trasladar la racionalidad económica 
a la esfera de las políticas sociales mediante la aplicación de los 
principios de privatización, inici ativa particular, competencia 
y regulación mercantil en la organización de los servicios socia
les . Como resultado, las instituciones de bienestar social sufren 
profundas transfo rmaciones en la medida en que se promueve 
el desmantelamiento de entidades nacionales, la descentraliza
ción -mediante el traslado de competencias y recursos a las 
entidades loca les-, la iniciativa particular en la prestación de 
servicios sociales, la canalización de la inversión social mediante 
el empleo de los subsidios a la demanda y no a la oferta de ser
vicios, la concentración de las acciones y la regl amentación de 
los fondos sociales . Enseguida se destacan algunos aspectos. 

Utilizar la focalización 

La foca lización es un cri terio para la formulación de programas 
que se caracteriza por identifi ca r, con la mayor precisión posi
ble, al conjunto de los beneficiarios potenciales con el objetivo 
de generar un efecto per cápita elevado mediante transfe rencias 
monetarias o la entrega d.: bienes y serv icios. Por tal razón, es 
recomendable a fi n de que los programas sociales atiendan efec
tivamente a los sectores objetivo y ev itar que se dispersen ha
cia otros grupos sociales de mejor condición económica .1 

l. Rolando Franco , "Cómo hacer más efic ientes las po líticas so
c ia les en la década de los noven ta", Memorias del Seminario Políti 
cas Sociales, Desarrollo R egional y Modernización del Estado, Pe
re ira, Corpes de Occidente, 1993, p. 30. 
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Impulsar la descentralización 

Es imperativo descentralizar los programas sociales para acor
tar las distancias entre las instancias de decisión y quienes los 
operan. Su propósito principal consiste en asegurar una estre
cha relación con las comunidades por medio de la delegación de 
facultades y recursos para así satisfacer las necesidades socia
les de su entorno. Resulta evidente que la dimensión local , ex
presada en la participación comunitaria, es el escenario más 
adecuado para la organización y el funcionamiento de los pro
gramas sociales, ya que permitirá una mayor sencillez norma
tiva que facilite el acceso de la población beneficiaria. 

Desde una perspectiva gerencial, las mejoras en la producti
vidad de las políticas y los programas sociales derivadas de la 
descentralización tienen un gran significado. Por su naturale
za estos programas requieren de una gerencia adaptable, abier
ta y flexible, que tiene un ámbito propicio en los modelos de 
gestión descentralizados. Éstos harán posible el contacto eficaz 
con entornos fluidos y cambiantes como el de los programas 
sociales. 2 

Buscar la eficiencia y la eficacia máximas 

Obtener el mayor resultado posible de los recursos y aprovechar 
los que están subutilizados se ha convertido en un objetivo prio
ritario, en una época en que por lo general se han acrecentado 
las dificultades para obtenerlos. Por tanto, es necesario implantar 
una gestión racional de los servicios de bienestar social que 
permitan optimizar la eficien cia y la eficacia en la inversión 
social. 

Conformar las redes sociales 

La constitución de redes sociales es una de las estrategias fun
damentales para evitar la dispersión de los programas y asegu
rar una mayor coordinación de éstos. Es necesario buscar la 
configuración de un sistema de bienestar social, que permita 
mayores niveles de planificación y gestión de forma racional y 
eficaz, por medio de un enfoque intersectorial e interinstitucional 
que se traduzca en la óptima combinación de servicios y respon
sabilidades institucionales, con miras a la solución de los pro
blemas sociales. 

Establecer sistemas de información y evaluación 

Es prioritario incorporar innovaciones tecnológicas en materia 
de gestión, procesamiento y registro de la información. Asimis
mo , es necesario emplear indicadores sociales cualitativos y 

2. Bernardo Kliksberg, " ¿Cómo reformar el Estado para luchar 
contra la pobreza?", ComercioExteri01; vol. 42, núm. 5, México, mayo 
de 1992, p. 480. 
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cuantitativos que señalen en qué invertir los recursos disponi
bles y cómo hacerlo . Esto permitirá mejorar la eficiencia y la 
eficacia de los servicios, al permitir asignar de manera más ra
cionallos recursos. 

La evaluación de los programas sociales es un factor que in
cide notablemente en la calidad de la gestión social. Gracia a ella 
es posible determinar la productividad social con base en el es
tudio de variables organizacionales, como la relación costo
beneficio, costo-eficiencia, calidad y tamaño de la institución. 
La evaluación social se convierte, entonces, en una herramien
ta de gestión de vital importancia para los gerentes sociales, en 
la medida en que obtienen retroalimentación continua en la eje
cución de los programas sociales. 

Fomentar la participación del usuario 

Invitar al usuario a constituirse en actor central en la prestación 
de los servicios permite establecer nuevas relaciones entre los 
encargados de los programas y la población . Esta nueva orien
tación obliga a resaltar el papel de los usuarios como producto
res del servicio en vez de ser sólo receptores pasivos de benefi
cios. De igual manera , conviene vincular al usuario con las ins
tancias decisorias de la institución, para que se constituyan en 
protagonistas del proceso de diagnóstico, control y evaluación 
de los programas sociales. Esta concepción abandona los patro
nes tradicionales de caridad y beneficencia arraigados en la pres
tación de los servicios sociales en Colombia. Ésta será la ma
yor tarea de los próximos años para los gerentes sociales. 

