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Los PRODUCTOS DERIVADOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO 

]. David Cabedo Semper 

Ante la creciente participación de las empresas mexicanas en los mercados internacionales y la 
apertura de un mercado de derivados en México, el autor ofrece un panorama de las principales 
innovaciones financieras que pueden utilizar dichas empresas como alternativas frente al riesgo 
que implica realizar operaciones en distintas d!visas. 

EL TIPO DE CAMBIO REAL EN ARGENTINA: UN ENFOQUE MONETARIO 

Martín Coiteux 

En este trabajo se verifica el poder explicativo del enfoque monetario en la determinación del tipo 
de cambio real en la economía argentina en el período 1974-1996. Se utiliza la versión bimonetaria 
del enfoque, incluido un ejercicio econométrico, en una típica economía dolarizada como la argen
tin a. Se concluye que dicha reformulación del enfoque es muy útil en el análisis y la determinación 
de los precios nacionales medidos en dólares y, en consecuencia, del tipo de cambio real. 

532 SECCIÓN NACIONAL 

El Fonatur y el financiamiento del turismo en México 

Carlos Alcudia García 

En otros tiempos al hablar de turismo en México se aludía sólo a Acapulco, Veracruz, 
Puerto Vallarta y Manzanillo. Esa situación se comenzó a enfrentar a principios de los 
años setenta, cuando se creó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con 
las funciones de planeación, concreción y financiamiento de centros turísticos cuyo 
desarrollo se sigue en estas páginas. 

Recuento nacional, p. 535 

EL ÍNDICE DE CONDICIONES MONETARIAS EN MÉXICO, 1980-1995 

Luis Miguel Galindo 

El índice de condiciones monetarias ha demostrado su utilidad para analizar los efectos de la 
política monetaria en el ingreso o la tasa de inflación de algunos países con economías abiertas. En 
el artículo se examina el sustento teórico de este indicador, así como la pertinencia de aplicarlo a 
México. 

DINÁMICA DE PRECIOS RELATIVOS EN REGÍMENES ALTERNATIVOS 

Gloria Canales y Atan Fairlie 

Los autores exponen un modelo para explicar el comportamiento de la inflación, el cual se concen
tra en la dinámica de precios relativos, considerando un entorno de liberalización y apertura de la 
econom ía. A diferencia del enfoqu e monetario-fiscal, en el modelo utili zado se incluyen diversos 
tipos de mercados y formación de precios, lo cual permite examinar desequilibrios sectoriales y 
microeconómicos, así como los efectos de las políticas de ajuste. 

554 SECCIÓN LATINOAMERICANA 

Panorama del turismo en el Caribe y la República Dominicana 
La turística se cuenta entre las principales actividades económicas de la región. En 

En las páginas finales se incluye el cuestionario para renovar suscripciones. 



algunos casos constituye la única esperanza de solucionar las dificultades económicas 
y aun garantizar la necesaria estabilidad social. De las ingentes ventajas en que se 
traduce el turismo para el Caribe es buen ejemplo la República Dominica, cuyo desarro
llo aquí se expone. 

Recuento latinoamericano , p. 559 

Mercados de capital en América Latina: desafíos para la banca 
de desarrollo 1 Alide, p. 562 
Se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se derivaron de la 
última reunión ordinaria de la Alide, donde el tema central lo constituyeron los merca
dos de capital en el marco de la apertura financiera y la globalización. Destaca el papel 
de la banca de desarrollo como promotora, mediante laAlide, de mayores vínculos entre 
los mercados financieros de los países de la región. 

565 VENEZUELA : DEL RENTISMO PETROLERO AL CAPITALISMO PETROLERO, 1989-1996 

Andrés J Rojas 

Los recursos provenientes del petróleo han determinado la evolución de la economía venezolana en 
los últimos decenios. En el pasado reciente, el agotamiento de los pozos y la caída de los precios 
impusieron nuevas condiciones. El autor pasa revista a la política económica de los gobiernos de 
1989-1993 y de 1994-1996 y evalúa sus resultados generales. 

569 LA INTEGRACIÓN REGIONAL y EL B ANCO I NTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Nancy Birdsall y Robert Devlin 

Entre los objetivos del BID está el de contribui r al apuntalamiento de los procr.sos de integración, en 
concordancia con las transformaciones de la economía y el comercio mundiales. En este artículo los 
autores hacen un recuento de los esfuerzos realizados por la institución para responder a los nuevos 
desafíos. 

572 SECCIÓ N INTERNACIONAL 

Hong Kong: ¿un reencuentro sin fronteras? 1 Alma Rosa Cruz 
En 1898 el imperio colonial británico forzó a China a arrendarle el territorio de Hong 
Kong por 99 años. Ese plazo concluyó en junio último. Hong Kong es hoy uno de los 
centros financieros y comerciales más importantes del mundo, por lo cual su reintegra
ción a China despierta inquietud. En la nota se presenta un seguimiento histórico de los 
avatares del pequeño gigante asiático. 

578 Documento 

I NFORME A NUAL 1996 
Banco Nacional de Comercio Exterior 

En el documento se da cuenta del desempeño del Bancomext durante 1996. En ese año la institución 
otorgó préstamos, garantías y avales por 6 316 millones de dólares a 3 545 empresas. Se reseñan, 
asimismo, otros avances en el área financiera, así como en los servicios de información , capacita
ción, asesoría y promoción comercial para las empresas. 

589 S uMARIO ESTADfsnco 

597 C uEsno-.ARIO PAR.-\ RE NOVAR SL'SCRIPCIO NES 

600 I NSTR UCCIO NES PARA LOS COLABOR.\DOH ES 

S uMMARIES OF ARTICLES 



Los productos derivados en la gestión 
del riesgo de cambio 

• • • • • • • • • • J . DAVID CABEDO SEMPER * 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el entorno de las empresas ha ex
perimentado cambios importantes: avance tecnológico, 
acortamiento del ciclo de vida de los productos, creciente 

importancia de la tecnología de la información e intensificación 
de la competencia. A esta última han contribuido factores como 
la globalización y la ampliación de los sectores productivos y 
de los mercados, además de la creciente desregulación de lastran
sacciones. Como consecuencia, cada vez más empresas parti
cipan en los mercados internacionales. 

La concurrencia a esos mercados implica realizar operacio
nes en distintas divisas , lo cual entraña la aparición del riesgo 
de cambio. Que este riesgo es importante lo prueba la historia 
reciente de la paridad entre el dólar estadounidense y el peso 
mexicano: debido a la devaluación de la moneda mexicana, las 
empresas con deuda en dólares vieron cómo en cuestión de días 
el equivalente de ésta en pesos se multiplicó. No sobra decir que 
una adecuada gestión del riesgo de cambio permite situar la in
certidumbre respecto al resultado final de las operaciones en di
visas dentro de límites tolerables para la empresa. 

Ante la apertura de un mercado de derivados en México, en 
el que al inicio se podrán negociar futuros sobre divisas y en el 
que también se prevé negociar opciones sobre dicho subyacen
te, en este trabajo se pretende ofrecer un panorama de las prin
cipales innovaciones financieras que, ante el riesgo de cambio, 
pueden utilizar las empresas como alternativas de cobertura. Asi
mismo, se reflexiona sobre el acceso real que las empresas, en 
función de su dimensión , podrán tener a esas innovaciones. 

*Departam ento de Finanzas y Contabilidad, Universidad Jau me 1 
Castellón, Espa1la. <cabedo@nuvol.uji.es> 

ÜPCIONES EN DIVISAS 

Tipos de opción básicos 

Junto a instrumentos que se pueden calificar como tradicio
nales (compensación de posiciones en divisas, adelanto o re
traso en cobros y pagos, contratos adelantados-mercado de 

coberturas cambiarias de corto plazo-, etc.), las opciones en 
divisas son un instrumento que pueden uti1izar las empresas en 
la gestión de su exposición frente al riesgo de cambio. Una pri
mera posibilidad que ofrecen estos instrumentos es la compra 
de opciones de compra (call) y la compra de opciones de venta 
(put). 

La compra de calles adecuada para las empresas con posi
ciones cortas en contado, esto es, empresas que mantengan po
siciones acreedoras en divisas . En la medida en que este tipo de 
opciones ofrece a su tenedor el derecho (que no la obligación) 
de comprar un monto de divisas especificado a un tipo de cam
bio determinado, en una fecha o a lo largo de un período futuro, 
el comprador de call se garantiza un precio máximo para la ad
quisición de la divisa en cuestión y, al mismo tiempo, deja abierta 
la posibilidad de beneficiarse de menores precios de compra en 
caso de que la paridad de las monedas evolucione de modo fa
vorable. 

La compra de put es aconsej.ab.k_para las empresas con po
siciones largas en contado, esto es, las que, por tener derechos 
de cobro en divisas para el futuro, deseen asegurar un tipo de 
cambio mínimo para venderlas. 

No cabe duda de que la operación con opciones en divisas es 
una alternativa a la cobertura del riesgo de cambio mediante 
contratos aplazados. Ahora bien, ¿cuándo es conveniente utili
zar una opción y cuándo lo es recurrir al contrato forward? En 
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términos generales, si una empresa con una posición acreedo
ra en divisas quiere cubrirse frente a una depreciación de su 
divisa base de referencia, pero al mismo tiempo considera que 
también es posible una apreciación, para poder beneficiarse 
de esta última deberá adquirir una cal/ (siempre, claro está, 
que la apreciación posible sea de tal magnitud que pueda com
pensar la prima de la opción). Si considera que la apreciación 
es menos que probable, el instrumento de cobertura adecua
do será la compraforward de la divisa en cuestión. Con respec
to a las empresas con una posición deudora en divisas, se pue
de seguir un razonamiento similar al anterior, utilizando en este 
caso una put. 

En la gráfica 1 se compara la adquisición de una divisa a plazo 
con la de una cal/ a un tipo de cambio de ejercicio igual al tipo 
de cambio forward; se puede observar que la adquisición de la 
opción resultará más benéfica siempre que el tipo de cambio real 
se sitúe por debajo del nivel marcado por el tipo de cambio 
forward menos la prima. Si el tipo de cambio de mercado supe
ra ese límite, la operaciónforward será mejor. En todo caso, si 
se opera con cal!, el costo máximo de la divisa para la empresa 
se situará un poco por encima del costo que supondría operar a 
plazo (en concreto, en el nivel marcado por el tipo de cambio 
forwardmás la prima). No obstante, a cambio de ello, la empresa 
puede beneficiarse de una evolución favorable en los tipos de 
cambio que le permita adquirir la divisa a un costo inferior al 
derivado de la operaciónforward. 

En la gráfica 2 se compara la venta de una divisa a plazo con 
la adquisición de unaput a un tipo de cambio de ejercicio igual 
al tipo de cambio forward; la compra de una opción de ven
ta resultará más benéfica siempre que el tipo de cambio real 
se sitúe por encima del nivel marcado por el tipo de cambio 
forward más la prima. En otro caso, la operaciónforward per
mitirá vender la divisa a un tipo de cambio más ventajoso . De 
todos modos, si bien es verdad que al operar conput la empre
sa se asegura un precio de venta mínimo para su divisa algo 

productos derivados y ri esgo de cambio 
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inferior al tipo de cambio forward (en concreto, el tipo de cam
bio forward menos la prima), a cambio de ello tiene la posibili
dad de vender su divisa a un precio superior en caso de una evo
lución favorable de los tipos de cambio; ello no es dable en una 
operación a plazo. 

El análisis comparativo entre una operación forward y la 
adquisición de una opción con precio de ejercicio que corres
ponda alforward, se puede extender a opciones con otros pre
cios de ejercicio. A esta comparación, entre opciones con dis
tintos precios de ejercicio y la compraventa forward, deberá 
recurrir la empresa, en función de sus expectativas, antes de de
cidirse por uno u otro tipo de instrumento. 

Opciones sintéticas 

El hecho que una empresa utilice cal/ y put en divisas, como se 
ha señalado, tiene una ventaja frente a la operaciónforward; al 
estar cubierta frente a variaciones desfavorables en los tipos de 
cambio, es posible aprovechar las evoluciones favorables de 
éstos. Pero al mismo tiempo la operación con los tipos de opción 
básicos tiene un inconveniente: la obligatoriedad de realizar un 
desembolso en el momento de contratar la operación, la prima. 
Éste se puede minimizar e incluso anular utilizando las deno
minadas opciones sintéticas. Las más comunes dentro de los 
mercados de divisas son las siguientes: 

Las opciones break-forward 

Combinan un contrato de compraventa a plazo en divisas con 
una opción; al combinar una venta forward y la adquisición 
de una opción de compra se obtiene una put s intética. Y al com
binar una compraforward y la adquisición de una opción de venta 
se obtiene una cal! sintética. 
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F: Tipo de cambio forward de mercado 
Ec: Tipo de ejercicio de la cal/ 
Ep: Tipo de ejercicio de la put 
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El desembolso de la empresa por la adquisición de una call 
o una put sintéticas dependerá de la diferencia entre el tipo de 
cambio forward negociado y el de mercado, aunque puede ser 
nulo. Así, en las comprasforward asociadas a la adquisición de 
una call sintética, la empresa negociará un precio forward por 
encima de la cotización del mercado a cambio de la put que de
sea con una prima inferior a la que se negocia en el mercado. De 
modo simi lar, en las ventasforward asociadas a la adquisición 
de una put sintética, se negociará un tipo de cambio a plazo por 
debajo de los precios de cotización del mercado en ese momento. 

Opciones tunnel 

Las empresas que deseen protegerse ante depreciaciones de la 
moneda base de referencia frente a otra divisa podrán optar por 
una opción tunnel comprador, que consiste en la adquisición de 
una call y la venta simultánea de unaput por monto nominal y 
vencimiento idénticos. Los tipos de ejercicio de la cal/ y de la 
put se fijarán en función de la prima que la empresa desea pa
gar, y puede también ser nula. En la gráfica 3 se representa un 
tunnel comprador. Como se puede apreciar, este tipo de opción 
sintética garantiza a su tenedor un precio máximo para la adquisi
ción de su divisa y, al mismo tiempo, le permite aprovecharse 
del descenso de cotización de la divisa , en caso de que suceda. 
Ahora bien, este descenso só lo podrá ser aprovechado hasta 
cierto límite , a partir del cual, por más que descienda el tipo de 
cambio de la divisa, no podrá ser aprovechado por el tenedor del 
sintético . 

El tunnel vendedor (compra de put y venta de ca ll) será ade
cuado para las empresas que deseen protegerse contra aprecia 
ciones de la moneda base. 

Las opciones tunnel no son más que call y puta las que se ha 
puesto , respectivamente, unfloor (piso) y un cap (techo). 
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Ep ~ Tipo de cambio 
Ec - Ec' ------ -- -- ------ ---- ---- -- -- ---- -- --

Ec: Tipo de cambio de ejercicio de la cal/ comprada 
Ec': Tipo de cambio de ejercicio de la cal/ vendida 
Ep: Tipo de cambio de ejercicio de la put 
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Opciones de prima O para concursos de adjudicación 
(licitación) 

Este tipo de opciones es apropiado para las empresas que tienen 
previsto percibir cobros en divisa, pero cuya recepción no está 
del todo asegurada (sería el caso de empresas que participen en 
concursos de obras, suministros o servicios, que sean retribui
dos en divisa). Las opciones de este tipo combinan la compra de 
una put y de una call con la venta de otra cal/. 

En las gráficas 4 y 5 se aprecia que con este tipo de opciones 
la empresa queda cubierta frente al riesgo de cambio en caso de 
que cobre en divisas (consiga finalmente el concurso), mientras 
que la pérdida posible, en caso de no poseer divisa para vender 
(por no haber conseguido el concurso) , se limita a montos míni-

G R Á F e A 5 

Ü PCIONES DE PRI MA 0 EN CAS O DE QUE EL CONCU RSO SEA ADJUDICADO 
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Ep 

Ep Ec' Ec Tipo de cambio 
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m os. En todo caso, lo que es una ventaja, la empresa no debe rea
lizar desembolso alguno en el momento de contratar la opción. 

Opciones exóticas 

Además de las sintéticas, para formular su estrategia de cober
tura en los mercados financieros la empresa puede optar por las 
opciones exóticas, que son en general más económicas. Con esta 
denominación, por lo que se refiere a las divisas, se suele incluir 
tres grupos o categorías: 

Opciones compuestas 

En las opciones compuestas el activo subyacente no es la divi
sa, sino un contrato de opción. A efectos de cobertura, las em
presas que tengan previsto hacer pagos en divisas, cuya reali
zación no sea del todo segura, podrán protegerse frente al ries
go de cambio adquiriendo una cal! sobre cal!, opción compuesta 
que da derecho a adquirir una opción de compra sobre una di
visa a un tipo de cambio especificado al vencimiento de la pri
mera cal!. De modo similar, las empresas que tengan previsto 
recibir cobros en divisa podrán protegerse frente al riesgo de 
cambio con una cal! sobre put. 

Opciones condicionales 

Las opciones condicionales son opciones de tipo básico ( call y 
put) cuyo ejercicio está condicionado a que el tipo de cambio de 
la divisa alcance (opciones in) o no (opciones out) un límite in
ferior (opciones down) o superior (opciones up) fijado previa
mente. Así, por ejemplo, el adquirente de una cal! down & out 
tiene el derecho a comprar a un tipo de cambio E (precio de ejer
cicio) el nominal de la divisa pactado, siempre que el tipo de 
cambio spot se mantenga por encima del tipo de cambio límite 
inferior marcado H. Si lo alcanza o sobrepasa, la opción deja de 
tener efecto. Si se fija el límite H en el tipo de cambio a partir 
del cual la empresa no está dispuesta a soportar las pérdidas por 
diferencias de cambio, aquélla podrá obtener una cobertura si
milar a la lograda con cal! y put. 

Opciones con valor final dependiente de la evolución 
histórica del tipo de cambio 

Es tas opciones son adecuadas para las empresas que realizan de 
manera continua transacciones en una divisa determinada; en 
genera l resulta más económico y sencillo comprar una opción 
de este tipo , con vencimiento al final del período en el que se 
realizan las transacciones, que adquirir una opción para cada una, 
siendo el grado de cobertura similar. Dentro de esta categoría, 
las opciones que hoy por hoy más se negocian en los mercados 
son las siguientes: 

productos derivados y riesgo de cambio 

• Opciones lookback. El precio de ejercicio, al vencimiento, 
es el tipo de cambio más favorable presentado por la divisa a 
lo largo de la vida del contrato . Son por supuesto opciones 
muy atrayentes, pero, en este caso concreto, de costo elevado. 

• Opciones asiáticas. El precio de mercado, al vencimiento, 
es la media de los tipos de cambio de la divisa durante un perío
do previo estipulado. 

• Opciones con precio de ejercicio promedio. El tipo de cam
bio de ejercicio se calcula como una media aritmética de los 
precios históricos de la divisa en cuestión durante un período 
estipulado. 

FuTuRos SOBRE DIVISAS 

En general, según las teorías tradicionales, 1 las empresas que 
deseen utilizar futuros sobre divisas para cubrirse frente al 
riesgo de cambio deberán adoptar en el mercado de futu

ros una posición del mismo importe, pero de signo contrario a 
la que mantienen en el mercado spot. Así, una empresa que prevé 
realizar pagos en divisas (está corta en el mercado spot) po
drá realizar la cobertura frente al riesgo de cambio si compra 
contratos de futuro (esto es, si adopta una posición larga) por 
un importe equivalente al de su posición en spot. Llegado el 
momento de los pagos, o cuando las condiciones de mercado así 
lo aconsejen, la empresa cerrará su posición en el mercado de 
futuros vendiendo los contratos. El éxito de esta operación 
de cobertura dependerá de que el mercado de futuros y el mer
cado spot sobre la divisa sigan una trayectoria paralela: en de
finitiva, el éxito de la cobertura dependerá de que se manten
ga la diferencia existente en el momento inicial entre el precio 
de contado y el de futuro (base)2

• De este modo, toda vez que 
las posiciones en el mercado spot y en el mercado de futuros 
son de signo contrario, las pérdidas en uno de estos mercados, 
como consecuencia de la evolución de la paridad de las mo
nedas , serán compensadas con los beneficios resultantes en el 
otro mercado. 

De modo similar, la empresa que esté larga en el mercado 
al contado deberá, para cubrirse, vender contratos de futuro; 
siempre que la base se mantenga, conseguirá una cobertura 
perfecta. 

Ahora bien, ¿qué ocurrirá si la cotización de los precios de 
contado y la de los precios a futuro no siguen trayectorias para
lelas?, es decir, ¿qué sucederá si se producen variaciones en la 
base? En este caso se puede comprobar fácilmente que si las po
siciones que se mantienen en futuros son del mismo importe a 

l. Sobre las distintas teorías en torno a la cobertura con contratos 
de futuro , consúltese a M.A. Fernández, Gestión de riesgos con acti
vos deri vados, Publi cacio ns de la Universitat Jaume J. Caste ll ón, 
España, 1996, pp . 161-167 . 

2. En la mayor parte de la lit erat ura financiera se define la base 
como la diferencia entre el precio a futuro y el precio a contado. En 
es te sentido, cuando esta diferencia es posi tiva se dice que e l merca
do es tá contando ; cuand o es negat iv a, se dice qu e el mercado está en 
backwardation. 
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las que se mantienen en el mercado de contado, un incremento 
en la base beneficiará a los agentes que, cortos en contado, ha
yan realizado su cobertura mediante la compra de contratos de 
futuro; en contraste, una disminución en la base beneficiará a 
los agentes que hayan cubierto con futuros sus posiciones lar
gas en contado. 

No obstante, teorías más recientes plantean que para la con
secución de coberturas adecuadas vía contratos de futuros no es 
necesario comprar o vender futuros por el mismo importe de la 
posición que se mantiene en el mercado de contado. En concreto, 
estas teorías plantean que protegiendo sólo una fracción de la 
posición mantenida en el mercado de contado se puede conse
guir una cobertura adecuada. En este caso, las variaciones que 
se produzcan en la base generarán beneficios o implicarán pér
didas según las siguientes situaciones: 

1) Empresas que tengan previsto realizar pagos en divisa en 
el futuro (Xs nominal de los pagos a realizar) y desean cubrirse 
frente al riesgo de cambio adoptando en el mercado de futuros 
una postura larga en dicha divisa . Si se denomina x

1 
al nominal 

de los contratos de futuro que se deben comprar para cubrir la 
posición de contado, la fracción de la posición de contado que 
deban cubrir (HR) estará dada por la expresión: 

xr 
HR=-::-::'--

X 
S 

Por otro lado, si se denominan Ps
0 

y Ps; a los tipos de cambio 
spot en el momento de comprar y de vender los contratos de fu 
turo , respectivamente, y Pf

0 
y Pf

1 
a los tipos de cambio futuro 

en esos momentos, y si se tiene en cuenta que P/
1 

= Pf
0 
+ D.Pf y 

que Ps, = Ps
0 
+ ~Ps donde ~Pf e ~Ps son las variaciones en los 

F G 

CuRRENC Y SIV.< I ' FIJ O- FL OTANTE 

u 
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tipos de cambio a futuro y spot, respectivamente, se pueden es
tablecer las bases en cada uno de los momentos: 

Bo = Pf o- Pso B1 = Pf 1- Ps1 = Pf o= ~pf - (Pso - ~Ps) 

= Bo = ~Pf - ~Ps 

Así, la variación en la base entre ambos momentos se expresa 
como: 

~B = B1- Bo = ~pf- ~Ps 

de donde se deduce que: 

...M.L = 1 _ ( B 1- Bo ) 
Mf Mf 

Por otra parte, los beneficios o pérdidas que obtenga la empre
sa por diferencias en los tipos de cambio serán la suma de los del 
mercado spot y los del mercado de futuro: 

Mf · Xf- Ms · Xs = [HR · Mf- Ms] · Xs 

Dado que Xs>O, el signo del beneficio total vendrá determinado 
por el de la expresión (HR · ~Pf- ~Ps ). Si se considera además 
que HR?:, O, para que haya beneficios, esto es, para que [HR • D.Pf 
- D.Ps] >O, se deberá cumplir que: 

B 1 - Bo > [ 1 - HR] • Mf 

Por el contrario, si lo que ocurre es que B1- Bo < [1-HR] · 
t':..Pf entonces habrá pérdidas , esto es, (HR • t':..Pf- f:..Fs) < O. Es 
decir, si el incremento que se produce en la base, entre dos 
momentos determinados del tiempo, es superior al valor 

R A 

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

Pa u.m. de A 

Empresa "a" 

Pa u.m. de B 

Pa u.m. de A 

Inversores en 
di visa A 

Empresa "b" 

Pa u.m. de B 

1 

Inversores en 
divisa B 

Intercambio de principales al inicio 

Empresa "a" 

f% en A 

Inversores en 
divisa A 

ibor% en B 

Empresa "b" 

f% en A 

ibor%+m% en B 

Inversores en 
divisa B 

Pagos periódicos por intereses 

f%: tipo de interés fij o . ibor%: tipo de interés variable. Pa u. m.: pasivo en unidades monetari as . m%: diferencial. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 

AccESIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A LOS PRODUCTOS DERIVA DOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Productos derivados Mercados Pequeñas empresas Empresas medianas Grandes empresas 

Opciones (tipos básicos) OTC/ORGE NA A A 
Opciones sintéticas OTC NA NA A 
Opciones exóticas OTC NA NA A 
Futuros ORGM NA A A 
Swap OTC NA NA A 

OTC: mercados Over Th e Counter. ORGE: mercados organizados en el extranjero. ORGM: mercados organizados en México. A: accesible, 
NA: no accesible . 

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

del producto del incremento en los precios a futuro, entre esos 
mismos momentos del tiempo, y el resultado de restarle a la frac
ción de la posición de contado que se ha cubierto con futuros, 
entonces la empresa obtendrá un beneficio, toda vez que ope
rará en el mercadospoty en el mercado a futuro. Si el incremento 
en la base es menor que el producto mencionado, la empresa ten 
drá pérdidas. 

2) Empresas que tengan previsto percibir cobros en divi
sa. Se puede seguir un razonamiento paralelo llegando a ex
presiones similares a las anteriores (variará el signo de la des
igualdad). 

Como corolario de lo comentado en torno a la cobertura con 
contratos de futuro, se puede decir que las empresas que opten 
por este tipo de protección frente a las variaciones en los tipos 
de cambio deben realizar un seguimiento continuo de los mer
cados y, en función de las variaciones de la base , determinar el 
momento óptimo de salida del mercado. 

Swap de divisas 

El modelo teórico de un swap de di visas supone un intercambio 
entre las partes, al inicio y al final de la operación, de montos 
específicos de principal denominados en dos monedas diferen
tes ; durante la vida del currency swap, las partes intercambian 
los pagos por intereses. 

La modalidad más usual en este tipo de operaciones es el deno
minado swap de divisas fijo-flotante: las partes acuerdan inter
cambiar una corriente de pagos en una divisa a tipo de interés 
fijo, por una corriente de pagos en otra divi sa a tipo de inte
rés variable (véase la figura 1). Otras modalidades de swap de 
divisas negociables son el currency swap fijo-fijo, y el flotan
te-flotante (similares al fijo-flotante) , el cocktail swap (opera
ción que combina un swap de intereses con unswap de divisas), 
el currency option swap (en el que se incorpora una opción) y 
el swap con vencimientos asi métri cos (operación en la que los 
vencimientos de los pagos por intereses que deben realizar am
bas partes no son co incidentes). 

Los swap de divisas, en la medida en que implican intercam
bio de corrientes de pagos en distintas divisas y distintos tipos 

de interés, constituyen un instrumento adecuado para la gestión 
no sólo del riesgo de cambio sino también del relativo a la va
riación en los tipos de interés . 

AcCESIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A LOS INSTRUMENTOS DE 

COBERTURA 

U na vez revisados de modo general los principales produc
tos disponibl es en los mercados financieros para la 
cobertura frente al riesgo de cambio, la consecuencia fun

damental es que, con ellos, la empresa puede encontrar so lucio
nes adaptadas perfectamente a sus necesidades específicas . Es 
más, ante una neces idad de cobertura concreta, la empresa po
drá optar entre un abanico de posibilidades y elegir aquella que 
mejor se adapte a su estructura, medios o expectativas. 

Sin embargo, no todos los productos aludidos en el apartado 
anterior son accesibles por igual , ni todas las empresas están ca
pacitadas para operar con todos ellos. Que un producto finan
ciero de los comentados sea, hoy por hoy, accesible o no a una 
empresa en concreto dependerá fundamentalmente de dos va
ri ables: del tamaño de la empresa y del mercado en el que dicho 
producto se negocie. En el cuadro 1 se detallan los productos co
mentados, los mercados en los que se pueden negociar y se in 
dica la adecuación o no de aquéllos a distintos tamaños de em
presas. 

En este sentido, el acceso real de las empresas a las cal! y a 
las put tiene una serie de inconvenientes , entre los que destacan 
los siguientes: 

i) Son instrumentos poco conocidos por las empresas. 
ii) Relacionado co n lo anterior, también son poco conocidos 

por la red comercial de las insti tuciones financieras, que son las 
que más fácilmente podrían hacerlos ll egar a las empresas. 

iii) Las empresas que desean cubrirse comprando un a cal/ o 
unaput soportan un costo , la prima de la opción , que debe de
sembolsarse en el momento de con tratarl a. 

Por las razones expuestas, a pesar de la accesibi lidad teóri
ca de todas las empresas a este tipo de instrumentos por medio 
de los intermediarios fin ancieros con los que habitualmente ope
ran, las empresas pequeñas podrán aprovechar las indudables 
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ventajas de estos instrumentos. Por lo que respecta a las de 
tamaño mediano, se ha considerado que están capacitadas pa
ra operar con los tipos de opción básicos. No obstante, el he
cho de que la compra de call y put por parte de éstas sea una 
práctica habitual en la gestión de su exposición frente al ries
go de cambio, dependerá en gran medida de la labor de infor
mación/formación que desarrollen las instituciones en gene
ral, y en particular la de los intermediarios financieros, con sus 
clientes. 

Por lo que respecta a las opciones sintéticas, se considera que 
este tipo de productos sólo va a ser accesible, en principio, a em
presasde tamaño grande (véase el cuadro 1); en la medida en que 
estos instrumentos no se ofrecen como tales en los mercados, la 
empresa que desee operar con ellos deberá previamente dise 
ñar el sintético que más se adecua a sus necesidades y adqui
rir sus componentes en los mercados. De acuerdo con ello, sólo 
las empresas grandes podrán permitirse un departamento fi 
nanciero especializado que se encargue de dicho diseño. No 
obstante lo anterior, en la medida en que los intermediarios 
financieros diseñen y ofrezcan directamente a sus clientes de
terminados sintéticos, estos instrumentos también podrán ser 
utilizados por empresas de dimensión mediana en la gestión de 
su exposición. 

Por otro lado, la compañía que desee cubrirse con opciones 
exóticas deberá acudir de manera obligatoria a mercados Over 
the Counter (OTC), es decir, fuera de las fronteras de la Repú
blica. Son por tanto instrumentos que sólo están al alcance de 
empresas grandes (véase el cuadro 1), ya que su manejo debe lle
var aparejado el diseño de una estrategia de cobertura de cierta 
complejidad. 

En otro orden de cosas, dado que la operación con futuros 
sobre divisas se llevará a cabo dentro de un mercado mexicano 
(Mex-Der), se considera que tanto las empresas grandes como 
las medianas podrán operar fácilmente con este tipo de instru
mentos. Sin embargo, no se debe olvidar que la empresa que se 
propone desarrollar una estrategia de cobertura con futuros tiene 
que realizar un seguimiento continuo de la evolución de los ti 
pos de cambio a futuro y de los tipos de cambio spot, es decir, 
debe vigilar muy de cerca la evolución de la base. Por eso en las 
empresas que deseen cubrirse con futuros será requisito impres
cindible crear un departamento especializado que tenga entre sus 
funciones el seguimiento de los mercados. 

Finalmente, los swap de divisas, por su complejidad y por el 
hecho de que el monto mínimo para efectuarlos es elevado, sólo 
están al alcance de las grandes corporaciones que invierten o 
toman prestado en mercados internacionales. 

CoNCLUSIONES 

La globalización de la actividad económica ha ocasionado 
que las transacciones en divisas sea una práctica 
habitual en un número creciente de empresas de todo tama

ño. Este tipo de transacciones lleva consigo el denominado riesgo 
de cambio. Es muy importante que las empresas formulen una 
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estrategia de gestión de su exposición frente a dicho riesgo, pues 
una evolución desfavorable en los tipos de cambio puede mer
mar de manera significativa el beneficio empresarial. La empre
sa, una vez determinada su posición global neta en divisas y 
cuantificado el riesgo que dicha posición entraña, teniendo en 
cuenta la estrategia de cobertura que haya adoptado, deberá 
buscar los productos que más se adecuen a sus necesidades con
cretas. 

En los mercados financieros se dispone de instrumentos que 
puede utilizar la empresa para la gestión de su exposición. En
tre éstos se hallan los denominados productos derivados, que 
pueden agruparse en tres categorías: las opciones, los futuros 
y los swap. Empero, el acceso a todos los productos disponi
bles no va a revestir el mismo grado de dificultad para todas 
las empresas: el mercado en el que se negocien los productos 
y la dimensión de la empresa serán variables determinantes al 
respecto. 

Si bien el empleo de productos derivados en la gestión de la 
exposición frente al riesgo de cambio no es aconsejable para 
empresas de dimensión reducida, tanto los futuros como los ti 
pos de opción básicos, y en cierta medida las opciones sintéti
cas, son alternativas que las empresas medianas podrán consi
derar. Otro tipo de instrumentos, como las opciones exóticas y 
los swap, tanto por sus características intrínsecas como por el 
tipo de mercado donde se negocian, está restringido a empresas 
de gran tamaño. 

Como reflexión final, debe señalarse que, en la medida en que 
el acceso de las empresas a los mercados financieros no es di
recto, la utilización de productos derivados dependerá de que 
los intermediarios financieros acerquen de manera adecuada a 
sus clientes, las empresas, cada una de las innovaciones finan
cieras disponibles en los mercados.(» 
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El tipo de cambio real en Argentina: 
un enfoque monetario 

• • • • • • • • • • MARTIN COITEUX* 

I NTRODUCCIÓN 

La economía argentina presenta un alto grado de dolarización. 
Si bien la ley de convertibilidad que establece formalmen
te el principio de sustitución entre el peso y el dólar se 

promulgó en 1991, el fenómeno existe desde hace tiempo. La 
costumbre de ahorrar, calcular y hasta fijar los precios en dóla
res se explica fundamentalmente por la inestabilidad mone
taria que caracterizó la mayor parte de los años setenta y ochenta. 
En una economía tan dolarizada como la argentina, los precios 
valuados en dólares tienen, quizá, más importancia que los pre
cios valuados en moneda nacional. En este entorno, es posible 
reformular el problema de la determinación del tipo de cambio 
real desde un punto de vista monetario. 

Proponer un enfoque monetario del tipo de cambio real re
quiere algunas explicaciones. La teoría suele establecer una 
separación rígida entre las variables nominales y reales de la 
economía. Tradicionalmente, el enfoque monetario ha sido uti
lizado para explicar, según el sistema cambiario vigente, el tipo 
de cambio nominal o el nivel de los precios, pero nunca una re
lación de equilibrio entre las dos variables. 1 De hecho, los que 

l . Para mayor precis ión, el enfoque monetario ha admitido que una 
devaluación en un sistema de cambio fijo , o un cambio de política 
monetaria en un sistema de cambio flotante, puede traer consecuencias 
transitorias sobre el tipo de cambio real en presencia de bienes no 
comerciados (Rudigcr Dornbush, "Dcvaluation, Money and Non-

* Profesor Adjunto de/Instituto de Economía Aplicada de la Escue
la de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal. El 
autor agradece a la Dirección de la In vestigación y al Centro de 
Estudios en Administración Internacional de la escuela menciona
da el apoyo financiero para la realización de este trabajo. 

utilizan ese enfoque han formulado tradicionalmente dos hipó
tesis que parecen quitarle cualquier poder explicativo con res
pecto al tipo de cambio real. La primera, la paridad del poder de 
compra, impone la constancia del tipo de cambio real, mientras 
que la segunda, la paridad de las tasas de interés reales, trans
forma al tipo de cambio real en una variable puramente alea
toria.2 Puesto que ninguna de las dos hipótesis se ha verificado 
en las últimas décadas,3 el enfoque monetario parece condenado. 
Sin embargo, abandonar esas hipótesis no significa renunciar a 
la utilidad del enfoque. La verdadera hipótesis fundamental es 
la estabilidad de la velocidad-ingreso de la moneda y, como se 
verá, con ella el enfoque permite realizar predicciones precisas 
sobre el tipo de cambio real. El objetivo de este trabajo es veri
ficar el poder explicativo del enfoque en el caso argentino de las 
dos últimas décadas. 

El texto se presenta de la manera siguiente: en primer lugar 

Traded Goods", American Economic Review, vol. 63, núm. 5, 1973, 
pp. 871-880; G. Calvo y C. Rodríguez, "A Model of Exchange Rate 
Determination under Currency Substitution and Ration al Expec
tations" ,Journal ofPolitica/ Economy, vol. 85, núm. 3, 1977, pp. 617-
625). La literatura sobre el enfoque monetario es muy abundante. El 
lector interesado podrá consultar la excelente reseña de M.E. Kreiner 
y L. H. Officer, "The Monetary Approach to the Balance ofPayments", 
Princeton Studies ininternational Finance, núm . 43, Princeton , New 
Jersey, 1978, las colecciones en J. A. Frenkel y H.G . Johnson (eds.) , 
The MonetaryApproach Balance of?ayments, Uni ve rsity ofToronto 
Press, Toronto, 1976, y FMI, The Monetary Approach to the Balance 
ofPayments, Washington, 1977. 

2. Ronald Macdonald, "Long Run Exchange Rate Modeling. A 
Survey ofthe Recen! Evidence", lMF Staf!Papers, vol. 42 , núm. 3, 1995. 

3. Jeffrey A. Frankel, On Exchange Rates , MITPress, Cambridge, 
1993, cap. 3. 
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se define el tipo de cambio real, luego se adapta el enfoque mo
netario clásico al entorno de una economía dolarizada y se ob
tiene la ecuación básica que se desea someter al ejercicio de 
verificación econométrica. La metodología utilizada, la de Engle 
y Granger,4 consiste en la estimación de un modelo de correc
ción de errores justificado por la presencia de una relación de 
cointegración entre las variables del modelo. En la primera ver
sión del modelo sólo se consideran los agregados nacionales 
como definición de la moneda. En la segunda se define de ma
nera más realista el concepto de moneda para incluir los habe
res en dólares del público. Como se trata de una variable inob
servada, se propone una manera simple de estimarla para poder 
seguir el análisis con un modelo bimonetario. La conclusión 
general, favorable al enfoque monetario, indica que la versión 
bimonetaria es la más adecuada en el caso argentino. 

EL TIPO DE CAMBIO REAL Y EL ENFOQUE MONETARIO 

E 1 tipo de cambio real expresa siempre una relación entre dos 
tipos de precio nominal: uno determinado en los mercados 
internacionales y otro en los mercados nacionales. En el caso 

argentino, los precios internacionales se pueden considerar 
exógenos, pero no es posible suponer lo mismo de los precios 
nacionales, incluso cuando se fijan en dólares. En la práctica, 
el tipo de cambio real se puede definir de distintas maneras. En 
este trabajo se opta por la comparación entre los índices de pre
cios del producto interno bruto (PIB) y se define el tipo de cam
bio real como el valor de una unidad de producción internacio
nal en términos de unidades de producción nacional. Con el fin 
de obtener una versión operacional, la comparación se reduce 
a sólo dos países, Estados Unidos y Argentina: 

EP* 
E=--

p (1.1) 

donde E representa el tipo de cambio nominal (en pesos por 
dólares) mientras que P* y P representan respectivamente los 
índices de precios del PIB de Estados Unidos y deArgentina.5 

En la gráfica 1, los momentos más destacados de la historia 
económica argentina reciente están representados por los mo
vimientos bruscos del tipo de cambio real. El "rodrigazo" de 
1975, la crisis de la deuda externa de 1982 y la hiperinflación 
de 1989 se manifiestan con una fuerte depreciación real, mien
tras que los años de la "plata dulce" (1979-1980) muestran una 
apreciación real espectacular. También es interesante observar 
la importante apreciación de 1990 que, por el momento, no tie-

4. R. Engle y W.J . Granger, " Co-integration and Error Correction: 
Representation, Estimation and Testing", Econometrica, vol. 55 , 1987. 

5. El tipo de cambio nominal utilizado en el cálculo es un simple 
promedio del tipo (comercial) ofic ial y del tipo paralelo cuando este 
último es pertinente. Por normalización, el tipo real es igual al tipo 
nominal en 1992. 
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'fi PO DE CAMDIO REAL (REAL : NOM INAL EN 1992) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ne explicación obvia. En lo que sigue se analiza más detenida
mente la definición l. l. 

El tipo de cambio real tiene dos componentes bien distintos: 
P*, totalmente exógeno a la economía argentina, y E/P, una va
riable endógena, que representa el término inverso del índice de 
precios de la producción nacional expresado en dólares (PIE). 
En adelante se define este último con P$, una variable que lla
maremos "índice dolarizado de los precios del PIB". De esta 
manera, la definición del tipo de cambio real se escribirá: 

p 
E=-

P$ 
(1.2) 

Con esta definición, los fenómenos de apreciación y depre
ciación reales reflejan claramente una diferencia entre dos ta
sas de inflación, la internacional (asimilada a la de Estados 
Unidos para simplificar) y la nacional, medidas en términos de 
una misma moneda. Sin embargo, la tasa de inflación en Esta
dos Unidos durante el período no ha sido tan importante como 
para explicar la variabilidad del tipo de cambio real observada 
en la gráfica l. La explicación obvia es la inflación en dólares 
que se generó en Argentina durante ese período. En la gráfica 2 
se representa la evolución de P$ (normalizado a uno en 1992) 
entre 1974 y 1993. Se observa con claridad que los períodos 
de inflación y deflación presentes en esa gráfica causan las fa
ses de apreciación y depreciación reales descritas en la prime
ra gráfica. 