En los párrafos anteriores se enuncia una forma diferente de 
alcanzar el desarrollo social. Ésta configura paulatinamente 
nuevos instrumentos y estrategias de desarrollo social, que re
quieren de intensa investigación para aplicarlos de manera ade
cuada y con ello facilitar la orientación de las instituciones y los 
programas sociales con una perspectiva de cambio social e 
institucional. 

La provisión de bienestar social no ha quedado al margen del 
amplio proceso de racionalización que afecta al conjunto de la 
actividad productiva. En efecto, con las actuales tendencias del 
neo liberalismo y la modernización institucional en América 
Latina, surge la gerencia social como un instrumento de gestión 
orientado a formular y ejecutar los programas sociales de con
formidad con los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia. 
De esta manera, se busca superar los numerosos problemas del 
actual modelo institucional de bienestar social. 

LA GERENCIA SOCIAL 

D
ebido al dinamismo del entorno actual, las organizaciones 
de servicios sociales afrontan un período de incertidum
bre e inestabilidad que afecta su futura supervivencia. Estas 

transformaciones se aceleran rápidamente, generando una ele
vada turbulencia que vuelve anacrónicos los tradicionales con
ceptos y estrategias administrativas del bienestar social. 
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De la administración asistencialista a la gerencia social 

En un escenario en el que la interdependencia y la complejidad 
son cada vez mayores, las instituciones de desarrollo social deben 
revaluar Jos patrones administrativos cerrados y mecanicistas 
para adoptar un enfoque en el que el proceso de cambio se con
vierta en la esencia. Las entidades del sector social no tienen otra 
opción, ante la creciente exigencia de calidad y rapidez en la 
satisfacción de las necesidades sociales. Para enfrentar el cam
bio es imperativo que estas organizaciones establezcan estruc
turas y estrategias flexibles, dinámicas y adaptativas, que le 
permitan ajustarse a los nuevos requerimientos del entorno. 

Es pues urgente pasar de la administración asistencialista a 
la gerencia social, ya que ésta propicia la búsqueda de la inno
vación y la configuración de una visión de futuro. Estas insti
tuciones deben incorporar modernas técnicas de gestión a fin de 
construir una cultura empresarial fundamentada en la iniciati
va creadora, la competitividad, la acción, el aprovechamiento 
de las oportunidades y la fluidez organizacional. 

Las nuevas tecnologías gerenciales 

El paradigma en materia de organizaciones está cambiando. Los 
modelos burocráticos convencionales están cayendo en desu
so en todo el mundo, tanto en el sector público como en el pri
vado. Hay avances importantes en otras vías, desde formas de 
organización basadas en proyectos hasta las que procuran ma
ximizar la flexibilidad y para ello establecen las relaciones dentro 
de la entidad, recurriendo a estructuras ambiguas, abiertas y a 
las relaciones horizontales. El sector social muestra atrasos en 
la implantación de este tipo de modelos. 3 

Se destaca la labor de la gerencia en el sector social porque 
en este campo hay una perspectiva promisoria para superar la 
problemática social. En un entorno de creciente complejidad, 
la gerencia constituye un factor clave para obtener resultados, 
al concebir nuevas so luciones. 

Cambios en la dimensión del bienestar social 

También se han generado cambios trascendentales en las estra
tegias y técn ic~s pa¡a atender las necesidades sociales, así como 
en la interrelación de la población con las políticas y los progra
mas de bienestar. Esto se expresa en la evolución del concepto 
de bienestar social, más allá de sus funciones originarias de apoyo 
y alivio , para enfocarse cada vez más a la prevención. 

En esta nueva concepción del bienes tar social se asigna la 
mayor prioridad a las funciones de desarrollo y prevención; así, 
se incluyen programas para elevar la calidad de vida de los secto
res más vulnerables de la población, estimulando proyectos de 

3. Bernardo Kliksberg, " ¿Cómo enfren tar la pobreza? Dilemas 
gerenciales y experiencias innova tivas",Administra ción y Desarro
llo, núm . 29, Santa Fe de Bogotá , diciembre de 1991 , p. 52 . 

la gerencia del desarrollo social 

autoay uda y adoptando nuevas pautas de participación. En esta 
perspectiva, los conceptos de asistencia y caridad se han subordi
nado a los de participación, adopción de decisiones, esfuerzo 
propio, autosustentación y maximización del potencial humano. 

En general, se está otorgando el mayor respeto a las caracte
ríst icas de la comunidad y buscando su partic ipación en todo el 
proceso de planificación, gestión y evaluación de Jos programas 
sociales . 

De igual manera, se está olvidando el paradigma burocráti
co y autocrático, según el cual emprender un programa social 
de arriba hacia abajo imponiéndolo a la población lo haría ope
rar adecuadamente. En la práctica, el enfoque de determinar des
de arriba qué es lo que la población supuestamente necesita ha 
mostrado severas limitaciones. Los programas sociales impli
can relacionarse con una población que tiene sus propias ideas 
sobre cuáles son sus necesidades. Aquéllas deben respetarse 
escrupulosamente para hacerlos eficientes. Por otra parte, la 
población quiere una participación activa en el programa y no 
ser su mero objeto pasivo. Todo ello exige revisar la estrategia 
organizacional tradicional del sector social. 4 