Cabe preguntarse cuáles son los factores determinantes de la 
tasa de inflación. En su forma clásica y más radical, el enfoque 
monetario propone un modelo sin predicciones ambiguas: 

p = c + m - y (1.3) 

donde p representa el logaritmo del nivel de precio; e, una cons-
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tante bajo el supuesto de una velocidad-ingreso estable; m, el 
logaritmo del stock de moneda, e y, el logaritmo del ingreso glo
bal de la economía o su PIB. 

G R Á F e A 2 
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La versión dolarizada de la misma ecuación sería simplemente: 

p$ =e+ m$- y (1.4) 

donde p$ representa el logaritmo del índice dolarizado de los 
precios del PIB y m$ el stock de moneda valuado en dólares. 6 

Aplicando la transformación logarítmica a la ecuación 1.2, 
reemplazando p$ por la ecuación 1.4 y diferenciando el resul 
tado, es posible enunciar una condición simple que asegura la 
estabilidad del tipo de cambio real. El tipo de cambio real se 
mantendrá estable sólo cuando el crecimiento monetario medido 
en dólares (L'lm$) sea igual al crecimiento real de la economía 
(L'ly) más la tasa de inflación internacional (L'lp*): 

L'lm$ = L'ly + L'lp* (1 .5) 

Un crecimiento monetario superior provocará una aprecia
ción real , mientras que un crecimiento inferior implicará una 
depreciación r((al. Por supuesto, la pertinencia empírica de esta 
visión monetaria extrema depende de la estabilidad de la velo
cidad-ingreso de la moneda. Sin embargo, la teoría expresada 
por la ecuación 1.4 constituirá el punto de referencia del análi 
sis . Para que el enfoque monetario sea útil al estudio del tipo de 
cambio real, la velocidad tendría que ser relativamente estable 
en un plazo razonable. En este caso, la estimación del modelo 

p$ = e + am $ + ~y + e (1.6) 

6. Se adopta la convención de utili zar minúsculas para los lo
garitmos . 

tipo de cambio real en argentina 

tendría que producir coeficientes a y~ cercanos a los valores im
plicados por la versión radical de la teoría (1 y -1 ). Al mismo tiem
po, el modelo estimado tendría que exhibir un alto poder expli
cativo y un comportamiento aleatorio del término de error e. 7 

E sTIMACióN : EL M ODELo SIMPLE 

Observación de los datos y pruebas de estacionaridad 

E 1 objetivo es estimar la ecuación 1.6 con datos anuales du
rante el período 1974-1993. Se podría pensar que una mues
tra de 20 observaciones sea un poco limitada. Sin embar

go, se utiliza el método de estimación de Engle y Granger cuya 
prueba estadística asociada es el ADF (Aumented Dickey-Fuller) 
y, como lo demostraron Shiller y Perron,8 el poder de la prueba 
depende no de la frecuencia de las observaciones sino del pla
zo. En otras palabras, es mejor contar con 20 observaciones anua
les que con 100 mensuales. 

La aplicación correcta del método tiene sus requisitos. Pri
mero, cada una de las variables del modelo habrá de ser estacio
naria en primera diferencia. Por otro lado, las mismas variables, 
aunque no sean estacionarias en nivel, tienen que ser cointegra
das.9 En esta sección se presentan los datos utilizados en la es
timación y se verifica la estacionaridad de cada una de las va
riables del modelo tanto en nivel como en primera diferencia. 

La publicaciónlnternationa!Financial Statistics del FMI hace 
una distinción entre "moneda" y "casi-moneda", conceptos que 
aquí se denominan moneda de transacción y moneda de ahorro. 
En el caso argentino, la moneda de transacción se compone de 
los billetes y las cuentas corrientes en pesos, mientras que la 
moneda de ahorro lo hace de los depósitos a plazo fijo en pesos 
y los depósitos en moneda extranjera. El valor del stock total de 
moneda nacional en dólares por habitante (M$n) está represen
tado en la gráfica 3 y su descomposición entre stock de transac
ción (M$t) y stock de ahorro (M$a) aparece en la gráfica 4. 10 

7. En la práctica, como se podrá apreciar, será necesario estimar 
la ecuación en primera diferencia . 

8. R.J. Shiller y P. Perron, "Testing the Random Walk Hypothesis: 
Power versus Frequency of Observation", Economics Letters, 18, 
1985 . 

9. Variable estacionaria es aquella que tiene una media y una 
variancia bien definidas. En este sentido, su nivel no tiende a infini
to ni a cero. Es m u y frecu ente que las variables macroeconómicas sean 
estacionarias sólo en primera diferencia. En este caso, la prueba ADF 

detecta una raíz unitaria en el nivel de la variable pero no en su pri
mera diferencia. Cuando existe una relación lineal estacionaria en
tre las variables no estacionarias de un modelo, se dice que las varia
bles del mismo modelo son cointegradas. En este caso, la prueba ADF 

no detecta una raíz unitaria en el residuo estadístico de la estimación 
de la relación lineal. Para una buena introducción al tema, véase D.A. 
Dickey, D. W. Jansen y D. L. Thornton , "A Primer on Cointegration 
with an Application to Money and Income", Federal Reserve Bank of 
Sr. Louis , abril-mayo, 1991. 

10. El tipo de cambio nominal utili zado en el cálculo es el mismo 
que se utilizó para calcul ar el tipo de cambio real. En el anexo esta-
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Las gráficas revelan fenómenos dignos de atención; se pue
de notar el importante cambio de media experimentado por las 
tres series en 1982. Este cambio coincide con la aparición de una 
diferencia de comportamiento entre el stock de transacción y el 
stock de ahorro. Si en el período anterior a 1982 los dos stocks 
evolucionan paralelamente (aunque la reforma financiera de 
1977 favorece M$ a), en el período posterior, M$t varía poco y 
M$ a se mantiene inestable. 

G R Á F e A 3 

STOCK TOTAL DE MONEDA NAC IO NA L (D ÓLARES POR HABITANTE) 
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Ignorando esta última observación por el momento, considé
rese el stock total M$n como el stock de moneda pertinente para 
determinar los precios en dólares. Aplíquese una prueba ADF 

sobre su logaritmo (m$n) para verificar si es estacionario." Como 
1982 presenta un cambio de media importante en la serie, se si
gue la recomendación de Perron 12 y se incluye en la regresión 
de la prueba una variable dummy cuyo valor es cero de 1974 a 
1981 y uno en 1982-1993. Utilizando los valores críticos de 
Mackinnon, no se puede excluir la hipótesis de una raíz unitaria 
en la variable m$n. Se obtiene una estadística ADF igual a- 3.2050, 
es decir inferior en valor absoluto al valor crítico de Mackinnon 
que, con una probabilidad de error de 10%, es de -3.2899. 

La segunda variable explicativa del modelo es el PIB que, 
como en el caso de los agregados monetarios, se expresa per 

dístico se identifican las fuentes y se describe cada una de las varia
bles utilizadas en las estimaciones. 

11. Cuando la frecuencia de los datos es trimestral o mensual, la 
regresión ADF puede incluir varios retrasos de la primera diferencia 
de la variable considerada por la prueba. En este caso, como la fre
cuencia de los datos es anual, se limita al primer retraso en la regre 
sión de la prueba. De igual modo se procede en todas las pruebas de 
raíz unitaria presentadas en este trabajo. 

12. Pierre Perron, "Testing for a Unit Root in a Time Series with 
Changing Mean", Journal of Business and Econornic Statistics, 8, 
1990. 
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cápita. La gráfica 5 revela el declive tan importante que expe
rimentó el ingreso real por habitante en Argentina durante la 
década de los ochenta. Al mismo tiempo, se verifica la casi cons
tancia del ingreso real por habitante a lo largo del período. La 
prueba ADF sobre el logaritmo del PIB real por habitante (y), in
cluyendo una tendencia en los años 1980-1990, no permite des
cartar la hipótesis de una raíz unitaria. En este caso se obtiene 
una estadística ADF igual a-2.8910, aún inferior en valor abso
luto al valor crítico de -3.2899. 

Regresemos a la observación de la variable endógena p$. La 
gráfica 2 sugiere un comportamiento de p$ similar al de m$n. 
La aplicación de una prueba ADF con cambio de media en 1982 

G R Á F e A 5 
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confirma que tampoco p$ es una variable estacionaria. Se ob
tiene una estadística ADF de - 2.8250, también inferior en valor 
absoluto al valor crítico de -3 .2899. 

Hace falta verificar la estacionaridad de las variables en pri
mera diferencia. Por lo tanto, se recapitulan las estadísticas per
tinentes en el cuadro l . En el caso de las variables p$ e Y, la prueba 
ADFpermite excluir sin mayor problema la hipótes is de una raíz 
unitaria cuando la variable está expresada en primera diferen
cia . Se puede notar que las es tadísticas ADF obtenidas superan 
en valor absoluto los valores críticos con una probabilidad de 
error de sólo 5%. En el caso de m$n, la prueba parece menos de
cisiva porque, para excluir la hipótesis de una raíz unitaria, se 
tendría que aceptar una probabilidad de error ligeramente supe
rior a 5%. Sin embargo, como esta probabilidad es inferior a 10%, 
se considera también a m$n como variable estacionaria en pri
mera diferencia. 

e u A D R o 

PRUEBA AD f SOBRE LAS VARIABL ES EN PRIMERA DIFERENCIA 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor crítico de Mackinnon 

Estadística 
Variable ADF 10% 5% 1% 

p$ -3.0990 -2.6672 -3.05 21 -3.8877 
m$n -2.9579 -2.6672 -3.0521 -3.8877 
y* -3 .9206 -3 .3054 -3.7198 -4.6237 

La regresión de Dickey-Fuller incluye en es te caso un cambio de constante 
durante el período 1980-1990, lo que explica los niveles críticos más 
elevados. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cointegración y estimación del modelo 
según la metodología de Engle y Granger 

Como ya se ha indicado, la variable m$n experimentó un impor
tante cambio de media en 1982 y la variable y muestra una ten
dencia muy fuerte en la década de los ochenta. Por estas razo
nes se di stingue entre el stock en manos del público de 197 4 a 
1981 (m$na82) y a partir de 1982 (m$nd82). La primera prue
ba de cointegración consiste en verificar la estacionaridad del 
residuo obtenido por la estimación con el método OLS de la re
gresión siguiente: 

p$ = al m$na82 + a 2 m$nd82 +~y + yt8090 + e+ e
2

.
1 

(2. 1) 

donde e es una constante, e
21 

el término de error y t8090 es una 
tendencia entre 1980 y 1990. 

En el cuadro 2 se observa que los resultados obtenidos no 
soportan la hipótesis de cointegración entre las variables de la 
ecuación 2. 1. 

La es tadística ADF obtenida no supera en valor absoluto al 
nivel crítico de 10%. Por otro lado, el valor estimado del coefi-

tipo de cambio real en argentina 

e u A D R o 2 

PRUEBA DE COINTEGRA C IÓN SOBRE LA ECUACIÓN 2.1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

p$ 
m$na82 
m$nd8 2 
y 
!8090 
Estadística ADF 
10% 
5% 

Valor de cointegración1 

1.000000 
-1.086191 
-1.134126 

5.614048 
0.063897 

- 3 .65 29 
-4.7406 
- 5. 2416 

l. La prueba de cointegración es una prueba ADF sobre la estacionaridad 
del residuo de la regresión estimada. En el contexto del modelo definido 
por la ecuación 2.1, el estudio se puede escribir como e,. ,= p$- a 1 m$na82 
- a2 m$nd82 - py- yt8090- e, una relación lineal entre p$ y las distintas 
variables exógen as del modelo. Excluyendo la constante, los coefi cientes 
de esta relación lineal (1, -a1,-a2, -P y -y) forman el denominado vector 
de cointegración . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cien te p ( -5 .62) no tiene relación con el valor previsto por la 
teoría (- 1). 

Tal como se señaló, los stocks de transacción y de ahorro se 
comportan de manera distinta a partir de 1982. En una prueba 
que no se presenta aquí, se separó m$nd82 entre su componen
te transnacional m$td82 y su componente de ahorro m$ad82 sin 
que esto cambie la conclusión previa desfavorable a la hipóte
sis de cointegración. Y aún más importante, la variable m$ad82 
se vuelve insignificante en la explicación de p$ . Este resultado 
motiva una prueba de cointegración sobre la misma ecuación 2.1 
excluyendo M$a de la definición de la moneda después de 1982: 

p$ = al m$na82 + a 2 m$td82 + py + yt8090 +e+ e2.1 (2.2) 

Los resultados cambian sustancialmente con una estadísti
ca ADF que se vuelve significativa en el nivel crítico. Sin em-

e u A D R o 3 

PR UEBA DE CO I NTEGRACIÓN SOBRE LA ECUAC IÓN 2.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

p$ 
m$na82 
m$nd82 
y 
18090 
Estadística ADF 
10% 
5% 

Vectot· de cointegración 

1.000000 
- 1.049977 
- 1.329253 

3.015054 
0 .01 5054 

-5.4835 
-4.7406 
- 5.2416 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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bargo, aunque el coeficiente~ estimado sea más bajo que en el 
caso precedente (pasa de - 5.62 a - 3.02), se mantiene a un nivel 
muy por encima (en valor absoluto) del nivel previsto por la teo
ría. Además, el aumento en el coeficiente a.

2 
estimado (éste pasa 

de 1.13 a 1.33) aleja de una predicción teórica de l. 
A pesar de estas observaciones, como hay evidencia de coin

tegración entre las variables de la ecuación 2.2, sería interesante 
expresar el modelo en su forma de corrección de errores de acuer
do con la metodología de Engle y Granger. El modelo a estimar 
es entonces el siguiente: 

óp$ =al óm$na82 + a2 óm$td82 + ~ óy +y ót8090 + l\e22e(-l) +e (2.3) 

donde e
22

e(-1) es el error estimado por la regresión de cointe
gración 2.2 retrasado de un período. 

e u A D R o 4 

EsTIMACi óN n EL MO DELO SIMPLE 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo estimado 

óp$ =a, ó m$na82 +a, ó m$td82 + ~ ó y+ y ó t8090 + b e2·2 e(- l) +e 

a, 0.9204197 (0.1585823) 
a , 1.1298896 (0.2166009) R' 0.863168 
~ -1.8789753 (1.10244 74) R2 ajustado 0.810540 
y -0.0357340 (0.0183923) D-W 2.625066 
b -1.2052802 (0.2663289) Estadística F 16.4013 
e 0.0279684 (0.0407603) 

l. 19 observaciones anuales , 1975-1993 . El error estándar figura entre 
paréntesis . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El cuadro 4 revela que el modelo estimado presenta más de 
un problema. La estimación del coeficiente~ es muy impreci
sa y en consecuencia la variable ingreso no parece significati
va. Por otro lado, como el coeficiente o estimado es superior a 
uno, el modelo estimado presenta problemas de estabilidad. Fi
nalmente, la estadística de Durbin-Watson parece indicar un pro
blema potencial de autocorrelación. 13 

Aparentemente, el modelo simple sólo capta una parte del 
cambio ocurrido en 1982. Las pruebas de cointegración sugie
ren que el stock de ahorro dejó de comportarse como moneda 
determinante de los precios en 1982, pero los problemas de 
autocorrelación de la esiimación del modelo en primera diferen
cia parecen indicar la ausencia de una variable explicativa im
portante. Lo más probable es que el stock de ahorro haya sido 
reemplazado por otro factor en su papel determinante de los 
precios. En el entorno de una economía dolarizada, como la ar
gentina, se puede suponer que el stock ausente en la ecuación sea 
el stock de dólares en manos del público. 

13 . Una prueba de Breusch-Godfrey no presentada aquí descarta 
la hipótesis de un residuo al eatorio. 
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E sTIMACIÓN : EL MODELO BIMONETARIO 

La estimación del stock de dólares 

e anitrot14 describe el proceso gradual de dolarización de la 
economía argentina. A principios de los setenta los argen
tinos empiezan a utilizar el dólar como instrumento de aho

rro. Para la mayoría de la población, la que no tiene acceso a los 
mercados financieros foráneos, el ahorro en dólares se presen
ta en la simple forma de una acumulación de "billetes verdes". 
Esta tendencia se acelera a principios de los ochenta, cuando se 
suceden a un ritmo rápido quiebras bancarias, suspensiones de 
crédito externo y maxidevaluaciones. En el panorama descrito 
por Canitrot es muy probable que los "billetes verdes" hayan asu
mido el papel de la moneda de ahorro en algún momento del 
decenio de los ochenta. Las pruebas efectuadas sobre el mode
lo simple indican que el momento crítico puede haber sido 1982. 

Desde un punto de vista empírico, el problema que lamenta
blemente se debe afrontar es la total ausencia de datos sobre el 
stock de "billetes verdes" en manos del público. Existen algu
nas estimaciones. Por ejemplo, Brand15 menciona una cifra de 
6 000 millones de dólares en 1990 (187 dólares por habitante) 
de fuentes no identificadas. Más límpida es la metodología de 
estimación de Kamin y Ericsson. 16 

Utilizando datos del Tesoro estadounidense sobre los flujos 
de greenbacks entre Estados U nidos y Argentina, estos autores 
llegan a una estimación de 26 000 millones de dólares en 1992 
(788 por habitante) . Sin embargo, aunque las estimaciones de 
Kamin y Ericsson cubren el período 1988-1992, la cantidad de 
observaciones no es suficiente para realizar una prueba basada 
sobre los índices de precios del PIB (disponibles con frecuencia 
anual o, en el mejor de los casos, trimestral). Y además el punto 
de partida de sus estimaciones sigue reflejando la opinión de 
expertos no identificados que establecen el stock de 1987 en 
5 000 millones. Aquí se propone otra metodología para estimar 
el stock de dólares . 

En el entorno de una economía dolarizada, los activos mo
netarios totales (medidos en dólares) se componen del stock de 
moneda nacional M$n y de un stock de dólares D$. Imagínese 
que la moneda nacional y los dólares representen cada uno la 
mitad del valor del portafolios monetario global de la economía. 
En caso de indiferencia entre los dos tipos de activo monetario, 
esta repartición podría mantenerse y el valor en dólares del stock 
de moneda nacional permanecería en su nivel inicial. Se tendría 
una situación en la cual el stock de dólares deseado sería igual 
al valor en dólares del stock de moneda nacional: 

14. Adolfo Canitrot, "Economic Policy under Conditions of Un
certainty : The Case of Argentina in the 1980s", Quarterly R eview of 
Economics andBusin ess , vol. 31, núm. 3, 1991. 

15. Diana Brand, CurrencySubstitution inDeveloping Countries. 
Th eory and Empirica/Analysisfor LatinAmerica and Eastern E urape, 
Munich, Ifo lnstitute for Economic Research, 1993. 

16. Steven B. Kamin y Neil R. Ericson, "Dollarization in Argen
tina", 1 ntemational Finance Discussion Papers, Board of Governors 
of the Federal Reserve System, núm . 460, 1993. 
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D$d = M$n (3 .1) 

A partir de este equilibrio de indiferencia, se puede suponer 
que toda variación en el valor del stock de moneda nacional equi
vale a una variación en el stock de dólares deseado: 

D$d = M$n(-1)- ~M$n (3.2) 

Este razonamiento sigue siendo vá lido en el ámbito de las 
componentes M$t y M$a si cada una tiene como sustituto un stock 
de dólares, lo que parece ser e l caso. Si se regresa a la observa
ción de los stocks de transacción y de ahorro en la gráfica 4, se 
puede notar que no hay ninguna relación de sustitución aparente 
entre M$t y M$ a. Al contrario, cuando se encuentra alguna re
lación (antes de 1982 y después de la convertibilidad), parece 
ser de complementariedad . Entonces, es posible suponer que los 
sustitutos "escondidos" son dos stocks de dólares. En consecuen
cia, los stocks deseados de dólares de transacción y de dólares 
de ahorro se calculan de manera aná loga a la ecuación 3.2: 

D$td = M$t(-1)- ~M$t (3.3) 

D$ad = M$a(-1)- DM$a (3.4) 

Esto permite calcular la repartición deseada de los dólares en
tre un stock transnacional (proporción pt) y un stock de ahorro 
(proporción pa): 

(3 .5) 

D$ad 
pa = -----,---___,.. 

D$td +D$ad 
(3.6) 

Una vez conocidas las proporciones deseadas, hace falta 
ca lcular la cantidad total real de dólares en manos del públi
co. Se supone que en 1974, ésta es igua l al stock total deseado 
(D$trl+D$ad).Apartir de 1975, el stock total (D$tot) aumenta con 
la acumulación de activos externos relacionados directamente 
con la existencia de un sa ldo positivo de la balanza comercial 
(bienes y servicios) XN :17 

D$tot = D$tot( -1) + XN (3.7) 

Finalmente, mediante la ap licación de las proporciones de 
seadas ptd y pad al stock total, se obtienen las estimaciones del 
stock de dólares con fines de transacción D$t y del stock de dó
lares con fines de ahorro D$a; cada uno es la contrapartida de 

17. Esto implica qu e el sector privado tiene un sa ldo nulo en su 
propia cuenta de se rvicios financi eros hacia el exterior y que conse r
va sus ganancias netas en dólares . Aunque estas hipótesis sean restric
tivas , se verá que la construcción de un stock de dólares basado en ell as 
ayudará a explicar la inflación en dól ares después de 1982. Ad emás , 
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los stocks de moneda nacional con los mismos fines. La gráfica 
6 presenta el resultado de las estimaciones, mientras que las 
gráficas 7 y 8 comparan los stocks de moneda nacional M$t y 
M$a con los stocks correspondientes de dólares (D$t y D$a). 
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Los STOCKS DE DÓLARES (POR HABITANTE) 
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Es interesante notar que el proceso gradua l de dolarización 
de los portafolios (descrito por Canitrot) y su aceleración des
pués de 1982 se manifiestan de manera clara en un aumento casi 
ininterrumpido de los ahorros en dólares que llegan a dominar 
totalmente la moneda nacional a partir de 1982. Esta tendencia 
alcista es más suave en el caso de los dólares de lransacción, 
aunque también éstos ll egan a dominar los pesos a partir de 1982. 
Por otro lado, se destaca el efecto de la hiperinflación de 1989 
sobre la repartición de los dólares entre el stock de transacción 
y el stock de ahorro . La tesorización de los dólares observada 
en 1989 se manifiesta con un descenso sustancia l del stock de 
transacción compensada por un aumento importante del stock 
de ahorro. En 1990 pasa lo contrario. 

Cointegnción y estimación del modelo bimonetario 

Como se pudo observar, el stock de moneda nacional de ahorro, 
que determinaba los precios antes de 1982,junto con el stock de 
moneda nacional de transacción, dejó de desempeñar ese papel 
después de 1982. La hipótesis es que ese papel lo asumió a par
tir de 1982 por e l stock de dólares de transacción, d$t, en loga
ritmo. Como en las otras variables del modelo, se encuentra que 

la " estatización" de la deuda ext ern3 privada después de 1982 jus
tifica en parte el sa ldo nulo e n la cuenta privada de los servicios fi
nancieros. 
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G R Á F e A 7 

AGREGADOS CON FINES DE TRANSACCIÓN (DóLARES POR HABITANTE) 
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M$t y D$t representan los s tocks con fines de transacción en moneda nacional 
y dólares, respectivamente. 
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d$t es una variable estacionaria sólo en primera diferencia. 18 En 
consecuencia, se realiza una prueba de cointegración sobre el 
modelo siguiente: 

p$ =al m$na82 + a2 m$totd82 + ~y + yt8090 + e + e
3 8 

(3.8) 

donde m$totd82 es el logaritmo de la suma del stock de pesos 
de transacción M$t y del stock de dólares de transacción D$t 
después de 1982. 
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AGREGA DOS CON FINES DE AHORRO (DÓLARES POR HABITANTE) 
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18. La estadística ADF es -1.4668 en nivel y - 3.5881 en primera 
diferencia. 
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Si se comparan los cuadros 5 y 3, se nota un aumento impor
tante de la estadística ADF en valor absoluto , que ahora se vuel
ve significativa incluso en el nivel crítico de 1%. Por otro lado, 
el coeficiente estimado de la variable ingreso ( -1.99) sigue sien
do demasiado alto para confirmar la teoría, pero baja sustan
cialmente con respecto a la estimación precedente ( -3 .02). Sin 
embargo, la constante e estimada (no presentada en el cuadro 5) 
no es significativa. Se obtiene un coeficiente de 9.59 con un error 
estándar de 6.44 . 
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PRUEBA DE COI NT EGRACIÓN SOBRE LA ECUACI ÓN 3.8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

p$ 
m$na82 
m$nd82 
y 
t8090 

Estadística ADF 
10% 
5% 
1% 

Vector de cointegración 

1.000000 
-1.0622251 
-1.171219 

1.988337 
0.44998 

-7.7906 
-4.7406 
-5 .2416 
- 6.3038 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuando se vuelve a estimar el vector de cointegración sin 
constante (véase el cuadro 6), los coeficientes estimados para 
los stocks monetarios casi no cambian, mientras que el coeficien
te estimado para el ingreso baja drásticamente hasta acercarse 
al valor previsto por la teoría. Al mismo tiempo, la estadística 
ADFsigue siendo significativa en el nivel crítico de 5%. Esto mo
tiva la estimación del modelo bimonetario de corrección de erro
res siguiente: 

~p$ = al ~m$na82 + a 2 ~m$totd82 
+ ~~y+ yM8090 +O e38,e(- 1) +e (3.9) 

donde e
3

_
8
,e(- 1) es el error (retrasado) obtenido por la estima

ción, con el método OLS, de la regresión de cointegración 3.8 con 
una constante restringida a cero. 

Como lo indican los resultados presentados en el cuadro 7, 
la inclusión del stock de dólares de transacción estimado en el 
modelo permite mejorar de manera sustancial la calidad esta
dística de la regresión estimada. La estadística de Durbin-Watson 
baja de 2.62 a 1.94, mientras que el poder explicativo de la re
gresión (medido por el R2 ajustado) pasa de 0.81 a 0.92.19 Esto 
parece confirmar que los problemas encontrados en la estima
ción del modelo simple tienen relación con la ausencia de una 

19. Tampoco una prueba de Breusch-Godfrey (no presentada aquí) 
encuentra evidencia de autocorrelación. 
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e u A D R o 6 

EsTIMACIÓ N DE LA ECUAC IÓ N 3,8 CON UNA CONSTANT E RESTRI NGIDA A CERO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

p$ 
m$na82 
m$nd82 
y 
t8090 
Estadística ADF 

Vector de cointegración 

1.000000 
-1.0622251 
-1.171219 

1.988337 
0.44998 

-7.7906 

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

variable explicativa importante, el stock de dólares de transac
ción. Entonces, la estimación de este stock debería ser adecua
da en el entorno argentino. Por otro lado, el coeficiente estima
do del residuo de la regresión de cointegración se ubica por 
debajo de uno en valor absoluto, confiriéndole una estabilidad 
dinámica, ausente en el caso del modelo simple, al modelo 
bimonetario estimado. 
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EsTI MAC ió N DE L MODELO niMONETARio 1 

•• ••• •• • ••• • • • • • •••••• • •••••••• 
Modelo estimado 

óp$ =a, ó m$na82 + a 2 !1 m$totd82 + ~ ó y+ y ó t8090 + li e
3
e(- 1) +e 

a, 1.0034470 (0.0862403) 

a2 1.0884776 (0 .1 023939) R2 0.943007 

~ -1.5828811 (0.64 70482) R 2 ajustado 0.921087 
y -0.0407480 (0.0114890) D-W 1.944351 
b -0.8200872 (0 .2407644) Estadística F 43.01974 
e 0.0199043 (0.0254282) 

l. 19 observaciones anuales, 1975-1993. El error estándar figura entre 
paréntesis . 

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

Entre los problemas de estimación persistentes, destaca la 
gran imprecisión asociada a la estimación del coeficiente del 
ingreso. Aunque del signo esperado, y ahora significativo, el 
coeficiente podría ubicarse con 95% de probabilidad en un in
tervalo entre -0.93 y -2.23. Alguna imprecisión también se pre
senta en la estimación del coeficiente de corrección de errores 
con un intervalo que va de -0.58 a -1.06. Más alentadora es la 
precisión de estimación de los coeficientes monetarios a

1 
y a

2
, 

además vecinos al valor previsto por la teoría. En este entorno, 
considerando la calidad general de los resultados estadísticos, 
se puede confiar en lo adecuado del enfoque monetario en el caso 
argentino . 

El enfoque monetario hace dos grandes predicciones. Según 
la primera, un aumento del stock de moneda en un porcentaje 
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determinado tendría que aumentar el nivel de precios en este 
mismo porcentaje. En el caso argentino, el análisis empírico 
sustenta esa predicción no sólo a largo sino también a corto plazo. 
Los coeficientes monetarios estimados se ubican muy cerca de 
1, tanto en el caso del modelo de corrección de errores como en 
el del vector de cointegración estimado . 

La segunda predicción del enfoque señala que, cuando ei 
ingreso aumenta en un porcentaje determinado, el nivel de los 
precios debería bajar en este mismo porcentaje. Los resultados 
confirman esa predicción en Argentina sólo a largo plazo . En el 
corto plazo, las variaciones del ingreso traen variaciones opues
tas más que proporcionales al nivel de los precios. Esto signifi 
ca que en el corto plazo existe una relación negativa entre la 
velocidad y el ingreso. Sin embargo, como lo implica un coefi
ciente ó estimado de -0.8, las fluctuaciones de la velocidad in
ducidas por las fluctuaciones del ingreso se disipan rápidamente. 

G R Á F e A 

LA INFLACIÓN EN DÓLARES, 1975-1993 (PRIMERA DIFERENCIA DEL 

LOGARITMO DE P$) 
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A fin de visualizar el poder explicativo del modelo bimo
netario, en la gráfica 9 se representa la inflación en dólares que 
estima el modelo y se compara con la inflación real. Es interesante 
(y alentador) notar que la estimación es particularmente precisa 
en los años conocidos como los más inestables de la historia eco
nómica reciente de Argentina: 1975, 1981-1983 y 1989-1991. 

Ya que el principal interés es la utilización del enfoque mo
netario para explicar el tipo de cambio real, en la gráfica 10 se 
representa simulado por el modelo bimonetario. La simulación, 
cuyo punto de partida es 1974, utiliza el modelo para calcul ar 
los valores sucesivos de P$ tomando P* como exógeno. Se puede 
apreciar que la convergencia entre el tipo simulado y el tipo 
observado es fuerte y rápida. 
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Con esta serie de resultados, es posible concluir con confianza 
que el enfoque monetario, en su versión bimonetaria, es de mucha 
utilidad en el análisis de la evolución del tipo de cambio real en 
Argentina. Se consideran como ejemplos 1989 y 1990. En el 
primer año Argentina conoció una deflación en dólares y, como 
contrapartida, una depreciación real. ¿De dónde surgió esa de
preciación real? Los datos y estimaciones representados en las 
gráficas 7 y 8 muestran que el stock de moneda nacional de tran
sacción se mantuvo estable durante ese año. Sin embargo, una 
parte significativa de los dólares de transacción pasaron al stock 
de ahorro. Los argentinos aumentaron sus ahorros en dólares 
frente a la hiperinflación en moneda nacional y eso, según el 
enfoque monetario, causó la deflación en dólares y la deprecia
ción real consecuente. En 1990 pasó exactamente lo contrario. 
Una parte sustancial de los dólares ahorrados volvió al stock de 
transacción causando una inflación muy fuerte en dólares y, 
consecuentemente, una apreciación real sustancial del peso. Si 
bien pueden existir varias teorías para explicar tales decisiones, 
su contrapartida es un cambio en los stocks monetarios que tie
ne un impacto directo sobre los precios en dólares y el tipo de 
cambio real. En este sentido, el enfoque monetario resalta corno 
una manera eficaz de analizar la determinación del tipo de cam
bio real. 
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EL TirO DE CAMDIO REAL (NOMINAL : REAL PARA EL OBSERVADO EN 1992) 
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CoNCLUSióN 

Tradicionalmente, el enfoque monetario se ha utilizado para 
estudiar la determinación del tipo de cambio nominal pero, 
por lo que se sabe, salvo en la consideración de efectos tran

sitorios, nunca ha sido propuesto como esquema teórico capaz 
de explicar la determinación del tipo de cambio real. Sin embar-

l modelo explica con 

éxito los momentos más 

inestables vividos en 

Argentina y ofrece una 

interpretación clara de 

los movimientos 

bruscos experimentados 

por el tipo de cambio 

real en 1989 y 1990 
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go, el tipo de cambio real siempre expresa una relación entre dos 
precios nominales: los internacionales y los nacionales. Con esta 
simple comprobación fue posible reformular el enfoque mone
tario tradicional para explicar la determinación de los precios 
nacionales medidos en dólares y, en consecuencia, el tipo de 
cambio real. 

La aplicación del enfoque monetario al caso argentino debe 
afrontar un obstáculo importante: la ausencia de datos sobre el 
stock de dólares de transacción en manos del público. Una de las 
contribuciones de este trabajo ha sido precisamente la de pro
poner una manera simple y lógica de estimar este stock. Los re
sultados de las pruebas de cointegración y la estimación del 
modelo monetario con el método de Engle y Granger muestran 
el alto poder explicativo del enfoque monetario adaptado a la 
realidad bimonetaria argentina. El modelo explica con éxito los 
momentos más inestables vividos en Argentina y ofrece una 
interpretación clara de los movimientos bruscos experimenta
dos por el tipo de cambio real en 1989 y 1990 . 

En trabajos futuros será interesante verificar el poder expli
cativo del enfoque monetario en el caso de países que presen
tan diversidad con respecto a la variabilidad experimentada por 
el tipo de cambio real y diversidad con respecto al grado de 
dolarización de los portafolios monetarios. También interesa
rá comparar la capacidad de las opciones teóricas del enfoque 
monetario para explicar el tipo de cambio real. A poder ex
plicativo igual, el enfoque monetario tendría la ventaja de su 
simplicidad y una calidad preciada en economía que se llama 
eficiencia. Q 
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El Fonatur y el financiamiento del turismo en México 

Durante largo tiempo la oferta turística 
en México se concentró de manera es
pontánea en cuatro ciudades coste

ras: Acapu lco, Veracruz, Puerto Vallarta y 
Manzanillo . Aun en ellas la principal activi
dad económica era el comercio, mientras 
que el turismo representaba una actividad 
complementaria limitada por una infraes
tructura poco diversi ficada y calidad de 
servicio insuficiente. En los años sesenta 
las autoridades mexicanas decidieron im
pulsar el turismo como opción de desarro
llo económico habida cuenta de los gran
des atractivos naturales del país y su 
vec indad geográfica con Estados Unidos, 
uno de los más grandes polos generado
res de turismo; los enormes horizontes de 
la actividad para captar divisas y generar 
empleo; el bajo componente extranjero en 
las inversiones en la infraestructura y el 
equipamiento necesarios, y las contribu 
ciones potenciales del turismo al desarro
llo de las zonas costeras y la descentrali
zación poblacional del país. 

LA CREACióN DEL FoNATUR 

Como parte de la nueva políti ca secto
ria l se elaboró un plan estratégico en 
el que se propuso desarrollar cinco 

centros turísticos integralmente planeados, 
a manera de motores de la expansión de 
la actividad turística. En principio, el go
bierno federal encomendó el programa de 
desarrollo de dichos centros turísti cos al 
Banco de México. En 1969 la institución 
central creó un fideicomiso para apoyar la 

construcción de infraestructura turística 
(lnfratur) , el cual complementó las tareas 
del Fogatur, fondo para el financiamiento 
sectorial constituido desde 1956. 

Para aprovechar la rápida expansión de 
los mercados turísti cos y consolidar el 
apoyo gubernamental, en los años seten
ta se decidió fusionar ambos fondos ; en 
197 4 surgió el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo (Fonatur) . Entre las funciones 
de esta nueva entidad financiera figuraron 
las siguientes: 

• Contribuir al avance y fortalecimiento 
del turismo en México. 

• Desarrollar y consolidar centros turís
ti cos que con competitividad internacional 
promuevan el desarrollo regional e impul
sen la inversión privada. 

• Asignar financiamientos para la ofer
ta turística que fomenten el desarrollo de 
una infraestructura sectorial sólida y ade
cuada a las necesidades específicas de la 
demanda nacional y foránea. 

• Crear, controlar y, en su caso, operar 
empresas turísticas en favOr del desarrollo 
de cent ros de turismo, la diversificación de 
la oferta de servic ios y el fortalecimiento 
de los prestadores mexicanos respectivos . 

Uno de los mayores logros de la labor 
del Fonatur, la realización de los centros 
turísticos integralmente planeados, ha 
incrementado la oferta turística con desti
nos de alta ca lidad que atraen nuevos 
segmentos de mercado y alientan el desa
rrollo regional previsto. 

La historia dice que se selecc ionaron 
cinco lugares estratégicos, en diferentes 

zonas de las costas mexicanas : Cancún, 
en el mar Caribe, 90n el propósito original 
de captar el turismo de la costa este de 
Estados Unidos y el sureste de Canadá y 
Europa; lxtapa y Huatulco, en las costas 
del océano Pacífico, a fin de atraer el turi s
mo nacional y el del centro de Estados 
Unidos, y Loreto y los Cabos, en la penín
sula de Baja California, enfocados hacia el 
turismo del oeste de Estados Unidos y 
Canadá. 

Estos centros animaron el crecimiento 
económico de los estados y municipios 
respectivos porque favorecieron la crea
ción de empleos permanentes y bien re
munerados, directa e indirectamente rela
cionados con la actividad turística. Pronto 
se tornaron en el principal motor de la ex
pansión sostenida de otros sectores, como 
la industria, las comunicac iones y los ser
vicios en general, de suerte que las ciuda
des sede pasaron a ser polos de fuerte 
atracción de población con influencia re
gional nacional. También engendraron 
importantes mercados demandantes de 
una enorme cantidad de bienes y servicios, 
a partir de los cuantiosos flujos de sueldos 
y salarios. 

Los centros turísticos impulsados por el 
Fonatur aportan una parte importante del 
producto bruto local, casi la cuarta parte 
en algunos de ellos , al tiempo que gene
ran ingresos gubernamentales por concep
to de impuestos, tarifas, pagos y derechos. 
Además han permitido red istribuir una 
cuantiosa cantidad de recursos tanto pú
blicos cuanto privados en regiones que no 
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hace mucho tiempo estaban, como en los 
casos de Cancún y las Bahías de Huatulco, 
prácticamente despobladas y con escaso 
desarrollo. 

Las inversiones en la construcción de 
infraestructura urbana y turística han im
pulsado la descentralización poblacional 
hacia esos centros que ofrecen condicio
nes de vida superiores a las de otras zo
nas turísticas de playa y ciudades del país. 

Por medio del Fonatur, se estima, el 
gobierno de México ha canalizado inv~r
siones superiores a 11 000 millones de 
dólares. Este flujo de recursos ha contri
buido a fortalecer la política de descentra
lización, pues en los cinco polos turísticos 
considerados habitan ya más de 400 000 
personas y se han generado alrededor de 
63 100 empleos directos e indirectos. 

Los logros de dichos centros se miden 
principalmente por la captación de visitan
tes extranjeros y la generación de divisas , 
renglones en los que mantienen una des
tacada participación nacional con 34% de 
los primeros y 30% de las segundas. 

LAs TAREAS DEL F o NATUR 

Para crear los centros turísticos integra
les,la estrategia básica del Fonatur fue 
desarrollar ciudades con toda la infra

estructura y los servicios necesarios para 
atender a la población permanente y visi
tante . Esta concepción le ha permitido 
realizar obra pública de alta calidad y en 
cantidad suficiente para sostener una vida 
propia. Con los planes maestros de desa
rrollo y las normas de planeación se busca 
garantizar el desarrollo equilibrado entre 
lo turístico y lo urbano, en un marco de 
respeto al medio natural, la población y la 
legislación vigente . 

A fin de alentar el arribo de los primeros 
inversionistas, el Fonatur participó en pro
yectos de punta detonantes de desarrollo, 
con aportaciones de capital mayoritarias 
cuando no totales. Cada proyecto debía 
cumplir el ciclo de inversión y crecimiento, 
para ponerse en venta al alcanzar la ma
durez. La recuperación del capital permi
tía construir nuevos hoteles cuyo funcio
namiento quedaba a cargo de operadoras 
de prestigio internacional, con la ventaja 
de la creciente plusvalía de la zona en 
beneficio de la reserva territorial del orga
nismo. 

Más tarde, con la instrumentación del 
modelo de coinversiones, se establece la 
participación temporal y minoritaria del 
Fonatur en los proyectos. A los interesados 
se ofrece un negocio estructurado, con 

base en estudios de factibilidad cuyo con
cepto abarca todo tipo de proyectos de uso 
turístico. El organismo aporta terrenos con
forme a un plan maestro previamente apro
bado para garantizar el desarrollo de la 
infraestructura y superestructura necesa
rias; una vez consolidados los proyectos, 
los coinversionistas gozan de preferencia 
para adquirir las acciones del Fonatur a la 
venta. 

Como parte de la estrategia para atraer 
los capitales privados , se instrumentó un 
programa de financiamiento con tasas 
preferenciales respecto a las de la banca 
comercial para estimular las inversiones en 
el país . 