Asimismo, se plantean cambios en las instituciones a partir 
de la adopción cada vez más generalizada de la idea de la auto
sustentación. Se puede ayudar a una comunidad para que cons
truya un camino excelente que dé acceso a Jugares importantes; 
sin embargo, si no hay autosustentación, la solución tendrá una 
duración limitada. Se deben generar capacidades en las locali 
dades para que se efectúe el mantenimiento permanente del ca
mino. Una vez que se suspenda la cooperación, emigren los 
expertos y cambien las personas, si el programa social no culti
vó las capacidades de autosustentación, definitivamente tendrá 
escaso efecto, ya que no modifica aspectos profundos de la cul
tura de esa población. 5 

Nuevo modelo de gestión social 

En consecuencia, la gerencia social es un término que se ha acu
ñado en los últimos años a partir del desplazamiento de técni
cas gerenciales del sector privado al público, con el fin de adap
tarse mejor a los desafíos de una sociedad moderna. No obstante, 
aquélla surge como un campo de especialización de la gerencia 
general, de particular complejidad debido a que se circunscribe 
a la dinámica de los servicios sociales . 

La gerencia social es, entonces, un nuevo modelo de gestión 
para el sector social , basado en técnicas y enfoques gerenciales 
modernos, como la gerencia estratégica , la calidad total , la ge
rencia del serv icio , el mercadeo y la reingeniería. El propósi to 
es que las instituciones y programas socia les adopten el nuevo 
paradigma del desarrollo social, orientado por los criterios de 
ca lidad, eficiencia y eficacia. El nuevo enfoque reconoce en la 
comunidad un actor que define y participa en el planteamiento 
de soluciones y en la construcc ión de redes interinstitucionales 

4. !bid., p. 48. 
5. /bid. , p. 49. 
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para movilizar recursos, energías y esfuerzos en proyectos que 
eleven su calidad de vida. 

Participación y organización de la comunidad 

Cabe señalar que la gerencia del desarrollo social debe basarse 
fundamentalmente en la participación y organización de la co
munidad. Ésta constituye la más poderosa fuerza del progreso 
social, puesto que estimula las iniciativas, descubre las capaci
dades ocultas y activa la voluntad de las personas. Además, di
cha gerencia no supone la satisfacción de necesidades, sino el 
fortalecimiento de las capacidades individuales, grupales e 
institucionales para afrontar demandas sociales recurrentes y en 
expansión. 

La dimensión multiinstitucional 

La gerencia social demanda un tipo muy particular de gestión: 
la dimensión multiinstitucional. Ello se debe a que el sector social 
está integrado por numerosas organizaciones, públicas y priva-
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das, que necesitan formular estrategias de coordinación y coope
ración interinstitucional para atender los problemas sociales. 

EL GERENTE SOCIAL 

Hasta hace algunos años no se consideraba necesaria la for
mación de gerentes sociales. Por ello, el sector social ca
rece de una gestión especializada. La dirección de las insti

tuciones está encomendada a profesionales de campos sectoria
les, como médicos, abogados y educadores que, a pesar de su ca
lificación, no poseen formación gerencial para la gestión de los 
programas sociales en su marco característico, en el que impe
ra la incertidumbre, la conflictividad, la escasez de recursos, las 
presiones múltiples y las negociaciones permanentes. 6 

Asimismo, se advierte un carácter político y clientelista en 
la administración de algunas instituciones y programas socia
les del sector público. Así, se designa para dirigirlos a un político, 
sin considerar la formación que requiere el desempeño del car
go. Los grupos políticos asumen la dirección de las entidades 
de bienestar social por medio de negociaciones burocráticas, 
intercambio de favores y prebendas electorales. Este proceder 
no constituye una garantía de eficiencia y eficacia en la utiliza
ción de los recursos públicos destinados a los programas sociales. 
Por el contrario, son frecuentes la corrupción y el despilfarro. 

Programas de formación avanzada en gerencia social 

En general, la escasa calificación gerencial del personal direc
tivo de las instituciones sociales ha originado numerosos pro
blemas administrativos. Para afrontarlos, es necesario estable
cer una especialización en gerencia social, con criterios de for
mación avanzados y modernos . ¿Cómo conducir un programa 
social y qué perfil de gerente se requiere en un entorno de globa
lización económica? 

Esta interrogante tiene una importancia estratégica, porque 
los recursos humanos son un factor clave para el éxito de los 
programas sociales. En la actualidad varias universidades de 
Colombia han incorporado esta especialización en sus progra
mas de formación avanzada. Sin embargo, la preparación de 
gerentes sociales muestra un claro atraso con respecto a las ca
pacidades específicas que demanda la conducción de un progra
ma social. 

Los profesionales egresados de esos programas han sido ins
truidos sólo para manejar estructuras burocrático-formales, ela
borar organigramas, manuales de normas, descripciones de 
puestos, mandar memorandos, pensar en términos de un esce
nario único y proyectar programas y presupuestos a partir de 
datos históricos. Este tipo de formación es cuestionable, pues 
las instituciones de bienestar social laboran en un entorno de 
cambio acelerado, donde el futuro es muy diferente del pasado . 
Por esto, el gerente social debe estar capacitado para actuar en 

6. Bernardo Kliksberg, "Cómo reformar .. . ", op. cit., p. 479. 
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un mundo muy complejo, lo que requiere una preparación más 
amplia que la tradicional. 