El Fonatur ha obtenido créditos por unos 
520 millones de dólares provenientes de 
organismos financieros internacionales 
como el Banco Interamericano de Desa
rrollo y el Banco Mundial. De esa cantidad, 
alrededor de 269 millones de dólares se 
destinaron a la construcción de la infraes
tructura de los centros turísticos integral 
mente planeados y 251 millones al progra
ma de financiamiento hotelero. La clave del 
éxito consiste en el patrimonio que el go
bierno de México confiere al Fonatur apor
tándole los terrenos donde se ejecutan los 
proyectos de desarrollo turístico. 

La venta de los terrenos urbanizados a 
los inversionistas constituye una fuente 
importante de recursos que se han rein
vertido para consolidar los centros turísti 
cos y a la vez cumplir los compromisos 
financieros con los acreedores del fondeo . 

Los GRANDES PROYECTos 

La construcción de nuevos centros tu
rísticos se inició en 1970 con Cancún, 
un polo cuyas 18 891 habitaciones de 

hospedaje, aumentarán, según se prevé, 
a 20 813 durante 1997 y a 21 500 en el año 
2000. Este destino del Caribe mexicano, 
donde se han generado alrededor de 
66 120 empleos, tuvo una afluencia cerca
na a 2.4 millones de turistas en 1996. 

En 1972 comenzaron las obras del cen
tro turístico de lxtapa cuya capacidad 
actual de 4 097 cuartos se elevará en los 
próximos meses a 5 160 habitaciones y a 
unas 6 000 en el año 2000. En lxtapa se 
han generado 14 340 empleos y en 1996 
recibió 387 000 turistas. 

Los trabajos de construcción del cen
tro turfstico de Los Cabos, en la península 
de Baja California, principiaron en 1977. 
Su oferta actual de 2 673 cuartos sumarán 
alrededor de 3 000 en el año 2000; los 
empleos generados totalizan 9 360 y en 
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1996 atrajo a 494 000 turistas . 
En Loreto, cuyas operaciones comen

zaron en 1980, se dispone ya de 600 habi
taciones y se busca duplicar esta oferta 
hotelera para el año 2000; los 2 100 em
pleos ya generados y los 40 000 turistas 
recibidos en 1996, sustentan este propó
sito. 

Durante 1984 se inició el desarrollo del 
centro turístico de las Bahías de Huatulco, 
actualmente con 1 846 habitaciones y ex
pectativas de contar con otras 650 para el 
año 2000. A este polo, donde se han gene
rado 6 461 empleos, arribaron 169 000 
turistas en 1996. 

La capacidad total instalada de hospe
daje en los cinco centros referidos repre
senta 31% de la oferta de habitaciones de 
calidad turística del país, aunque reciben 
34% del total de visitantes internacionales 
a México. 

El turismo es una actividad con efectos 
multiplicadores en otras ramas de la eco
nomía. Los centros turísticos estimulan la 
demanda de productos tanto de la región 
sede como de otras partes del país, al tiem
po que contribuyen a fortalecer la identi
dad nacional. A partir de un cuidadoso 
análisis de las tendencias turísticas mun
diales, el Fonatur desarrolla proyectos prio
ritarios en favor del crecimiento regional 
sustentable, con cuidado del ambiente y 
respeto de la biodiversidad del entorno 
natural. Tales son los casos de los proyec
tos Barrancas del Cobre, en el norte del 
país, y el Mundo Maya, en el sureste de 
México; en este último participan países 
vecinos del istmo centroamericano (Belice, 
Guatemala, Honduras y El Salvador) para 
crear un corredor turístico internacional 
cuyos atractivos se enmarcan en las nue
vas tendencias que combinan turismo de 
aventura, cultural y ecológico. 

PoLíTICA CREDITICIA 

Para reducir el riesgo del sector público 
en los proyectos, el Fonatur funciona 
como banco de segundo piso, es de

cir, no otorga créditos directos y las ope
raciones de descuento son garantizadas 
por el banco comercial intermediario. El 
Fonatur, por medio de su programa de 
financiamiento, apoya a inversionistas en 
la realización de los proyectos encamina
dos a establecer nuevas empresas turísti 
cas, así como a modernizar y consolidar 
las ya existentes. Con tales propósitos se 
han instrumentado tres programas de 
financiamiento, cuyas principales caracte
rísticas se detallan a continuación. 
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urante 23 años de labores el Fonatur ha otorgado créditos por 

5 576 millones de dólares para impulsar el desarrollo del turismo en 

México y, en consecuencia, de la economía mexicana. La actividad 

turística, un mercado muy dinámico y competido, obliga a mejorar los 

sistemas de planeación estratégica para hacer frente a los retos del nuevo 

milenio[ ... ] Los esfuerzos del organismo abren paso al progreso 

económico cotidiano, más oportunidades de mejoramiento social y la 

convivencia con los viajeros que recorren los destinos turísticos de México 

Operación con la banca comercial. 
Mediante este programa de operaciones 
de descuento de créditos se cana lizan 
recursos financieros en condiciones prefe
renciales a inversionistas para construir, 
ampliar, remodelar, equipar, rehabi litar o 
modernizar proyectos turísticos . Los apo
yos se otorgan por dos vías: 

• El Programa Prioritario , correspon
diente a proyectos estratégicos ubicados 
en los centros turísticos integralmente pla
neados, sus zonas de influencia y otros 
desarrollos del Fonatur previamente auto
rizados , así como a proyectos financiados 
por el organ ismo o en los que tenga parti
cipac ión de capital. 

• El Programa Complementario, para 
brindar apoyo financiero a los proyectos 
de establec imien tos de alimentos y bebi
das , transporte turístico, campamentos. 
balnearios, campos de golf , marinas y otros 
enfocados a los mercados turísti cos inter
no y externo, sobre todo aquellos con un 
alto grado de avance o que busquen im
pulsar, consolidar o complementar servi
cios turísticos en los centros y regiones a 
lo largo de todo el territorio naciona l. 

En ambos programas el Fonatur puede 
financiar hasta 50% de la inversión total. 
De este porcentaje, el organismo puede 
descontar hasta 100% de financ iamiento 

para el programa prioritario y 80% para el 
complementario; los créd itos pueden do
cumentarse en dólares o en moneda na
cional , a plazos de hasta 12 años con tres 
de gracia. 

Programa de fondos estatales para empre
sas turísticas pequeñas. Con este progra
ma se busca apoyar a los inversionistas 
pequeños y distribuir el crédito por medio 
de fideicomisos descentralizados (Fode
tures), creados por los gobiernos estata
les y apoyados por el Fonatur con tasas y 
condiciones similares a las del programa 
prioritario. 

Programa de financiamiento para la venta 
de inmuebles. Este programa surgió para 
apoyar la ven ta de terrenos y otros in
muebles propiedad del Fonatur, en condi
ciones adecuadas a las del mercado. Se 
instrumenta por medio de dos mecanismos 
de apoyo cons istentes en el descuento de 
créditos otorgados por la banca comercia l 
o en financiamientos directos del propio or
ganismo. En ambos casos se puede con
tar con apoyos hasta por un monto equiva
lente a 70% del va lor de la operación, con 
un plazo máximo de cinco años. 

EvALUACióN DE PROYECTos 

C
omo organismo rector del financia
miento del turismo en México,el Fo
natur ha fijado lineamientos que la ban

ca comercial debe cumplir para contar con 
los recursos preferenciales del organismo: 
análisis de mercado, estrateg ia de comer
ciali zac ión y un estudio técnico y financiero . 

El estudio de mercado busca que las 
proyecciones de ocupación sean de 45 a 
60 por ciento durante el primer año de ope
raci ones, se gún las característi cas del 
mercado, y que se estabi licen en el quinto 
año en niveles de 60 a 75 por ciento. 

La estrategia de comercializac ión pre
tende garantizar que los posibles opera
dores o brokerscuenten con prestigio pro
fes ional, existan los medios public itarios y 
de comunicación para asegurar el acceso 
a los nichos de mercado que se pretende 
captar, y se cuente con los canales de 
distr ibución adecuados. 

El examen técnico pretende evaluar, 
entre otros factores, que el monto de la 
inversión sea cong ruente con el proyecto 
y la pertinencia de las tarifas. En el caso de 
los hoteles, según la experiencia, la tarifa 
prorrateada por habitación no debe ser 
menor de uno al millar respecto al monto 
de la inversión. 
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Con base en los análisis anteriores, se 
elaboran las proyecciones financieras que 
deben reflejar flujos suficientes para ga
rantizar el pago del financiamiento en el 
plazo autorizado y rendimiento para el in
vers ioni sta. La tasa interna de retorno del 
cap ital, se calcula, debe ser cuando me
nos de 12% . Las proyecciones financieras 
se realizan en dólares constantes , a fin de 
evi tar las distorsiones de la inflación o los 
ajustes cambiarios. 

Para vigilar la correcta aplicación de los 
recursos otorgados y que las inversiones 
se ejecuten en los términos y tiempos pre
vistos, el Fonatur rea liza visitas a los pro
yectos en constru cc ión. Además, para 
agilizar la gestión del fi nanciamiento y re
forzar la solidez del proyecto, ofrece ase
soría específica sobre los aspectos que 
incluye la evaluación . 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Durante 23 años de labores el Fonatur 
ha otorgado créd itos por 5 576 millo
nes de dólares para impulsar el desa

rrollo del turismo en México y, en conse
cuenc ia, de la economía mexicana. La 
actividad turística, un mercado muy diná
mico y competido, obliga a mejorar los 
sistemas de planeación estratégica para 
hacer frente a los retos del nuevo milenio . 
Con tal propósito, se han propuesto las 
siguientes líneas de acción: 

Financiar proyectos en regiones priori
tarias definidas en el Plan Nacional de 
Turismo. 

Formular prog ramas de apoyo para 
atender actividades especializadas como 
los turismos náutico, deportivo, ecológico, 
cultural, empresarial y las convenciones . 
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Desarrollar nuevas opciones de apo
yo, con los instrumentos financieros moder
nos que ofrecen los mercados nacionales 
y del exterior. 

Examinar en forma constante los mer
cados internacionales para detectar con 
oportunidad las nuevas tendencias turís
ticas. 

Del examen previo sobre la labor del 
Fonatur como impulsor del turismo en 
México y la creciente afluencia de visitan
tes a los cen tros turísti cos c reados, se 
puede concluir que los esfuerzos del or
ganismo abren paso al progreso económi
co cotidiano, más oportunidades de mejo
ramiento social y la convivencia con los 
viajeros que recorren los destinos turísti 
cos de México. 

Carlos Alcudia García 
Director Adjunto de Finanzas del Fonatur 

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

ASUNTOS GENERALES 

Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 

En el marco de la estrategia económica del 
actual rég imen y a fin de lograr un creci
miento sostenibl e, atender la c rec ien te 
demanda de empleos, incrementar el aho
rro interno y aumentar la eficiencia de la 
inversión pública y privada, el presidente 
Ernesto Zedi lla dio a conocer el 3 de junio 
el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 1997-2000 (Pronafide) . Para 
alcanzar esos objetivos se buscará forta
lecer las fuentes permanentes de finan
ciamiento por medio de la promoción del 
ahorro del sector privado, la consolidación 
del ahorro público, el fortalecimiento y la 
modernización del sistema financiero y el 
aprovechamiento del ahorro externo como 
complemento del interno. 

Disminuye el desempleo 

El 1 O de junio el IMSS informó que en los 
primeros ci nco meses del año se crearon 
367 104 nuevos puestos de trabajo, lo que 
significa un crec imiento re lativo de 72% en 
comparac ión con el mismo período del año 
anterior. El número de asegurados perma
nentes al final de ese lapso ascendió a poco 

más de 9.5 millones de trabajadores . Las 
principales ramas en que están empleados 
son la industria manufacturera (3 .8 mi llo
nes de personas} , los servicios (3.4 mi llo
nes) y el comercio ( 1.8 mi llones). El 18 de 
junio ei\NEGI dio a conocer que en mayo la 
tasa de desempleo abierto fue de 3.9% de 
la PEA, la más baja desde diciembre de 
1994. Con ello, en los primeros cinco me
ses del año este indicador se ubicó en 4.2%, 
inferior al del mismo período de 1996, que 
ascendió a 6 por ciento . 

Inflación de 0.89% en junio 

El Banco de México informó el 9 de julio 
que los precios al consumidor se inc re
mentaron 0.89% en junio, por lo cual la 
inflación acumulada en el primer semestre 
ascendió a 8.66% y la anual izada a 20.35%. 
En el índice de precios del productor, sin 
incluir el petróleo crudo de exportación, los 
aumentos respectivos fueron de O. 78, 7.06 
y 17.06 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Concesiones arancelarias 

En junio la Secofi publicó en el o. o. diver
sos acuerdos por los que se da a conocer 

el arancel -cuota mínimo vigente en 1997 
para importar, exentos de gravamen, los 
siguientes productos: 

O fa 2. Pedazos y despojos de ave y aves 
sin trocear, así como jugo de naranja (este 
último con la preferencia arancelaria esta
blecida), orig inarios de Estados Unidos. 

Oía 1 O. Cebada, malta, productos fores
tales y frijol (excepto para siembra) , origi 
narios de Estados Unidos y Canadá. 

Oía 19. Leche en polvo y pavo sin tro
cear originarios de Estados Unidos, así 
como maíz y papa (excepto para siembra). 

Día 23. Carne de pavo en trozos y pas
tas de pavo y pollo, originarios de Estados 
Unidos . 

Asimismo, el día 27 se publicó el aran
cel-cuota mínimo para internar en 1997 a 
Estados Unidos los siguientes productos 
originarios de México: cacahuate; quesos, 
productos lácteos, leche y crema concen
trada o edulcorada o sin concentrar o edul
corar; escobas, así como azúcares, jara
bes y productos con alto conten ido de 
azúcar (estos últimos con el arancel prefe
rencial establecido) . 

Por otro lado, se dio a conocer el día 30 
el decreto por el que se adiciona y reforma 
el que establece la tasa aplicable para 1997 
del impuesto general de importación para 
una serie de mercancías originarias de 
América del Norte, Colombia, Venezuela, 
Costa Rica, Bolivia y Chile. Entre los pro-
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duetos a los que se libera de impuesto fi
guran diversos tipos de películas para fo
tografía y cinematografía, productos quí
micos y maquinaria. 

Nuevas disposiciones arancelarias 

En el o. o. del 2 de junio la Secofi publicó 
dos disposiciones en materia arancelaria. 
La primera es el decreto por el que se 
suprimen, crean y modifican diversos aran
celes específicos de la TIGE relativos al 
azúcar y su contenido de sacarosa. El 
segundo es el acuerdo que identifica las 
fracciones arancelarias de la TIGI y la TIGE 

sujetas al cumplimiento de las normas ofi
ciales mexicanas en los puntos de entrada 
y de salida del país. La dependencia infor
mó que la medida exceptúa las importa
ciones destinadas a la industria automovi
lística y los talleres de reparación, así como 
las mercancías que se destinen a la pres
tación de un servicio, se empleen en los 
procesos productivos o se orienten a su 
acondicionamiento. 

Resoluciones antidumping 

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

Día 3. Se concluye el proceso admi
nistrativo de cobertura de producto so
bre tubos corrugados de celulosa rege
nerada casing de diversos calibres (para 
embutidos) provenientes de Estados Uni
dos y España y se determina el pago de 
cuota compensatoria a los de calibre 15 
a 44. 

Día 23. Continúa la revisión sin modifi
car la cuota compensatoria de 129% im
puesta a las importaciones de máquinas, 
aparatos y material eléctrico y sus partes 
originarias de China; sin embargo, se ex
cluyen del procedimiento las fracciones 
arancelarias 8504.40.13, 8516 .60.02, 
8516.60.03 y 8548.10.01. 

Día 24. Se impone cuota compensatoria 
de 19.44% a las importaciones de bolas 
de acero al carbón con diámetro igual o 
menor a 17 milímetros, mercancía incluida 
en la fracción arancelaria 8482.91.01, ori
ginarias de Taiwan. 

Oía 25. Resolución preliminar por la que 
se imponen cuotas compensatorias provi
sionales a las importaciones de jarabe de 
maíz de alta fructuosa originarias de Esta
dos Unidos. La medida establece cuotas 
desde 66.57 dólares por tonelada métrica 

para la fructuosa grado 42 hasta de 175.50 
dólares para la de grado 55. 

Prórroga de preferencias arancelarias 
a Honduras 

El24 de junio la Secofi informó que México 
y Honduras suscribieron la prórroga del 
acuerdo de alcance parcial, a fin de exten
der su vigencia hasta el30 de junio de 1998. 
Con ello, el primer país continuará otorgan
do una preferencia promedio de 73% a 
poco más de 1 000 fracciones arancela
rias, para apoyar la importación de produc
tos hondureños e incrementar el intercam
bio comercial, superior a 100 millones de 
dólares. 

Aumentan las exportaciones 
y las importaciones 

La SHCP informó el 1 O de julio que en los 
primeros cinco meses del año las exporta
ciones totales ascendieron a 43 000 millo
nes de dólares, 13.6% más que en igual 
lapso de 1996, y las importaciones suma
ron 41 216 millones de dólares ( 19 5% 
más); como resu ltado, se obtuvo un supe
rávit de 1 784 millones de dólares. 

Los envíos de manufacturas sumaron 
35 859 millones; las del sector maquilador 
crecieron 19.3% y las no maquiladoras, 
11.1%. Las exportaciones petroleras tota
lizaron 4 794 millones; las de productos 
agropecuarios, 2 150 millones, y las de bie
nes extractivos, 197 millones. Las adquisi
ciones en el exterior de bienes intermedios 
sumaron 32 375 millones de dólares; las 
de capital, 5 615 millones, y las de consu
mo, 3 226 millones de dólares. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Captación de recursos financieros 
internacionales 

En junio se realizaron las siguientes colo
caciones privadas y gubernamentales de 
valores en el mercado financiero interna
cional. 

Día 2. El Grupo Financiero Bancomer dio 
a conocer la colocación de una oferta de 
certificados de depósito por 200 millones 
de pesos (equivalentes a 25 millones de 
dólares) en el euromercado, a un plazo de 
dos años , una tasa de interés de 23 .37% 
en pesos y a un precio de 80 756 pesos 
por título. La operación se efectuó por 
conducto de la representación de Ban-
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comer en Londres y la encabezó la Swiss 
Bank Corporation SBC Walburg. Los recur
sos se destinarán a financiar proyectos de 
largo plazo de la institución. 

Día 11. El Grupo Transportación Ferro
viaria Mexicana (TFM) anunció la conclu
sión de dos emisiones de bonos por un total 
de 400 millones de dólares en los merca
dos internacionales. La primera, de 150 mi
llones de dólares, se colocó a un plazo de 
diez años y una tasa de interés de 10.25%; 
la segunda, por 250 millones, a un plazo 
de 12 años y una tasa de 11.75%. El capi
tal se utilizará para adquirir 80% de las 
acciones del Ferrocarril del Noreste. 

Ofa 16. El grupo regiomontano CYDSA 

realizó una emisión de euro bonos por 200 
millones de dólares, a un plazo de cinco 
años, con un pago único al vencimiento y 
una tasa de interés de 9.375% anual, liqui
dable semestralmente. Los recursos de la 
operación -realizada en Londres por 
medio del Citibank y otras seis institucio
nes financieras- servirán para refinanciar 
los pasivos de CYDSA. 

Día 18. La empresa Azteca Holdings, 
S.A. de C.V., realizó una emisión de notas 
por 255 millones de dólares, a un plazo de 
cinco años y con una tasa de interés anual 
de 11%. Los papeles se vendieron a más 
de 175 instituciones de Estados Unidos, 
América Latina y Europa, en una propor
ción aproximada de 60, 25 y 15 por ciento, 
respectivamente. La empresa empleará 
esos recursos para incrementar de 48 a 66 
por ciento su participación accionaría en 
TV Azteca. 

Día 25. El gobierno federal, por medio 
de la SHCP, emitió bonos por 500 000 mi
llones de liras (equivalentes a 300 millo
nes de dólares) en el mercado italiano, a 
un plazo de siete años y un tipo de inte
rés, en liras, de 8.375% anual, equivalen
te en dólares al rendimiento de los bonos 
del Tesoro estadounidense más un dife
rencial de 1.97%. Los agentes coloca
dores fueron el Chase Securities y el 
Deutsche Margan Grenfell; parte de los 
recursos se destinarán al prepago de 
notas bancarias. 

Día 30. Industrias Peñoles anunció la 
emisión de pagarés quirografarios (singa
rantía) por 380 millones de dólares, deno
minados Structured Silver Payable Notes 
-es decir, que podrán saldarse con pla
ta-, a un plazo de 12 años y una tasa fija 
de interés de 8.39_%. La colocación priva
da, dirigida por Merrill Lynch, se realizó en 
el mercado estadounidense, principalmen
te entre compañías de seguros, y contri 
buirá a financiar la explotación de minas 
de oro y cinc. 
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Actividades del Bancomext 
Encuentro de Negocios de América 
Latina y el Caribe 

A fin de avanzar en uno de los objetivos 
fundamentales de la institución , impulsar 
las exportaciones y promover la incorpo
ración de empresas mexicanas a los 
mercados internacionales, del 17 al 20 
de junio se realizó el VI Foro de Cancún, 
Encuentro de Negocios de América La
tina y el Caribe, organizado por el Banco
mext en coordinación con la Secofi y la 
SRE. Ef tema de la sesión plenaria fue el 
fomento y la promoción de las pequeñas 
y medianas empresas latinoamericanas 
frente al proceso de globalización. Asimis
mo, se llevaron a cabo presentaciones en 
páneles de negocios y reun iones entre 
empresarios. 

Mayor inversión extranjera directa 

Según información de la Secofi divulgada 
el19 de junio, en el primer cuatrimestre del 
año la inversión extranjera directa ascen
dió a 1 008.6 millones de dólares , lo que 
significó un incremento de 21 .7% con res
pecto al mismo período del año anterior 
(828.8 millones de dólares). 

Ese monto se integra con 309.9 millo
nes correspondientes al capital notificado 
en el Registro Nacional de Inversión Extran
jera (RNIE); 406.8 millones a la importación 
de activos fijos por parte de las maqui
laderas, 536.8 millones a la reinversión de 
utilidades y -244.9 millones de cuentas 
entre empresas . Considerando los dos pri
meros rubros, los principales países inver
sores fueron Estados Unidos, con 499.1 

INDICADORES FI NAN CIEROS EN JUNI O DE 1997 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Día 2 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.91 7.93 
Reservas internac ionales2 22 275 21 695 
Costo porcentual promedio 

de captac ión 18.73 18.78 
Tasa de interés interbanca ria 

de equilibrio a 28 dias 20.88 23 .80 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 4 002. 82 4 457.97 

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

• • • • • • • •• • •••• •••• • • • 

Reunión con empresarios 
coreanos 

En el marco de la visita oficial a México 
del presidente sudcoreano Kim Young 
Sam, el 26 de junio se llevó a cabo en el 
World Trade Center una reunión entre el 
Director General del Bancomext, Enrique 
Vilatela Riba , y representantes de 56 
empresas coreanas . 

Al inaugurar el evento, Vi latela ofreció 
el apoyo que brinda la institución en ma
teria de información y asesoría sobre pro
ductos y empresas mexicanas. A su vez, 
el presidente del Centro de Comercio e 
Inversión del país oriental , Kom Eum Sang, 
propuso la creación entre ambas nacio
nes de un centro de cooperación e infor
mación de comercio e inversiones. 

millones de dólares (69.7%); Corea, 98 
millones (13 .7%), y Canadá, 39.5 millones 
de dólares (5.5%) . Los recursos se desti
naron sobre todo a los sectores industrial 
(75.5%), de servicios financieros (10.3%) 
y de comunicaciones y transportes (7 .4% ). 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita de dignatario australiano 

Los días 2 y 3 de junio el viceprimer minis
tro de Australia y ministro de Comercio, 
Timothy Fischer, realizó una visita oficial a 
México para encabezar los trabajos de la 
Tercera Reunión de la Comisión sobre 
Comercio e Inversión México-Australia . 

Durante su estancia se suscribieron un 
acuerdo para evitar la doble tributación y 
un convenio para reducir los aranceles que 
el país austral impone a los productos 
automovilísticos, de 22.5% en la actualidad 
a 15% en el año 2000 . 

Asimismo , se analizaron de modo con
junto los proyectos de coinversión para el 
cultivo del azúcar y la explotación minera, 
así como los instrumentos para la imposi
ción de medidas fitosanitarias. 

Nombramiento del canciller 
en el Grupo de Los Tres 

El4 de junio y en el marco de la XXVII Asam-

Emisión de bonos por 300 millones 
de dólares 

El 26 de junio el Bancomext realizó una 
emisión de bonos por 300 millones de 
dólares en el euromercado, a un plazo 
de c inco años y una tasa de interés de 
8%, 166 puntos básicos por arriba de la 
tasa del Tesoro estadounidense. La ope
ración la encabezaron el Bankers Trust y 
el Banco Santander 1 nvestment, secunda
dos por el Union Bank of Switzerland, 
Lehman Brothers, Barclays Bank y Gold
man Sachs. 

Los recursos se canalizarán a un nue
vo programa de financiamiento del Ban
comext a mediano y largo plazos para 
incrementar la capacidad productiva del 
sector exportador nacional. 

blea General de la OEA celebrada en Lima, 
el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Angel Gurría, asumió la Secretaría Pro
témpore del Grupo de Los Tres -integra
do por México, Colombia y Venezuela-, 
en sustitución de su homólogo venezola
no Miguel Angel Burelli Rivas . 

Acuerdo sobre tributación 
con Dinamarca 

El 11 de junio el titular de la SHCP y el 
embajador danés en México suscribieron 
un convenio para evitar la doble tributación 
e impedir la evasión de los impuestos so
bre la renta y sobre el patrimonio. El pacto 
también prevé importantes reducciones 
fiscales a regalías, dividendos, intereses, 
prestación de servicios y enajenación de 
bienes, entre otros rubros . 

Decretos sobre acuerdos con Rusia 
y Colombia 

El13 de junio la SRE publicó en el o. o . dos 
decretos que formalizan sendos acuerdos 
firmados el 20 de mayo de 1996 con Ru
sia: uno sobre colaboración para combatir 
el narcotráfico y otro en materia de coope
ración técnica y científica. En esa fecha 
también se publicó el decreto por el que 
se aprueba el acuerdo de cooperación en 



538 

la lucha contra el tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias psicotrópicas sus
crito con Colombia el17 de enero de 1997. 

Visita del presidente de Corea, Kim 
Young Sam 

Los días 27 y 28 de junio el presidente de 
Corea del Sur, Kim Young Sam, efectuó 
una visita de Estado a México, con los pro
pósitos de consolidar las relaciones de 
amistad y cooperación bilaterales y dar 
segu imiento a los pactos signados duran
te la reciente estancia del presidente Er
nesto Zedi lla en el país oriental. Los man
datarios suscribieron un acuerdo para la 
supresión de visas para diplomáticos y fun
cionarios públicos y otro para crear el 
Comité Conjunto de Cooperación Comer
cial e Industrial. 

Asimismo, convinieron en elaborar una 
estrategia común contra las prácticas des
leales de comercio de terceros países en 
perjuicio de los productos coreano-mexi
canos, mediante la ap licación concerta
da de las respectivas leyes comerciales. 
Además, se comprometieron a incremen
tar y liberar aún más el comercio bilateral, 
que asciende a 1 600 millones de dólares 
anuales. 

Francisco Suárez Dávi la, embajador 
ante la OCDE 

El30 de junio el presidente Ernesto Zedi lla 
designó a Francisco Suárez Dávila como 
representante permanente de México ante 
la OCDE, con sede en París. El funcionario 
tendrá rango de embajador extraordinario 
y plenipotenciario. 

COMUNICACIONES 0Y TRANSPORTES 

Concesión para telefonía inalámbrica 

El 3 de junio la SCT otorgó a la empresa 
regiomontana Telefonía Inalámbrica del 
Norte ('Te linor) la concesión para el uso o 
aprovechamiento de frecuencias del es
pectro radioeléctrico para uso experi
mental. 

Para las pruebas de equipos que ope
ran con sistemas TOMA y COMA, cuyo pro
pósito es conocer su capacidad de adap
tación a las condiciones geográficas, 
topográficas y de infraestructura del país, 
Telinor contará con el apoyo de Nortel, 
Lucen! Technologies y Alcatel, entre otras 
compañías. 

Lineamientos para la venta 
de satélites 

La SCT publicó en el o. o. del1 6 de junio las 
bases generales para la apertura del Sis
tema Satelital Mexicano a la inversión pri
vada. Se establece que la privatización se 
realizará mediante licitaciones públicas 
para el otorgamiento de concesiones y la 
enajenación de los títulos representativos 
del capital social de las empresas de par
ticipación estatal mayoritaria con activida
des relacionadas con el aprovechamiento 
de la capacidad sate lital o con la presta
ción de servicios de comun icación vfa 
satélite. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Acuerdo para proteger los arrecifes 
caribeños 

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente los presidentes de México, Gua
temala, Honduras y el Primer Ministro de 
Belice suscribieron el 5 de junio, en Quin
tana Roo, la Declaración de Tulum para 
proteger el Sistema Arrecifal del Caribe 
Mesoamericano en la población que le da 
nombre en el estado mexicano de Quinta
na Roo. 

Con dicho pacto se pretende salva
guardar los cerca de 1 000 km 2 de aguas 
marítimas que se extienden desde la isla 
Holbox en Quintana Roo hasta las Islas 
de la Bahía, en Honduras, hábitat de al
rededor de 1 000 especies marinas. Asi
mismo, sienta las bases y los compromi
sos para establecer áreas naturales 
protegidas en cada uno de los países y 
fomentar el ecoturismo y el ordenamien
to costero. 

En esa ocasión la titular de la Semarnap 
informó que el Banco Mundial transfirió a 
México la administración del donativo por 
16.3 millones de dólares del Fondo Am
biental Mundial para la conservación de las 
principales áreas naturales . 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Preside un mexicano la Conferencia 
de Cartografía 

El5 de junio el mexicano Carlos M. Jarque, 
titular del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, fue electo por 
unanimidad presidente de la Conferencia 
Cartográfica de la ONU, celebrada en Nue
va York. 

sección nacional 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nuevas disposiciones para el 
desarrollo urbano y la construcción 
de inmuebles en el Distrito Federal 

El4 de junio se publicó en el o. o. el decre
to que reforma el Reglamento de Construc
ciones para el Distrito Federal. Entre otros 
aspectos se indican los requisitos para la 
obtención, así como la vigencia de las li
cenc ias de construcción y de la constan
cia de seguridad estructural, y se señalan 
los casos en los que se requiere la licencia 
de uso del suelo. 

En la misma fecha se dio a conocer el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urba
no del Distrito Federal que incluye, entre 
otras disposiciones, los lineamientos que 
deberán contener tanto el programa gene
ral como los delegacionales y parciales de 
desarrollo urbano, así como los criterios a 
los que deberá atenerse el ordenamiento 
territorial tanto en lo referente a la zoni
ficación como en los estudios de impacto 
urbano. 

CUESTIONES SOCIALES 

Importantes reformas aiiSSSTE 

En el o.o. deiS de junio se publicó el acuer
do por el que se expiden las reformas al 
Estatuto Orgánico del ISSSTE. Entre otros 
aspectos se establecen y definen las nue
vas atribuciones y funciones de la Comi
sión Ejecutiva, las ob li gaciones y faculta
des del Vocal Ejecutivo y del Secretario 
Técnico de la Comisión Ejecutiva, así como 
las funciones de la Subdirección General 
Jurídica. En la misma fecha se publicó 
también el acuerdo por el que se expiden 
las reglas para el otorgamiento de crédi
tos para vivienda a los trabajadores dere
chohabientes. 

Fa llece Fidel Velázquez 

El21 de junio falleció a la edad de 97 años 
el Secretario General de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Fidel 
Velázquez Sánchez. El nonagenario fue el 
dirigente máximo del sindica lismo oficial 
durante casi seis décadas. Lo sustituirá en 
el cargo Leonardo Rodríguez Alcaine has
ta febrero de 1998, cuando se celebrará el 
Congreso Nacional Ordinario y se elija al 
nuevo comité ejecutivo de ese organismo 
obrero. 

A. L. C. 



El índice de condiciones monetarias 
en México, 1980-1995 

• • • • • • • • • • LUIS MIGUEL GALINDO* 

El índice de condiciones monetarias (MCI, por sus siglas en 
inglés) es un indicador que utilizan los bancos centrales de 
Canadá, Suecia y Noruega para analizar las condiciones 

de la política monetaria y sus efectos en el ingreso o la tasa de 
inflación. Este índice se considera útil en economías abiertas, 
con un grado importante de desregulación financiera y en las que 
el banco central tiene por objetivos principales el crecimiento 
y la inflación, aunque su actividad se orienta a objetivos inter
medios como el tipo de cambio o las tasas de interés. 

Este índice pretende incorporar avances recientes de lama
croeconomía abierta, como los efectos del tipo de cambio real 
y el diferencial de tasas de interés reales entre el país y el resto 
del mundo en el nivel de actividad y la tasa de inflación. Los 
resultados obtenidos en algunos países desarrollados son muy 
alentadores. Sin embargo, Eika, Ericsson y Nymoen criticaron 
recientemente las propiedades estadísticas de este modelo, en 
particular lo referente al orden de integración de las series y las 
condiciones de exogeneidad. 1 

En tal virtud, el objetivo de este trabajo es analizar la viabi
lidad de este indicador para la economía mexicana en un con
texto estadístico adecuado. El trabajo se divide en tres seccio
nes. En la primera se exponen de modo sucinto los principales 

l. K. H. Eika, N. R. Ericsson y R. Nymoen, Haza rds inlmplement
ing a Monetary Conditions Index, International Financie Discussion 
Papers, Board ofGovernors ofthe Federal Reserve System, núm. 568, 
octubre de 1996. 

*Maestría en Ciencias Económicas, Unidad Académica de los Ci
clos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humani 
dades, UNAM. El autor agradece los comentarios de Carlos Guerre
ro y Martín Puchet. Desde luego la responsabilidad de juicios y errores 
del trabajo es exclusiva del autor. 

aspectos del MCI; la segunda incluye la evidencia empírica para 
México sobre el índice, y finalmente se exponen algunos comen
tarios generales. 

MARCO TEÓRICO 

El MCI es un promedio ponderado de las tasas de interés de 
corto plazo y el tipo de cambio tomando como referencia 
un año base, como variables explicativas para modelar al 

nivel de actividad o a la tasa de inflación. La política moneta
ria, en una economía abierta con tipo de cambio fl ex ible, con
sidera la tasa de interés y el tipo de cambio como objetivos o 
metas intermedias: esto es así como consecuencia de la desre 
gulación financiera, la incapacidad de controlar puntualmente 
los agregados monetarios2 debido a los movimientos de capi
tales y a una creciente preocupación por el uso de políticas mo
netarias que imponen determinadas bandas de flotación al tipo 
de cambio. 3 En este sentido, la tasa de interés y el tipo de cam
bio se convierten en los principales canales de transmisión de 
la política monetaria a los precios y el nivel de ingreso.4 

2. De este modo, los anuncios sobre las metas de agregados mone
tarios se utilizan entonces sólo como anclas nominales. L. Leiderman, 
N. Liviatan y A. Thorne, "Shifting NominalAnchors: the Experience 
ofMexico", Economía Mexicana: nueva época, vol. IV, núm. 2, 1995 , 
pp . 197-237. 

3. A.lcard, "The Transmission ofMonetary Policy in an Environ
ment ofDeregulation and Exchange Stability",Journal ofMonetary 
Economics, vol. 33, 1994, pp . 87-103 . 

4. P. Duguay, "Empírica! Evidence on the Strength of the Monetary 
Transmission Mechanism in Ca nada" ,J oumal of Monetary Econom
ics, núm . 33, 1994, pp. 39-61. 
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a política monetaria, en una economía abierta con tipo de cambio 

flexible, considera a la tasa de interés y el tipo de cambio como objetivos 

o metas intermedias: esto es así como consecuencia de la desregulación 

financiera, la incapacidad de controlar puntualmente los agregados 

monetarios debido a los movimientos de capitales y a una preocupación 
8 

por el uso de políticas monetarias que imponen determinadas bandas de 

flotación al tipo de cambio. En este sentido, la tasa de interés y el tipo de 

cambio se convierten en los principales canales de transmisión de la 

política monetaria a los precios y el nivel de ingreso 

El MCI parte del supuesto de que hay una relación estrecha 
de largo plazo entre el tipo de cambio y las tasas de interés. 5 La 
evidencia empírica a este respecto es compleja y ambigua. En 
efecto, la evidencia empírica reciente tiende a rechazar en sen
tido estricto las hipótesis de paridad de poder de compra y de 
paridad descubierta de tasas de interés al analizarlas por sepa
rado, 6 pero encuentra evidencia de una estrecha regularidad 
empírica en el movimiento de ambas variables en términos reales 
en niveles aunque no en diferencias. 7 

El MCI se sustenta en una estrecha relación de las tasas de 
interés y el tipo de cambio con el total de demanda agregada y 
la tasa de inflación. 8 En efecto, hay evidencia para argumentar 

5. M. Baxter, "Real Exchange Rates and Real Interest Differen
tials", J ouma/ of Maneta ry Economics, núm. 33, 1994, pp. 5-3 7. 

6. R.I. Cumby y M. Obstfeld, "International Interest Rates and 
Price Leve! Linkages under Flexible Exchange Rates: a Review of 
Recen! Evidence", en J. Bilson y R. Martson (eds.), Exchange Rate 
Theory and Practice, University of Chicago Press, 1984, pp. 121-151. 

7 . R.K. Meese, y K. Rogoff, "Was lt Real? The Exchange Rate
Interest Rate Differential Relation over the Modern Floating-Rate 
Period", Journal of Finance, núm. 39, 1988 pp. 1345-1358; B. T. 
McCallum, "A Reconsideration of the Uncoverred Interest Parity 
Relationship",Jouma/ ofMonetary Economics, núm. 33, 1994, pp. 
105-132, y M. Baxter, op. cit. 

8. P. Duguay, o p. cit. , y W. Wasserfallen y G. Kursteiner, "lnterest 
Rates and Exchange Rates under Money Supply Targets",Joumal of 
Mon etary Economics, núm. 33, 1994, pp. 201 -230. 

que la estructura de tasas de interés tiene poder predictivo so
bre el nivel de actividad9 y la tasa de inflación, 10 y que esta in
formación puede complementarse, para pronósticos de corto 
plazo, con los movimientos de la estructura de tasas de interés 
interna y externa 11 y por tanto, según la paridad de tasas de in
terés descubierta, con los movimientos en el tipo de cambio. En 
el caso de México se aprecia además que los efectos del tipo de 
cambio sobre el gasto son significativos en términos estadísti
cos, 12 mientras que la tasa de interés tiene coeficientes poco 
estables o no significativos. 

Esta evidencia permite entonces argumentar que una políti
ca monetaria restrictiva concentrada en los objetivos interme
dios llevará a una reducción del nivel de producto y de la tasa 
de inflación. Los canales de transmisión de la tasa de interés al 

9. A. Estrella y G.A. Hardouvelis, "The Term Structure as a Pre
dictor ofReal EconomicActivity",Jauma/ ofFinance, núm. 46, 1991, 
pp. 555-576. 

10. F.S. Mishkin, "What Does the Term Structure Tell Us about 
Future lnflation?", Journal of Monetary Economics, núm. 25, 1990, 
pp. 77-95. 

11. C. l. Plosser y K.G. Rouwenhorst, "lnternational Term Struc
tures and Real Economic Growth" ,Joumal ofMonetaryEconomics, 
núm . 33, 1994, pp. 133-155 . 

12. L. M. Galindo, "Los determinantes de corto y largo plazo del 
consumo en México: un análisis con mecanismo de corrección de erro
res y cointegración", Investigación Económica, núm. 206, vol. LIII, 

octubre-diciembre de 1993, pp . 177-208. 
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nivel de gasto son esencialmente el efecto de la sustitución 
intertemporal del consumo, 13 las restricciones de liquidez y el 
costo de oportunidad que reduce la inversión. El canal de trans
misión del tipo de cambio sobre el nivel de actividad se origina 
en los cambios en la competitividad internacional y en la recom
posición de la producción entre bienes comerciables y no co
merciables y los ajustes entre el gasto y la oferta interna. Asi
mismo, la tasa de interés y el tipo de cambio influyen por medio 
de los costos en la tasa de inflación. Así, el modelo general puede 
definirse como: 14 

(1) 

donde sr, es el logaritmo del tipo de cambio real, RR, es la tasa 
de interés real y cp

1 
y cp

2 
representan las ponderaciones geomé

tricas estimadas. Las letras minúsculas representan el logaritmo 
de las series. Asimismo, este índice se estima con referencia a 
algún año base o tendencia. El modelo se instrumenta utilizan
do como variables endógenas el ingreso o la inflación y, como 
variables independientes, el tipo de cambio reaP5 y la tasa de 
interés real, e incluye los rezagos distribuidos necesarios. De este 
modo, el MCI puede representarse en forma general como: 16 

donde Y, representa el logaritmo del producto interno bruto y P, 
el del índice de precios. Los modelos utilizados en Canadá, 
Noruega y Suecia han sido exactos para pronosticar los efectos 
de la política monetaria en la variable seleccionada, sea el ni
vel de actividad, sea la tasa de inflación. Sin embargo, han es
tado sujetos a la crítica de regresiones espurias, 17 al uso de va
riables con distinto orden de integración, 18 a la inestabilidad en 
sus parámetros, al incumplimiento de las condiciones de exoge
neidad, 19 a la exclusión de los efectos de los agregados mone
tarios sobre el nivel de actividad y los precios establecidos en 
otros modelos20 y a que el modelo en cuestión no representa una 

13. El alza de la tasa de interés real disminuye el valor presente de 
cualquier ingreso esperado y por tanto reduce el consumo actual. 