El gerente social debe tener las siguientes características: 

Asumir la inestabilidad y la incertidumbre 

El gerente social debe asumir la inestabilidad y la incertidum
bre desde una perspectiva que genere e integre varios escena
rios de actuación institucional. Esta habilidad le permitirá an
ticiparse a los rápidos cambios en la dinámica social con el fin 
de formular vías para atender las nuevas necesidades. La expe
riencia demuestra que las políticas sociales enfrentan una gran 
incertidumbre, por lo que el gerente social debe ser capaz de 
adaptarse a circunstancias nuevas e imprevistas mediante la 
aplicación de la gerencia estratégica. 

De igual modo, al gerente social no le basta dominar un campo 
específico del conocimiento. Debe haber desarrollado las me
jores destrezas y habilidades para lidiar con ese mundo complejo. 
En particular, debe ser capaz de innovar, experimentar e impro
visar, así como de analizar las perspectivas en diversos escena
rios sin perder de vista la misión institucional. 

Fortalecer la coordinación interinstitucional 

Con el propósito de cumplir sus extensas metas y optimizar re
cursos escasos, los programas involucran numerosos organis
mos del sector público y variados sectores de la sociedad civil. 
De esta forma, e l gerente social debe procurar la coordinación 
horizontal con otros organismos de la administración pública 
ubicados en áreas colindantes y en la misma región , y la verti
cal con las regiones y municipios , al igual que con la sociedad 
civil y la política económica. 7 

Esta particularidad exige que el gerente social identifique y 
negocie aspectos comunes en las redes sociales. A diferencia del 
método adicional, en este caso no se puede recurrir a la jerarquía, 
sino convertirse en un facilitador de la cooperación interor
ganizacional para dotar de mayor eficiencia al sistema de bien
estar social. 

Promover la organización y la participación 
de la comunidad 

Otra función básica del gerente social es impulsar y apoyar los 
procesos de organización y participación de la comunidad en 
proyectos de desarrollo. En es te sentido , su meta fundamental 
es fortalecer el tej ido social para que pueda actuar de manera 
autónoma. Las tentaciones paternalistas y las estrategias mani 
puladoras deben sustituirse por la búsqueda persistente de con-

7. Nersa Cárdenas, La polílica social en América La fina : obslá
culos y re/os, Estudios de Coy untura, núm. 5, Caracas, octubre de 1991, 
p. 111. 

la gerencia del desarrollo social 

l gerente social deberá 
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se está destruyendo el 
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diciones favorables para que la población aplique sus propias 
energías y potencialidades. Para ello, será necesario apoyar una 
mayor articulación y organización de aquélla , acrecentar las 
actitudes en favor1de dicha participación por parte del gerente 
social, hacerle totnar conciencia de los sutiles e innumerables 
disfraces del paternalismo y dotarlo de conocimientos sobre las 
dificult ades en los procesos participatorios .8 

Excelentes capacidades políticas 

El gerente social debe también contar con buenas capacidades 
políticas. En la gerencia moderna se reconoce que parte signi
ficativa de su trabajo consiste en hacer política. Esto no se refi ere 
a la sectaria, de grupo ni de partido. Más bien implica influir en 
la compleja trama de las sociedades organizadas donde hay un 
juego permanente de intereses , coaliciones y negociaciones. 

Gran parte de la vida de los organismos del sector público se 
constituye de complejas relaciones de negociación interburo
crática, coaliciones en tre ellos, conexiones entre las en tid ades 
públicas y la sociedad civ il , ejercicio de presiones y cabildeos. 9 

8 . Bernardo Kliksberg, "Cómo reformar .. . ", op. cil. , p. 482. 
9. Bernardo Kliksberg, "¿Cómo formar gere nt es públicos?", Cien

cias Económicas, vol. IX, núm. 1 y 2, Costa Rica, febrero de 1989, p. 
148. 
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Apegarse a los nuevos desarrollos gerenciales 

Por último, el gerente social deberá tener gran capacidad para 
adaptarse al perfil de organización del siglo XXI, cada vez más 
innovadora, flexible y descentralizada. En vísperas del año 2000 
se está destruyendo el modelo burocrático. Las empresas más 
exitosas del mundo son más descentralizadas, totalmente flexi
bles y algunas han desechado el organigrama para maximizar 
la adaptación a un entorno de cambio acelerado. 

En general, las características del gerente social lo destacan 
como un importante agente de cambio social e institucional. Los 
países de América Latina requieren de gerentes sociales com
prometidos con la ampliación de los espacios democráticos, la 
transparencia pública y la búsqueda de un modelo social que 
elimine la extrema pobreza. El gerente social, en adición a la 
responsabilidad de cualquier gerente -esto es, asegurarla su
pervivencia, la competitividad y la rentabilidad económica y 
social de la institución-, dt:be coadyuvar a la ampliación de la 
equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 10 

AGENDA PARA LA INVESTIGACIÓN EN GERENCIA SOCIAL 

e omo se ha expuesto, la gerencia requiere de especial aten
ción en las entidades de desarrollo social. Por ello es ne
cesario examinar los programas sociales en lo relativo a sus 

problemas de organización y sus prácticas gerenciales. De esto 
se derivan tecnologías de gestión para la planificación eficaz, 
la aplicación y la evaluación de las acciones en este campo. 11 

La conformación de un modelo de gerencia social parte en lo 
fundamental de la concepción del hombre respecto a su vida y a 
la transformación individual y colectiva que realizan las institu
ciones cuando gestionan el bienestar social Y Cabe resaltar las 
carencias en la conceptualización de la gerencia social, por lo que 
es necesario impulsar la construcción de su marco teórico. 

Esta construcción teórica debe partir del análisis de la situa
ción política, económica y social de los países latinoamerica
nos, ya que los procesos de modernización en la región plantean 
nuevas relaciones sociales. Éstas exigen que se elabore un marco 
conceptual para que los servicios sociales operen según los 
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia que hoy se exigen.13 

Este proceso de investigación puede partir de numerosos 
casos en América Latina. Las experiencias de Villa del Salva
dor, en Perú, y la de la CorporaciónAntioquia Presente, en Co
lombia, demuestran que las organizaciones sociales que recu
rren a métodos gerenciales modernos y con la participación de 
la población pueden obtener resultados considerables. La inves
tigación en gerencia social deberá incluir los siguientes aspectos: 

10. Julio Silva-Colmenares , "Estado, gerencia y política social", 
11 Foro Internacional de Gerencia Pública, U ni valle, Cali, 1993, p. 15. 

11. Nersa Cárdenas, op. cit., p. 110. 
12. María Muñoz, "Fundamentos de los estudios de gerencia so

cial",Acción Crítica, núm. 32, Lima, octubre de 1993, p. 42. 
13. María Muñoz, op. cit., p. 41. 
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• Determinar las consecuencias de la implantación del mo
delo de desarrollo neoliberal en la formulación de las políticas 
sociales para el decenio de los noventa. 

• Identificar los instrumentos y las estrategias más eficien
tes y eficaces para alcanzar un mayor desarrollo social en un en
torno de internacionalización económica. 

• Definir el perfil del gerente social, en particular los valo
res, las habilidades y los conocimientos que requiere para diri 
gir instituciones y programas sociales . 

• Determinar los enfoques y las técnicas gerenciales más ade
cuados para el sector social, en términos de eficiencia, eficacia 
y calidad. Este análisis puede iniciarse con el de los resultados 
que han obtenido algunas instituciones y programas sociales en 
la aplicación de ciertas técnicas. 

• Diagnosticar la organización del sector social, para definir 
los principales problemas y debilidades que afectan la calidad 
de la gestión social. 

CoNcLuSIONES 

Por lo señalado en este trabajo es necesario emprender inves
tigaciones para consolidar el marco conceptual de la gerencia 
social, ante la escasez de estudios sobre este tema. El obje

tivo a mediano plazo es formular estrategias para que los servi
cios sociales se ajusten a un entorno que exige racionalización, 
productividad y competitividad. 

La gravedad de los problemas sociales que afronta la región 
requiere de una profunda reinvención del sector social en los 
ámbitos público y privado . Se debe establecer un sector social 
que cuente con tecnología moderna y que esté mucho más cer
cano a las instancias superiores de decisión gubernamental para 
que cuente con una imagen de mayor peso en el conjunto del 
aparato público y la sociedad. La gerencia del desarrollo social 
se convierte, entonces, en una formidable estrategia para hacer 
realidad este propósito, por lo que su desarrollo y consolidación 
es un gran reto para el siglo XXI. G 
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Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo, 1997-2000 

. . . ~ . . . . . . PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA* 

I NTRODUCCIÓN 

Los principales objetivos del Programa Na
cional de Financiamiento del Desarrollo 
(Pronafide) son: 

* f?esumen del Programa presentado por el 
Presidente en la residencia oficial de Los Pi
nos el3 de junio de 1997. Comercio Exterior 
hizo algunos cambios editoriales. 
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1) Alcanzar una tasa de crecimien to del 
PIB mayor a 5%, consiste nte con el crec i
miento anual de la fuerza laboral; 

2) crear y fortalecer de manera sosteni
da y permanente las fuentes de financia
mierto internas ; 

3)evitar la vulnerabilidad de la economía 
ante los flujos de recursos externos; 

4) perseverar en la generación de un am
biente macroeconómico estable; 

5) incrementar el bienestar social. 

A G R 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

¿Cuáles fueron los elementos que ocasio
naron las crisis económicas en el pasa
do? 

• En los últimos ve inte años México ha en
frentado c ri sis recurrentes que han interrum
pido el crecimiento económico. 

• Estos episodios se han caracterizado 
por un bajo nivel de ahorro in terno y una ele
vada dependencia en el ahorro externo . 
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INVERSIÓN·CRECI~IIENTO 1980-1994" (COMPARAC IÓN 
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La evidencia histórica demuestra que la 

economía mexicana requiere fortalecer tan
to el ahorro público como el privado, de tal 
manera que el ahorro interno sea la princi
pal fuente de financiamiento. Por su parte, 
el ahorro externo de largo plazo complemen
tará al ahorro interno. 

Con las medidas instrumentadas en 1995 
y 1996 se logró aumentar sensiblemente el 
ahorro interno, que pasó de 15 a 20.4 por 
ciento del PIS (un incremento de 5.4%) . Hoy, 
la economía se encuentra en una posición 
más favorable para financiar su desarrollo 
por medio de fuentes internas. 

Las estrategias planteadas en el Prona
fide están encaminadas a incrementar el 

G R Á F e 

ahorro privado en dos puntos porcentuales 
durante los próximos cuatro años, basándo
se en fuente s estables y de largo plazo . 

AHORRO, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO 

¿Cuáles son los principales elementos de
trás de un proceso de crecimiento sosteni
do? 

• Tanto la teoría económica como la evi
dencia empírica confirman la existencia de 
una relación positiva entre ahorro, inversión 
y crecimiento. 