14. K.H. Eika, N.R. Ericsson y R. Nymoen, op. cit. 
15. R. Feliz ("Tipo de cambio real: cambios permanentes y tran

sitorios", Economía Mexicana, núms. 9-10, 1988, pp. 129-135) argu
menta que en México pueden realizarse modificaciones permanen
tes del tipo de cambio real de al menos 50 por ciento. 

16. K. H. Eika, N.R. Ericsson y R. Nymoen, op. cit. 
17. C.W.J . Granger y P. Newbold, "Spurious Regression in Econo

metrics",Journal ofEconometrics, núm. 2, 1994, pp. 111-120. 
18. S. Johansen, "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", 

Journal ofEconomic Dynamics and Control, núm. 12, 1988, pp. 231 -
254. 

19. K.H. Eika, N.R, Ericsson y R. Nymoen, op. cit., y N.R. 
Ericsson, "Testing Exogeneity: an Introduction", en N.R. Ericsson 
y J.S . (eds .), Testing Exogeneity, Oxford University Press , 1994, 
pp. 3-38. 

20. J.J . Hallman, R.D. Portery D. H. Small, "ls the Price LevelTied 
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aproximación adecuada del proceso generador de información.21 

Asimismo, el modelo tiene problemas para aproximar a la tasa 
de interés real. Baxter utiliza un promedio móvil o un ARMA 
(autoregressive-moving average) para aproximarse a la infla
ción, la cual sustrae posteriormente a la tasa nominal de interés .22 

El uso de este método implica la necesidad de utilizar en la es
timación econométrica el método de variables instrumentales.23 

La mayoría de estas críticas tiene fundamentos econométricos 
sólidos. Sin embargo, desde un punto de vista más pragmático, 
es importante destacar la capacidad de estos modelos para pro
nosticar los movimientos en la actividad económica o en la in
flación. En este sentido, las críticas centradas en el orden de in
tegración de las series pueden resolverse. Así, por ejemplo, para 
el caso de México puede estimarse el índice tomando como re
ferencia la tasa de crecimiento del PIB y utilizando, en su caso, 
un modelo P-estrella para estimar los efectos de la política mo
netaria en el índice de precios.24 Esto permite además evitar el 
problema de modelar la tasa de inflación en México atendien
do a las dificultades de su orden de integración e inestabilidad 
estructural. 25 Así, el MCI para México puede concentrarse en los 
efectos que tienen en el nivel de actividad los objetivos inter
medios de la política monetaria, el tipo de cambio y la tasa de 
interés. 

EviDENCIA EMPÍRICA 

Las series utilizadas son datos trimestrales sin desestacio
nalizar de 1980 a 1995 para México; Y, representa el pro
ducto interno bruto trimestral, s, el tipo de cambio libre 

nominal del último día del trimestre, R, es aproximada por la tasas 
de interés de los Cetes a tres meses del último mes del trimes
tre, y los índices de precios de México y Estados U nidos corres
ponden a los precios al consumidor. El tipo de cambio real se 
estimó con la identidad sr, = s,(p* vP.). La tasa de interés real se 
aproximó por dos métodos. El primero utiliza a las tasas de in
flación del período t para aproximarse a la tasa de inflación del 
período t + l. Así, la tasa de interés real, con información al pe
ríodo t, se define como RR, = (R,- Dp.). El segundo método su
pone la existencia de expectativas racionales y por tanto la tasa 
de interés real ex post se define como ERR, = (R,- Dp,.J En este 
caso es necesario utilizar la estimación por el método de varia-

to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run?",American Economic 
Review, vol. 81 , núm . 4, 1991, pp. 841-858, y S.G. Hall y A. Milne, 
"The Relevance ofP-star Analysis to UK Monetary Policy",Economic 
Journal, núm. 104, mayo de 1994, pp. 597-604. 

21. A. Spanos,Statistical Foundations ofEconometricModelling, 
Cambridge University Press, 1986. 

22. M. Baxter, op. cit. 
23. K. Cuthbertson, S.G. Hall y M. P. Taylor,AppliedEconometric 

Techniques, Philip Allan, 1992. 
24. L.M. Galindo, "El modelo P* como indicador de la política 

monetaria en una economía con alta inflación", Trimestre Económi
co, vol. LXIV, núm. 2, abril-junio de 1997, pp. 221-239. 

25. !bid. 
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bies instrumentales, IV. 26 Debe sin embargo considerarse que 
ambas formas de cálculo son relativamente similares si se con
sidera el orden de integración de las series y el cumplimiento de 
la hipótesis de Fisher en la economía mexicana Y 

El cuadro 1 sintetiza las pruebas de orden de integración de 
las series de Dickey Fuller Aumentada28 y de Phillips y Perron.29 

Los resultados obtenidos indican que yt y srt son variables no 
estacionarias 1(1 ), mientras que la tasa de interés real, utilizan
do ambos métodos de cálculo, es 1(0). De este modo, una solu
ción posible al problema del uso de variables de diferente orden 
de integración es incluir sólo variables estacionarias y por tan
to utilizar las tasas de crecimiento de l PIB y del tipo de cambio 
real junto con la tasa de interés real. 

e u A D R o 

PRUEBA S DE RAf CES UNITAR IAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable ADF(4) PP(4) 

Y, 0 .66[0.507] 0.68 [0.524] 

Y, -3.65[0.000]' -17.83[0.000]' 
sr 

1 
0.68[0.494]b 0.37 [0.542 ) 

L'.sr 
1 

-0.28[0. 777] -8. 77[0.000]' 
RR 

1 
-1.97[0.052Jb 11.94[0.000] ' 

ERR 
1 

-1.70[0.093]' -16.03[0 .000] ' 

ADF(4) = Dickey Fuller Aumentada con cuatro rezagos por posibles 
problemas de autocorre lación o heteroscedasticidad . PP(4) = Phillips
Perron con cuatro rezagos por posibles problemas de autocorrelación o 
heteros-cedasticidad. a= rechazo al 10% de significancia. b =rechazo al 
5% de significancia. e= rechazo al 1% de significancia. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El modelo utilizado se basa entonces en un modelo autorre
gresivo con cuatro rezagos del que es posible desprender los 
multiplicadores de largo plazo con el procedimiento sugerido 
por Doornick y Hendry. Los resultados del modelo estimado son 
los siguientes: 

t. y,= 0.01 + -0.38L'.y,_t + 0.27 L'.y,_
2

- 0.25L'.y,_
3 

+ O.OMy,_, (4) 

(2.58) (-2.53) (2.09) (1.91) (0.51) 

+ 0.06L'.sr,- 0.03L'.sr,_
1 

+ 0.01L'.sr,_
2 

+ 0.01L'.sr,_
3 

+ 0.07L'.sr,_
4 

(2.30) (-0.89) (0.29) (0.43) (2.01) 

- 0.0008RR, + 0.0006RR,_t + 0.0005RR,_
2

- 0.0001RR,_
3

- 0.0005RR,_
4 

(-2.66) (1.51) (1.30) (-0.47) (-1.65) 

26. K. Cuthbertson, S.G. Hall y M.P. Taylor, op. cit. 
27. L. M. Galindo, "La hipótes is de Fisher en la economía mexi

cana : 1985-1990", Monetaria, CEMLA, vol. XVIIl, núm . 2, abril -ju
nio de 1995, pp . 195-208 . 

28. D. Dickey y W.A. Fuller, "Likelihood Ratio Statistics for 
Autoregressive Time Series with U nit Root", Econometrica, vol. 49, 
núm. 4,1981, pp. 1057-1072. 

29 . P. Phillips y P. Perron, "Testing for Unit Root in Time Series 
Regression", Biometrica, vol. 75, 1988, pp. 335-346 . 
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Período de estimación: 1980(1)-1994( 4). 
R2 = 0.91. F(14,40) = 29.984[0.000] RSS = 0.01 20. 
Autocorrelación: LM(4) F(4,36) = 0.40.[0.802]. 
Heteroscedasticidad: 

ARCH(4): F(4,32) = 0.97[0.433]. 
WHITE(4): F(28,11) = 0.29[0.995]. 

Normalidad: Jarque-Bera: X2 = 0.71[0.698] . 
Forma Funcional: RESET: F(1,39)=0.64.425. 
Período de pronóstico 1994(1)-1995( 4): 

Pronóstico de Chow: X2 = 227.01 [0.000] * * 
Chow: F( 4,40) = 2.04[0.106] 

La ecuación ( 4) es una representación relativamente satis
factoria del modelo generador de información. 30 En efecto, el 
coeficiente de determinación es muy elevado y una buena par
te de las variab les incluidas son significativas en términos esta
díst icos. Los resultados indican que el proceso es fuertemente 
autorregresivo. Asimismo, los residuales del modelo no mues
tran signos de autocorrelación, heteroscedasticidad o problemas 
de forma funcional, ni rechazan la hipótesis de normalidad de 
los errores. Esto significa que no hay información sistemática 
adicional que pueda utilizarse para mejorar las predicciones del 
modelo. Asimismo, si bien el modelo no rechaza la hipótesis de 
estabilidad de los parámetros por la prueba de Chow, hay evi
dencia de inestabilidad si se considera la prueba de pronóstico 
de Chow. Sin embargo, este resu ltado, como lo muestra el cua
dro 2, depende esencialmente del primer trimestre de 1995, ya 
que para el resto de los trimestres la diferencia entre los valores 
reales y los proyectados no es estadísticamente significativa. 
Asimismo, simulaciones para períodos más prolongados reve
lan que los problemas de inestabilidad se concentran en el pri
mer trimestre de 1995. Éstos resultados expresan las condicio
nes anómalas de la economía mexicana en dicho lapso, después 
de la devaluación de diciembre de 1994. 

e u A D R o 2 

VALORES REALES Y PRONOSTICADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Pronóstico SE Valor 

Período actual (Y) (Y~ Y-Y' de yr t 

1995(1) - 0 .0971 0.1491 -0.2463 0.0943 -2.61 
1995(2) -0.0360 -0.0387 0.0026 0 .1186 0.02 
1995(3) -0.0489 0.0240 -0.0730 0.1123 -0.64 
1995(4) 0.1136 0.1632 - 0.0496 0.1132 -0.43 

SE = error estándar. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Las gráficas 1 y 2 muestran la capacidad del modelo para si
mular el comportamiento del PIB; en la gráfica 3 se advierte la 
alta estabilidad de los coeficientes cuando se utilizan estimado-

30. A. Spanos, op. cit. 
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nes por mínimos cuadrados recursivos . En este sentido, la mag
nitud de la contracción económica del primer trimestre de 1995 
parece expresar un conjunto de factores que rebasan el uso de 
los objetivos intermedios de política monetaria. Todo ello indica 
que el MCI puede ser útil para predecir los efectos de los objeti
vos intermedios de la política monetaria en el nivel de actividad 
en México. 

G R Á F e A 

VALO RES REALES Y ESTI MADOS DEL PIB 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
0.18 

0.12 

0.06 

o 

---0.06 

--0.12 

1980 1985 1990 1995 2000 

___ P!Breal . PIB estimado 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La solución de largo plazo de la ecuación (4) se presenta 
en la ecuación (5). Los errores estándar y la prueba3 1 de Wald 
(X2 = (2) = 7 .36[025] *) indican que los coeficientes obtenidos 
son estadísticamente diferentes de cero. Los valores de los co
eficientes indican que el tipo de cambio real tiene un efecto fa
vorable en la tasa de crecimiento del PIB, mientras que la tasa 
de interés real tiende a reducir el nivel de actividad. Estos co
eficientes son consistentes con la teoría económica. Así, una 
devaluación del tipo de cambio real modifica la relación entre 
bienes comerciables y no comerciables y favorece un aumento 
de las exportaciones mientras reduce las importaciones. Esto sig
nifica que la mejora en la balanza comercial tendrá efectos fa 
vorables en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Por 
su parte, la tasa de interés real tiene efectos de contracción en 
el ritmo de crecimiento, probablemente como consecuencia de 
su repercusión negativa sobre la inversión. 

31 . W. H. Greene, EconometricAnalysis, MacMillan, Nueva York, 
1991. 
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V A LORES REALES Y PROYECTADOS DEL P IB 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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___ P!Breal __ ___ PIB proyectado 

.............. •·• .............. . 
/:!,y,= 0.0088 +0.1029/:!,sr, - 0.0002RR, (5) 

(se) (0.0029) (0.0381) (0.0002) 

Las estimaciones obtenidas con la tasa de interés real ex post 
son consistentes con los resultados anteriores, aunque no sean 
similares ni representen una mejora sustancial. En efecto, la 
solución estática estimada por el método general de momentos 
(GMM), utilizando como variables instrumentales las mismas 
variables rezagadas dos períodos y con corrección por autoco
rrelación y heteroscedasticidad de orden uno,32 es la siguiente: 

/:!,y, = 0.01 +0.19ósr, - 0.0004RR, 
(4.72) (4.37) (-1.37) 

Período de estimación: 1980(1 )-1994( 4). 

(6) 

Los valores de los coeficientes de la ecuación (6) tienen el 
mismo signo que aquellos de la ecuación (5), aunque son más 
elevados. Esto confirma que la devaluación del tipo de cambio 
real tiene efectos positivos en el nivel de actividad, mientras que 
la tasa de interés real reduce el ritmo de crecimiento económi
co. Destaca que el coeficiente de la tasa de interés no es esta
dísticamente significativo, lo que se confirma además con la 
prueba de Wald que no rechaza la hipótesis nula de que este 
coeficiente es cero (X2(1) = 1.89 [0.168]). En este sentido, la 

32. W.K. Newey y K. D. West, "A Simple Positive Semi-definite 
Heteroscedasticity and Autocorrelation Consisten! Covariance Ma
trix", Econometrica, vol. 55, 1987, pp. 703-706 . 
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G R Á F e A 3 

ANÁLISIS BASA DO EN ESTIMACIO NES RECURS IVAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ecuación (5) parece representar una mejor aproximación para 
estimar al MCI. 

C oMENTARIOS GENERALES Y CONCLUSIONES 

La política monetaria, en una economía abierta y pequeña, 
tiende a centrarse en el corto plazo en la consecución de ob
jetivos intermedios tales como el tipo de cambio o las tasas 

de interés . Los efectos de estos objetivos intermedios sobre 
el nivel de actividad o los precios no se consideran de manera 
sistemática. El MCI permite evaluarlos y en ello ha tenido parti
cular éxito en países como Canadá, Suecia y Noruega. Los re
sultados obtenidos en este trabajo indican ql! !;! el MCI puede 
utilizarse también en México. No obstante, es indispensable con
siderar algunos aspectos econométricos para obtener estimacio
nes y resultados adecuados. 

Con base en los result ados puede afirmarse que la devalua
ción del tipo de cambio real tiene efectos positivos en el nivel 
de actividad (probablemente asociado a los que tiene en la ba-

lanza comercial); en contraste, el alza de la tasa de interés real 
tiene efectos contraccionistas por sus repercusiones adversas en 
la inversión. El uso de las expectativas respecto a la tasa de in
terés no es estadísticamente significativo. En consecuencia, es 
necesario un análisis más profundo para conocer la forma en que 
los agentes económicos ajustan tales expectativas. En ese sen
tido, conviene utilizar una aproximación que facilite la estima
ción por mínimos cuadrados ordinarios en tanto se dispone de 
mejor información al respecto. 

De este modo, los resultados obtenidos indican que el MCI 

puede ser útil en México para predecir los efectos de los objeti
vos intermedios de la política monetaria en el nivel de actividad, 
y así determinar si los objetivos intermedios son consistentes con 
los objetivos de tasa de crecimiento del PIB. El MCI puede repre
sentar una herramienta muy útil en economías que, como la 
mexicana, presentan una alta vo latilidad del tipo de cambio y 
de las tasas de interés. Debe, sin embargo, considerarse que el 
modelo muestra alguna inestabilidad estructural en casos ex tre
mos : una devaluación drástica como la de diciembre de 1994, 
por ejemplo. () 



Dinámica de precios relativos en 
regímenes alternativos 

• • • • • • • • • • GLORIA CANALES Y ALAN FAIRLIE' 

En un documento anterior de los autores se puso en eviden
cia que en el período 1988-1990 se había consolidado en 
Perú un régimen de alta inflación, no una hiperinflación. 

Calcularon allí de modo preliminar el grado de dolarización de 
la economía, así como la inercia existente, y complementaron 
el análisis con una primera aproximación al comportamiento de 
precios relativos . 

Posteriormente profundizaron en dos líneas de investigación. 
De un lado, en el proceso de dolarización y la fragilidad financie 
ra mediante el estudio de la "histéresis" existente. Incorpora
ron al análisis variables monetarias que estuvieron ausentes en 
la primera fase de la investigación y demostraron las limitacio
nes de los estudios que toman como referencia el enfoque de 
sustitución monetaria. Se realizó una comparación de dichos fe
nómenos ocurridos durante los regímenes de Fernando Belaún
de,Alan García y Alberto Fujimori, considerando los efectos de 
la apertura . 

De otro lado, se avanzó en el estudio de la dinámica de precios 
relativos en los últimos diez años. Se expuso su comportamiento 
mediante la postulación de algunas hipótesis al respecto, su va
riabilidad, y la consideración de varios índices. Asimismo, se plan
teó que el liberal es un régimen de transición con un equilibrio 
precario sostenido por los flujos de capital y con riesgos poten
ciales de crisis bancaria, principalmente de balanza de pagos. 

Por tanto, en este modelo el análisis se concentra en la diná
mica de precios relativos resultante. Las presiones de demanda 

*Profesores del Departamento de Economía de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú. Los autores expresan su reconocimien
to y gratitud a José Maria Fanelli por sus valiosos comentarios. Por 
supuesto no lo comprometen en las limitaciones o errores que el tra
bajo pueda presentar. Asimismo, a Wendy Cárdenas quien partici
pó con gran eficiencia y dedicación como asistente de investigación. 

se recogen en los mercados de precios flexibles que el modelo 
señala para los bienes agrícolas y un sector de jos servicios. 

A diferencia del enfoque monetario-fiscal, donde la visión 
es más restrictiva, pues supone que los mercados funcionan como 
si fueran de precios flexibles, el modelo utilizado se ubica en una 
perspectiva que incluye diversos tipos de mercado y formación 
de precios. Esta desagregación, puesto que permite analizar 
desequilibrios sectoriales y microeconómicos, enriquece el 
análisis de la dinámica inflacionaria. Asimismo, los efectos de 
las políticas de ajuste se evalúan desde una perspectiva más in
tegral. 

Con estos ejes de análisis se efectuó un estudio comparativo 
con lo ocurrido en Argentina y Brasil: primero en el aspecto teó
rico y en la evidencia empírica; luego el proceso se sistematizó 
y se comparó de manera explícita con el Plan de Convertibilidad 
argentino, así como con el Plan Real brasileño. 

El ejercicio resultó muy útil tanto por las similitudes como 
por los contrastes. Se vuelve a plantear la discusión de precios 
relativos, ampliando y modificando el modelo que había servi
do de referencia, y se incluyen factores y variables cuya impor
tancia quedó demostrada en los trabajos señalados. 

Un aspecto relevante en el modelo lo constituye el tratamiento 
del sector servicios, cuyo comportamiento en la economía perua
na difiere con respecto al de los otros países mencionados. Asi
mismo, se considera la tasa de interés y se desagrega el sector 
agrícola incluyendo un sector de bienes transables, entre otras 
modificaciones. Se trata de un modelo de equilibrio parcial, pero 
con una desagregación que permite detectar algunos cambios in
ducidos por la apertura económica en marcha. 

En la última sección se alude al proceso de dolarización y se 
expone el papel del tipo de cambio. Esto se añade a lo plantea
do en trabajos anteriores tanto en su dimensión monetaria como 
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en lo referente a su relación con otros precios relativos en dife
rentes mercados. 

En suma, el modelo sigue enmarcado en la concepción de 
autores latinoamericanos empeñados en pensar desde y para 
América Latina. 

EL MODELO ANTERIOR 

En el análisis previo de la dinámica inflacionaria en Perú, 1 

la inflación vigente en un período t era considerada un pro
medio ponderado de la tasa de crecimiento de los precios 

de los bienes industriales (Pi) y de la tasa de crecimiento de los 
bienes agríco las (Pa). 