• En la mayoría de los casos , es necesa
rio un cociente de inversión/PIS de 25% para 

A 4 G R 

alcanzar tasas de crecimiento superiores a 
5 por ciento. 

• El diagrama 2 muestra un ejercicio de 
contabilidad del crecimiento sobre los ni
veles de inversión y ahorro que México re
quiere para crecer de tal manera que se 
generen los empleos que la sociedad de
manda. 

• En promedio, se debe alcanzar una ta
sa de crecimiento superior al5% de 1997 al 
año 2000, para dar empleo a las personas 
que anualmente se incorporan a la fuerza la
boral. 

• Así, el cociente inversión/PIS se debe in
crementar de forma gradual de 20 .9% en 
1996 a 25.4% en el año 2000. 
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AHORR O TOTAL (COMO PORCENTAJE DEL PID) 
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• Conforme a este escenario, el ahorro 
externo desempeñará un papel complemen
tario en el financiamiento del crecimiento 
económico. Para el año 2000, éste deberá 
ser cercano a 3% del PI B. 

EsTRATEGIAs DE FINANCIAMIENTo 

• El Pronafide establece cuatro líneas de 
acción para generar los recursos suficien
tes con el fin de alcanzar niveles de inversión 
superiores a 25% del PIB en el año 2000, en 
un ambiente de estabilidad macroeconó
mica. Se busca fortalecer principalmente las 
fuentes internas de financiamiento. 

G R Á F e 

Estrategia 1. 
Promover el ahorro del sector 
privado 

• Se espera que el ahorro del sector pri
vado se incremente de 16.1% en 1996 a 
17.7% del PIB en el año 2000. Existen tres 
elementos fundamentales que fortalecerán 
el ahorro de este sector en los próximos 
años: 

-Nuevo sistema de pensiones; 
-acciones para promover el ahorro popu-

lar; y 
-política fiscal promotora del ahorro y la 

inversión del sector privado. 
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Estrategia 11. 
Consolidar el ahorro público 

• Mantener las finanzas públicas sanas 
es condición necesaria para incrementar el 
ahorro público . 

• Para el año 2000 se espera lograr un ba
lance económico cercano al equilibrio. Ello 
entraña un considerable esfuerzo fiscal, de
bido a los costos asociados a la reforma del 
sistema de pensiones, así como a los progra
mas de saneamiento financiero y apoyo a 
deudores, los cuales ascenderán a cerca de 
2% del PIB en el año 2000. 
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Estrategia III. 
Aprovechar el ahorro externo como 
complemento del ahorro interno 

• Un déficit en cuenta corriente modera
do y sostenible se financiará con recursos 
externos estables y permanentes, principal
mente inversión extranjera directa y finan
ciamientos de largo plazo. 

• La inversión extranjera directa estima
da será cercana al déficit en cuenta corrien
te, por lo que los flujos de ahorro externo se
rán básicamente recursos de largo plazo . 
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Estrategia IV. Fortalecer y 
modernizar el sistema financiero 

• Se pondrán en práctica los siguientes 
mecanismos: 

-Reforzar la regulación y supervisión pru
dencial; 

-promover el desarrollo e internaciona
lización del mercado financiero ; 

-canalizar los recursos a la inversión de 
manera más eficiente; 

-redimensionar y reorientar la banca de 
desarrollo. 
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METAS MACROECONÓMICAS Y FISCALES 

• Como resultado de la aplicación de las 
estrategias de financiamiento , se espera 
que el PIB alcance una tasa de crecimiento 
de 5.6% para el año 2000. 

• La expansión del PIS se basará princi
palmente en el impulso a la inversión y las ex
portaciones, de manera consistente con la 
recuperación gradual del consumo. 

G R Á F e A 13 

CoNSUMO PRIVAilD (cREC IMI ENTO REAL 

ANUAL) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

1996 1997 1998 1999 2000 

• • • • • • • • • • • • • • • • 



510 

G R Á F e A 14 

INFLACIÓN (fiN DEL PERiono) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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• La inflación mantendrá su tendencia 
decreciente y el déficit en cuenta corriente 
conservará un nivel manejable. Para el año 
2000, se espera que la inflación sea de un 
so lo dígito. 

• La política fiscal estará encaminada a 
incrementar los ingresos tributarios y dismi 
nuir el gasto corriente. Se espera que la re
caudación fiscal aumente de 7.2% del PIB en 
1997 a 9. 1% en el año 2000. 

• Se espera que en el año 2000 el sector 
público logre un balance fiscal cercano al 
equi librio. 

G R Á F e A 

GASTO NETO PAGADO (CO~I O 
PORCE NTAJE DEL Plll) 

17 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
24 

23 .3 

::~ ~~U[] 
20 1 1 1 1 

1996 1997 1998 1999 2000 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

G R Á F e A 15 

CUENTA CORRIENTE ( CO MO PORCENTAJE DEL 

Pln) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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• Los resultados fiscales permitirán un gas-
to crec iente en diversos sectores: 

-infraestructura productiva; 
-educación y capacitación; 
-salud; 
-vivienda; 
-combate a la pobreza. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

• La recurrencia de crisis de balanza de pa
gos ha inhibido un crecimiento vig oro so, 

G R Á F e A 

BALANCE PÚBLI CO (CO~IO PORCENTAJE 

DEL PIB) 

18 
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G R Á F e A 16 

INGRESOS TRIBUTARIOS NO PETROLEROS 

(COMO PORCENTAJE DEL Plll) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

nonnno 
1996 1997 1998 1999 2000 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

sostenido y sustentable en los últimos años. 

• El Pronafide fortalecerá las fuentes de 
financiamiento internas d_e la inversión y pro
moverá el ahorro externo únicamente como 
complemento del ahorro interno. 

• De esta manera, se evitará incurrir en 
crisis financieras similares a las del pasado, 
y se situará a la economía en una trayecto
ria de crecimiento que permita elevar el bien
estar de los mexicanos. 

G R Á F e A 19 

BALANCE PRIMARIO (COMO PORCENTAJE 

DEL I'IB) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Apéndice estadístico 

e u A D R o e u A D R o 2 

A II ORRO TOTAL DE LA ECONO~IÍA, 1960-1996 (PORCENTAJES DEL PID) 1 TASAS DE MIORRO EN PAÍSES SELECCIONADOS, 1993-1995 (PORCENTAJES 
DEL PIB) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ahorro Ahorro interno Ahorro ••••••••••••••••••••••••••••••• 

total Total Público 2 Privado externo Total Interno Externo 
1960 17.8 15 .0 4.3 10.7 2.8 México 20.8 16.4 4.4 
1961 17.1 14.9 3.8 11.1 2.1 
1962 16.5 15 .1 3.9 11.2 1.4 OCDE 19.9 19.4 0.4 
1963 17.3 16.2 4.3 11.9 1.2 Estados Unidos 17.1 15 .2 1.9 
1964 19.0 17.1 5.2 11.9 2.0 Alemania 22.2 21.4 0.9 

Reino Unido 15.4 14.5 0.8 
1965 18.4 16.6 3.3 13.3 1.8 Francia 17.8 18.6 -0.8 
1966 18.9 17.1 3.7 13.4 1.8 Canadá 18.5 15.5 3.0 
1967 19.6 17.6 3.8 13.8 2.0 Italia 1 16.9 18.1 -1.2 
1968 20.0 17.6 4.1 13.4 2.4 España 20.4 19.6 0.8 
1969 20.0 18.0 4.4 13.6 2.0 Grecia 21.4 20.2 1.2 

Japón 29.1 31.9 -2.7 
1970 20.1 17.1 3.2 13.9 3.0 

América Latina 21.7 18.9 2.9 1971 18.3 16.1 2.7 13.4 2.1 
BrasiJI 20.4 20.3 0.1 1972 19.0 17.0 2.2 14.8 2.0 
Argentina' 19.1 16.1 3.0 1973 19.1 16.6 4.0 12.5 2.5 
Colombia 22.9 18.2 4.7 1974 20.0 16.0 3.6 12.4 4.0 
Venezuela 2 18.8 15.4 3.3 
Chile 27.6 25.8 1.9 1975 21.2 16.7 1.4 15.2 4.5 Perú 21.6 17.3 4.3 1976 20.8 17.1 3.2 13.9 3.7 

1977 19.7 1~.0 4.3 13.7 1.8 Sudeste de As ia 35.0 36.5 -1.5 1978 20.8 18.5 5.0 13 .5 2.4 Singapur 34.3 48.0 -13.6 1979 23.1 19.8 5.2 14.6 3.2 Malas ia' 36.8 31.6 5.2 
Corea 36.1 35.2 0.8 1980 25.6 20.5 5.9 14.6 5.0 Indonesia 1 32.8 31.4 1.5 1981 25.7 19.6 1.2 18.4 6.1 

l. Cifras correspondientes a 1993-1994. 1982 21.5 18.8 3.7 15 .1 2.7 
1983 19.7 23.4 6.1 17.3 -3.7 

2. Cifras correspondientes a 1993. 

1984 18.8 21.1 5.5 15 .6 -2.2 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 20.1 20.5 5.4 15.1 -0.4 
1986 17.4 16.4 4.5 11 .9 l. O 
1987 18.5 21.3 6.5 14.8 -2.8 e u A D R o 3 
1988 22.6 21.3 0.6 20.7 1.3 

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE COI'TAB ILIDAD DE CRECIMIENTO 1989 22.9 20.3 3.3 17.0 2.6 

1990 23.1 20.3 6.8 13.5 2.8 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 23.3 18.7 6.5 12.2 4.7 Déficit en 
1992 23.3 16.6 6.6 10.0 6.7 Empleo Ahorro total Ahorro cuenta corriente= 
1993 21.0 15.1 5.1 10.0 5.9 forma l' PIB1 e inversión' interno' ahorro externo' 
1994 21.7 15 .0 4.0 11.0 6.7 1996 933.7 5.1 20.9 20.4 0.5 

1997 877.2 4.5 22.2 20.6 1.6 1995 p 19.6 19.0 4.7 14.3 0.6 1998 974.1 4.8 23.2 21.0 2.2 1996 p 20.9 20.4 4.4 16.1 0.5 1999 1 105.0 5.2 24.3 21.7 2.6 
l. Utilizando cifras nominales. Los tota les pueden no sumar debido al re- 2000 1 249.3 5.6 25.4 22.2 3.2 
dondeo. 2. Considera la suma de la inversión fija bruta pública y el balan- l. Crecimiento absoluto anual, miles. 
ce operacional. No considera ingresos extraordinarios por venta de empre- 2. Crecimiento rea l anual. sas . p. Cifras preliminares. 

3. Porcentaje del PIB . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 4 

EcONOMlA INTER NAC IO NAL, 1997 · 2000 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1997 1998 1999 2000 

PIB (variación porcentual 
anual real) 
Estados Unidos 3.0 1.9 2.0 2.1 
Canadá 3.5 3.3 3.3 3.5 
Japón 2.3 2.9 3.5 3.5 
Alemania 2.2 2.6 2.7 2.7 

Inflación anuaP 
Estados Unidos 2.0 2.1 2.4 2.4 
Canadá 1.4 1.5 1.6 1.6 
Japón 0.9 0.8 0.3 0.3 
Alemania 1.2 1.1 1.4 1.5 

Tasas de interés2 

Libor 6.0 6.9 7.2 7.3 

l. Calculada con el def!actor implícito del PIB. 2. Promedio anual. 
Fuente: OCDE . La tasa Libor se estimó según la curvaforward de tasas de 
interés estadounidenses. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 6 

ÜFERTA Y DEM.\N DA AGREGADAS, 1996-2000 (VARIACIÓN REAL ANUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 1998 1999 2000 

Oferta total 9.0 6.8 6.5 6.5 7.1 
PIB 5.1 4.5 4.8 5.2 5.6 
Importaciones 27.8 15.7 12.6 11 .0 11.8 

Demanda total 9.0 6.8 6.5 6.5 7.1 
Consumo total 2.5 2.9 3.9 4.0 4.7 

Privado 2.3 3.2 4.0 4.2 5.0 
Público 3.7 1.0 3.2 3.1 2.9 

Inversión total' 27.5 14.5 10.6 10.4 10.7 
Privada 15.8 21.3 16.4 13.4 12.7 
Pública 24.7 6.6 5.2 5.4 5.8 

Exportaciones 18.7 12.6 10.6 10.0 10.0 

l. Incluye variación de existenci as. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R · o 

CoSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE SAI"EAM!ENTO FINA I"C IEilO Y 

SEGURIDAD SOCIAL PAllA 1997-2000 (PO RCENTAJE DEL PIB) 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

1997 
1998 
1999 
2000 

Seguridad social' Mayor gasto Presión para 
Menor Mayor por saneamiento las finanzas 
ingreso gasto Total financiero 2 públicas3 

0.4 
0.7 
0.7 
0.7 

0.3 
0.7 
0.7 
0.7 

0.7 
1.4 
1.5 
1.5 

0.4 
0.5 
0.4 
0.5 

1.1 
1.9 
1.9 
2.0 

l. Costo de la reform a a la Ley de l Seguro Social. 2 . Costo de los progra
mas de saneamiento fin anciero y apoyo a deudores. 3 . Suma de los costos 
de los prog ramas de saneamiento fin anciero y de la re form a a la Ley del 
Seguro Social. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 5 

MARCO DE REFERENC IA ~IACROECONÓM I CO, 1996-2000 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 1998 1999 2000 

PIB (variación porcentual) 5.1 4.5 4.8 5.2 5.6 
Infl ación 

(diciembre/diciembre) 27.7 15.0 12.5 10.0 7.5 
Cuenta corriente 

Millones de dólares -1922 -5 959 -9146 -11 618 - 15 339 
Porcentaje del PIB -0.6 -1.6 - 2.2 - 2.6 -3.2 

Balance económico 
(porcentaje del PIB) -0.1 -0.5 - 1.3 - 0.8 - 0.3 

Balance económico' 
(porcentaje del PIB) - 0.1 0.2 0.2 0.7 1.2 

l. Excluye seguridad social. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 7 

AHORRO TOTAL DE LA ECONOMÍA, 1996-2000 (PORCENTAJE DEL PIB) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 1998 1999 2000 

Ahorro total 20 .9 22 .2 23.2 24.3 25.4 
Interno 20.4 20 .6 21.0 21.7 22 .2 

Público 4.4 4.3 3.9 4.4 4.5 
Privado 16.1 16.3 17 .1 17.3 17.7 

Externo 0.5 1.6 2.2 2.6 3.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 9 

SiTUAC IÓN FINANCIERA DEl. SECTOR PliBLICO, 1998-2000 (PORCENTAJ ES DEl PID) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 

Balance económico 
Balance no presupuestario 
Balance presupuestario 

Ingresos presupuestarios 
Petroleros 
No petroleros 

Gobie rno federal 
Tributarios 
No tributarios 

Organismos y empresas 
Gasto neto pagado 

Programable pagado 
Diferencia de pagos 

Programado devengado 
Distintos a seguridad soci al 
Costo reforma a la seguridad soci al 

No programable 
In tereses 
Otros 

Partidas informativas 
Superávit económico primario 
Balance económico sin efecto de la 

reforma a la seguridad social 

1998 

-1.3 

- 1.3 
22.0 

8.9 
13.1 

9.5 
8.0 
1.5 
3.6 

23.3 
16.3 
-0.5 
16.8 
16.1 
0.7 
7.0 
3.5 
3.5 

2.3 

0.2 

1999 

-0.8 

- 0.8 
22.2 

8.6 
13.5 
10.0 
8.5 
1.5 
3.5 

22 .9 
16.1 
-0.5 
16.6 
15.9 
0.7 
6.8 
3.2 
3.6 

2.5 

0.7 

2000 

-0.3 

-0.3 
22.4 

8.4 
14.0 
10.5 
9.1 
1.4 
3.5 

22.7 
16.0 
-0.5 
16.5 
15.8 

0.7 
6.7 
3.0 
3.7 

2.8 

1.2 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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