Es decir: 

(1) 

A su vez, la inflación de los precios industriales (jix-price) 
estaba determinada por los costos primos de la industria, que 
comprenden la tasa de crecimiento de los costos salariales (wt), 
de los de insumas importados (representados por la tasa de cre
cimiento de tipo de cambio, et) y de los precios administrados 
por el sector público (pp ), en la medida en que bienes y servi
cios como el combustible, la energía eléctrica, etc., son parte de 
los "insumas" con que opera la industria. Al mismo tiempo, te
niendo en cuenta la adaptación de los contratos a la persistente 
inflación, se recogió el componente inercial de la inflación en 
la indización de los salarios nominales a la inflación del perío
do previo (P,_J 
Así pues: 

(2) 

y 
wt =b P,_

1 
(3) 

Y, sustituyendo (3) en (2), se obtiene: 

(4) 

donde las tasas de crecimiento del tipo de cambio y de los pre
cios públicos son considerados como exógenos, es decir: 

et = et0 (5) 

y, pp = ppo (6) 

Se asumió que los precios agrícolas tenían el comportamiento 
típico de un mercado flex-price, muy sensibles a las variacio
nes en la demanda agregada, y también entraron de manera 
exógena en el modelo , de manera que: 

1. G. Canales y A. Fairli e, " Hiperinfl ación y cambio de régim en 
en el Perú: un análisis comparativo", Cisepa, núm. 95 , Lima , 1991. 

dinámica de precios relativos 

Pa = Pa0 (7) 

De esta forma, sustituyendo ( 4), (5), (6) y (7) en (1), la ecua
ción que explica la dinámica inflacionaria adquiere la siguien
te forma: 

y si: 

la ecuación que explica la dinámica de la inflación sería: 

Con este modelo se analiza la dinámica inflacionaria, con
siderando el comportamiento defensivo de los agentes econó
micos en un entorno de inflación crónica. 

La áparición y la difusión de mecanismos de indización trans
miten la inflación del período anterior y crean con ello un com
ponente inercial. Éste y los choques de precios públicos y tipo 
de cambio se constituyen en mecanismos de transmisión de la 
inflación. Se forma así un régimen de alta inflación.3 

De las dos estimaciones del modelo en trabajos anteriores, 
se concluyó que en el período 1988-1990 se consolidó en Perú 
un régimen de alta inflación, mas no hiperinflacionario. 

El proceso de dolarización no se completó; el período de 
indización salarial se redujo a un trimestre con un componente 
inercial significativo, y los precios públicos cumplieron un pa
pel de precio líder. 

Asimismo, se detectó un cambio en 1990 hacia el régimen 
liberal. En éste la estructura de precios relativos es difícil de 
sostener y su equilibrio resulta precario por gestarse con base 
en los volátiles flujos de capital de largo plazo. 

AMPLlACIONES AL MODELO BÁSICO 

S i bien el modelo anterior fue adecuado para explicar el com
portamiento de la inflación, es necesario introducir algunas 
modificaciones que permitirán entender mejor la dinámica 

inflacionaria actual. 
En efecto, el régimen liberal ha introducido una serie de cam

bios cualitativos -denominados "reformas estructurales"- en 
el ámbito del comercio exterior, financiero , laboral, del Estado, 

2 . Estimaciones de es ta ecuación se pueden encontrar en G. Ca
nales y A. Fairlie, op. cit. , y A. Fairlie, " Precios relativos y cambio de 
régimen en el Perú : del fracaso de la heterodoxia a la hiperinfl ación", 
Cisepa, núm. 114, Lima , 1993 . 

3. R. Frenkel, El régim en de alta inflación y el nivel de actividad, 
Cedes, Buenos Aires, 1988. 
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EXPORTACIONES AGRICO LAS, 1980-1993 (MI LES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Algodón Azúcar Café 

Demanda 
Exportaciones Producción Participación Exportaciones aparente Participación Exportaciones Producción Participación 

Año a b a/b a b a/b a b a/b 

1980 32 265 0.12 53 571 0.09 44 86 0.51 
1981 32 286 0.11 150 593 0. 25 45 79 0.57 
1982 59 255 0.23 63 595 0.11 43 79 0.54 
1983 26 106 0. 25 89 577 0.15 55 86 0.64 
1984 20 201 0.10 115 608 0.19 55 83 0.66 
1985 29 29 ) 0.10 65 6i0 0.11 59 91 0.65 
1986 22 304 0.07 55 661 0.08 74 96 0.77 
1987 9 202 0.04 33 689 0.05 49 99 0.49 
1988 11 282 0.04 36 718 0.05 70 99 0.71 
1989 40 321 0.12 43 730 0.06 86 106 0.81 
1990 21 239 0.09 43 605 0.07 66 81 0.81 
1991 o 176 0.00 79 678 0.12 o 83 0.00 
1992 10 108 0.09 64 87 0.74 
1993 2 97 0.02 45 86 0.52 

Fuentes : INEI, Compendio estadístico 1993 -1994, y BCR, Compendio del sector externo 1970-1992 . 

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

etc., con lo cual configuró un proceso de apertura y liberaliza
ción sin precedente en América Latina. Las modificaciones tie
nen como propósito que el modelo capte mejor los cambios 
operados, particularmente en el último período, que han trans
formado la dinámica inflacionaria en el país . 

Estos cambios se relacionan en particular con los bienes 
industriales ajustados por la apertura y con los prec;os agrí
colas en los que se incluye un componente transablc. De otro 
lado, se añaden variables como la tasa de interés , para los bie
nes industriales y se desagrega un sector cuyo papel, aunque 
considerado fundamental, no se había incluido antes: el de los 
servicios. Finalmente se formalizan algunos hechos estiliza
dos que consideran tanto el proceso de apertura como el de 
dolarización. 

En las líneas siguientes se justifican dichas modificaciones 
con evidencia empírica y justificación teórica. Se hace una di
gresión mayor en el caso de los servicios, tanto por su importan
cia relativa como porque no se encontraron tratamientos siste
máticos sobre el tema. 

Los bienes industriales 

La dinámica de los precios de los bienes industriales seguirá sien
do función de sus costos de producción. Como antes, será ne
cesario considerar la tasa de crecimiento de los salarios nomi
nales, de los precios de los insumas importados, así como del 
sector público . Sin embargo, tanto por la importancia del cré
dito como fuente de capital de trabajo, cuanto por el papel que 
cumple la acumulación de inventarios como mecanismo defen -

sivo en períodos de alta inflación, 4 es necesario introducir la tasa 
de interés entre los elementos que explican la dinámica de es
tos precios. 

En su modelo, Guerberoff considera que los precios en los 
mercados "stockeables" dependen del valor esperado de los 
inventarios. Esto implica considerar, así sea de manera rudimen
taria, su funciór. como "depósito de valor", incluso para los pro
pios consumidores. 

El precio en estos mercadosfi.x puede moverse, aun cuando 
no varíen las expectativas sobre los precios de insumas, como 
en los modelos de mark-up. Si bien el ajuste es más por canti
dades que por precios, éstos están determinados por el valor 
esperado de los inventarios y aquéllas son fijadas en el merca
do. Dicho valor depende positivamente de las expectativas de 
precios de venta y de la demanda, y, negativamente, de lasta
sas de interés nominal y del nivel de acervos al principio del 
período. 

El análisis sugiere que la potencia de la tasa de interés como 
instrumento de restricción de la demanda será -dadas las expec
tativas de precios y la proyección de la demanda- tanto más fuerte 
cuanto mayores sean los inventarios acumulados. Ésta es justa
mente la situación en Perú, con la profunda y persistente recesión 
que padece. La política monetaria, que mantiene altas tasas de 
interés, agudiza el problema. De manera correlativa, como ins
trumento de reactivación de demanda, será tanto más potente 
cuanto menores sean los inventarios en poder de las empresas. 

4. Al respecto véase S. Guerberoff, "Flexibilidad de precios, va
riaciones de stocks e incertidumbre: la política antinflacionaria des
pués del Plan Austral", Instituto Torcuato di Tella, Documento de 
Posgrado, núm. 18, 1987. 
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IMPORTAC IONES DE TRIGO, AZÚCAR Y ARROZ, 1980-1991 (M ILES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trigo Azúcar Arroz 

Demanda Demanda Demanda 
Año Importaciones aparente Participación Importaciones aparente Participación Importaciones aparente Participación 

1980 824 916 0.90 46 571 0.08 226 480 0.47 
1981 942 1 073 0.88 150 593 0.25 137 537 0.26 
1982 944 1 061 0.89 o 595 0.00 57 560 0.10 
1983 967 1 070 0.90 268 577 0.46 95 551 0.17 
1984 964 1 070 0.90 130 608 0.21 48 520 0.09 
1985 825 938 0.88 o 610 0.00 o 590 0.00 
198.6 1 083 1 217 0.89 174 661 0.26 188 674 0.28 
1987 983 1 102 0.89 209 689 0.30 211 739 0.29 
1988 876 1 076 0.81 234 718 0.33 17 891 0.02 
1989 726 903 0.80 96 730 0.13 206 1 014 0.20 
1990 574 691 0.83 128 605 0.21 215 788 0.27 
1991 556 735 0.76 189 678 0.28 253 869 0.29 

Fuentes : Compendio estadístico 1993-1994, JNEI, y BCR, Compendio del sector externo 1970-1992 . 

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

Los bienes agropecuarios 

En el modelo anterior los bienes agrícolas recibieron trato de flex
price, lo que es útil en una primera aproximación. Perú exporta 
café, algodón y azúcar. Del primero, entre 1980 y 1993, se en
vió al exterior de 60 a 70 por ciento de la producción (véase el 
cuadro 1 ). Al mismo tiempo, se depende de modo considerable 
de las importaciones para satisfacer la demanda interna de ali
mentos, en particular de productos como trigo, maíz o sorgo y 
lácteos. Sin embargo, también se adquieren arroz, azúcar, soya 
y carnes. En el caso del trigo y la soya, la importación representa 
más de 90% del consumo interno aparente; para el azúcar y el 
arroz, 30% en años recientes (véanse los cuadros 2 y 3). 

Ante esta situación, se puede deducir que, en contraste con 
lo que se suele plantear, también el precio de algunos produc
tos agrícolas está directamente vinculado a la evolución del tipo 
de cambio. En consecuencia, el peso de éste en la dinámica 
inflacionaria sería mayor que el asignado en el modelo anterior. 
Por otro lado, la situación analizada es previa a las reformas 
estructurales del gobierno actual; en todo caso, en lo que respecta 
a las importaciones, el retraso cambiaría durante esta gestión ha 
contribuido a reforzarlas . 

Por lo anterior, es más adecuado dividir el mercado de pro
ductos agrícolas en transables y no transables . El incremento 
de los precios agrícolas transables será, por tanto, función de 
la tasa de crecimiento de los precios en el mercado interna
cional más la del tipo de cambio. Los agrícolas no transables 
son los productos agropecuarios que se destinan solamente al 
mercado interno y de los que además no se efectúan impor
taciones. Por sus características, propias de bienes flex-price, 
dependen directamente del comportamiento de la demanda 
agregada. 

Los salarios 

El mercado laboral ha sufrido drásticas modificaciones en Jos 
últimos años. Se han eliminado el salario mínimo, la estabili
dad laboral, varios beneficios de la sindicalización y la negocia
ción colectiva, y también se prohibieron los mecanismos de 
indización. 

Se ha tratado de crear un mercado "libre" para, como di
cen los libros de texto, incrementar el empleo. La caída del 
salario real y el aumento del desempleo y el subempleo han mar
chado juntos. La caída de ingresos reales, sobre todo en los pe
ríodos de shock, ha provocado cambios en la canasta de consu
mo, que a su vez crean distorsiones en la medición del índice de 
precios. 

Si los mecanismos de indización se eliminan, debería desapa
recer el componente inercial de la inflación. Sin embargo, como 
señala Lopes,5 dichos mecanismos no se manejan por decreto, 
ya que pueden generarse de manera implícita, espontánea y di
ferenciada. 

De otro lado, los mecanismos de indización no sólo se apli
can en el mercado de trabajo. Para simplificar, así se consideró 
en el modelo anterior, pero en ausencia de shocks este compor
tamiento también se puede detectar, por ejemplo, en los precios 
industriales. 

En suma, se ha flexibilizado el mercado laboral, pero no 
necesariamente se han eliminado los mecanismos de indiza
ción, ni en el mercado laboral ni en otros. Por tanto, el compo
nente inercial presente durante la gestión de Fujimori no es 
desdeñable . 

5. F. Lopes, O choque heterodoxo, combate á inf/a (;áo e reforma 
monetaria, Editora Campus, Río de J aneiro, 1986. 
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IMPORTACIONES DE MAfz, SORGO, SOYA Y CARNES, 1980-1992 (M ILES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maíz y sorgo Soya Carnes 

Importaciones Importaciones Importaciones 
Año Importaciones + producción Participación Importac iones + producción Participación Importaciones + producción Participación 

1980 486 980 0.50 93 93 1.00 12 314 0.04 
1981 359 887 0.40 111 111 1.00 33 384 0.09 
1982 480 1 178 0.41 111 119 0.93 37 412 0.09 
1983 449 1 088 0.41 141 143 0.99 25 421 0.06 
1984 122 942 0.13 89 91 0.98 22 381 0.06 
1985 286 1011 0.28 103 105 0.98 19 392 0.05 
1986 355 1 269 0.28 151 155 0.97 88 484 0.18 
1987 480 1 413 0.34 194 200 0.97 72 544 0.13 
1988 587 1 527 0.38 326 332 0.98 39 546 0.07 
1989 193 1 240 0.16 99 102 0.97 11 421 0.03 
1990 483 1 128 0.43 182 185 0.98 19 472 0.04 
1991 525 1 216 0.43 196 197 0.99 22 511 0.04 
1992 726 1 250 0.58 183 186 0.98 16 539 0.03 

Fuentes : INEI, Compendio estadístico 1983-1994, y BCR, Compendio de l sector externo, 1970-1992. 

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

Los servicios 

Se ha demostrado la importancia del sector servicios, cuya com
posición es muy heterogénea, en la dinámica inflacionaria. La 
necesidad de desagregado se hace perentoria cuando se obser
va que enfoques utilizados en otros países explicarían su com
portamiento en Perú en fases de aceleración inflacionaria, pero 
no en períodos de desinflación y viceversa. 

Desagregado no sólo es importante por la ponderación que 
se puede formular en términos cuantitativos, sino también por 
el rasgo cualitativo que define diversas conductas en la forma
ción de precios, dependiendo de la estructura de mercado y las 
características de los servicios. 

Luego de analizar el comportamiento de los precios de los 
servicios desde 1985, se han identificado tres grupos claramente 
diferenciados: 

a] los propios de servicios públicos; 
b] los que tienen un comportamiento similar a los mercados 

fix-price; 
e] los que coinciden con la evolución de los mercadosfiex

price. 
Los servicios públicos a su vez se dividen en dos tipos. Por 

un lado, aquellos como salud y educación en los que el ajuste del 
gobierno no sólo obedece a la reducción del gasto y la inversión 
pública sino también a la "calidad" del servicio, y no del precio, 
pues en su mayoría son gratuitos (o eran, si se privatizó la empre
sa). Hay otros, como energía eléctrica, combustible, etc., en los 
que el gobierno actual sí ha efectuado reajustes significativos. 

Estos últimos, por ser costos de producción, afectan la di
námica de los precios de los bienes industriales y servicios 
oligopólicos que se analizaron y consideraron como precios pú
blicos. 

El primer grupo (A) incluye energía eléctrica, servicio tele
fónico y comunicaciones. Al igual que los precios públicos, 
muestran un incremento significativo con el Fuji-shock de agosto 
de 1990, toda vez que revierten la tendencia decreciente obser
vada en la última fase del régimen de García. 

Se puede observar que los precios de dichos servicios tienden 
a crecer, si éstos fueron privatizados o están en proceso de serlo. 
Así, en el período liberal se generó un aumento relativo de dichos 
precios que favoreció a los dueños privados. La mayor "eficien
cia" esperada no se muestra, por lo menos en los precios. 

Sin ·embargo, hay que señalar dos hechos. Primero, que aún 
no retornan a su nivel de comienzos de 1985. En segundo lugar, 
que por su reducido peso en el índice de precios al consumidor, 
IPC (menos del2% ), su influencia en la dinámica inflacionaria 
es muy baja (véase la gráfica 1). 

Estos servicios, hasta el momento, han dependido de las deci
siones políticas del gobierno en turno. Son precios administra
dos, que en determinadas fases se buscó utilizar como mecanis
mo antinflacionario y en otras (como en el período 1988-1990) 
se constituyeron en precios líderes de la aceleración inflacionaria. 

Como algunos de esos servicios se están privatizando, se debe 
descartar que en el futuro tengan un papel antinflacionario. La 
tendencia es alcista tanto con mecanismos directos (la tarifa pro
piamente) como indirectos. 

El grupo Bes, de lejos, el más importante, ya que representa 
aproximadamente 12.5% del IPC. Abarca los servicios de ense
ñanza, gastos por hospitalización y similares, servicios médi
cos y similares, alquiler y conservación de la vivienda y el im
portante rubro de transportes. En general, se trata de actividades 
no transables, con mercados no competitivos, que tienen en parte 
un comportamiento similar a los fix-price, como es el caso de 
los precios industriales. 
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Í NDI CE DE PR EC IO RELATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 1985-1994 
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Tal similitud consiste en que dichos precios se adelantaron 
al shock de agosto de 1990, con lo cual pudieron protegerse. Al 
igual que los industriales, descienden relativamente después del 
shock de septiembre de 1988 (aun cuando los servicios no pu
dieron adelantarse a este shock), pero en contraste tienen un 
aumento relativo después del de agosto de 1990. 

Dicho incremento es significativo, y por el importante peso 
relativo de estos servicios cabe afirmar que desempeüaron un 
papel crucial en la tasa de inflación residual que persistió lue
go del brutal shock. Se encuentran ahora en un rango muy su
perior al que tuvieron desde 1985, y su tendencia es creciente. 
Respecto a dicho comportamiento se proponen algunas hipótesis 
(véase la gráfica 2). 

Buena parte de dichos servicios (enseñanza, servicios médi
cos y alquileres) satisface la demanda de sectores de ingresos 
medios y altos. A pesar de la pronunciada caída de los salarios 
reales, los precios de estos servicios continuaron subiendo de 
modo relativo, en particular después del shock. No se compor
tan precisamente como el "mercado de papas". 

Con las políticas de ajuste, es decir en virtud de la reducción 
del gasto y la inversión es ta ta l, los servicios públicos se han 
deteriorado . Ante tal situación, grupos que se educaban en el 
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Í NDICE DE PRECIO RELATIVO DE LOS SERVI CIOS FLEXIB LES, 1985·1994 
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sector público pasaron al privado, lo que constituye sin duda un 
cambio estructural. 

Una experiencia similar ocurre con los servicios médicos y 
afi nes, pues han proliferado clínicas privadas que remplazan 
rentablemente un servicio estatal en quiebra o muy deteriora
do por las políticas de ajuste. 

En ambos casos la situación se ha consolidado por las llama
das "reformas estructurales", según algunas de las cuales se han 
desregulado y privatizado dichos sectores. U na de las consecuen
cias visibles de tal proceso es el drástico e incesante incremen
to del precio de los servicios después del shock de agosto de 1990. 

Con estos servicios se atiende a sectores de ingresos medios 
y altos, lo que explica por qué, a pesar de los mayores precios , 
la demanda permanece. Además, se puede apreciar una clara 
demanda inelástica por estos servicios. Aunque es posible sus
tituirlos, en general no hay una gran dispersión de precios, por 
el carácter oligopólico del mercado. 

La apertura extrema del país no los afecta, ya que son activi
dades no transables. Ésta es una diferencia cualitativa con el 
sector industrial, el cual además de enfrentar una drástica caí
da de su demanda (que tampoco se origina en dichos servicios) 
fue objeto de un virtual "control de precios a pérdida" por las 
importaciones, con los consiguientes perjuicios en la produc
ción y el empleo. 

Los cambios institucionales también son muy importantes 
para alquileres y transporte . En el pasado estuvieron sujetos a 
controles de precio o regulaciones que impedían su alza siste
mática . Ahora, la ley de alquileres favorece a los propietarios y 
un mercado " libre", al transporte, con el consecuente caos en su 
funcionamiento. Así, los precios tienden al alza. 

El grupo C tiene un peso s imilar al primero (poco menos de 
2% ); incluye el serv icio doméstico, la reparación de radio y te
levisión, así como de calzado, la confección y reparación de ropa, 
y la compostura de apara tos domésticos. Este grupo tiene un 
comportamiento característico de los flex-price. 

En genera l, los precios de este subsector de serv icios aumen
tan de modo relativo durante las des inflaciones (particularmente 
la de García) por el incremento de ingresos reales. Durante las 
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aceleraciones inflacionarias se da el movimiento opuesto. Son 
servicios a los que en general recurren sectores de ingresos ba
jos. En este sentido, sus precios tienen un comportamiento si
milar a los agrícolas, con las respectivas implicaciones en la 
dinámica inflacionaria . 

Comentarios adicionales 

La desagregación del sector servicios permite aportar nueva 
evidencia sobre su dinámica durante los períodos de alta infla
ción (1988-1990) y de transición liberal (1990- ), así como iden
tificar con claridad lapsos de aceleración inflacionaria y de 
desinflac ión. 

Las des inflaciones ocurren durante la primera fase del gobier
no de García en un entorno expansivo de la economía, y en el 
de Fujimori, en uno recesivo, por lo menos hasta 1993. 

Para el grupo denominado de precios flexibles (C) se reprodu
ce el comportamiento esperado, esto es, un pronunciado incre
mento relativo durante la desinflación de García, una drástica 
caída durante el período de alta inflación y una tendencia relati
vamente estable luego del declive por el shock de agosto de 1990. 

El control salarial, las reformas al mercado de trabajo (que 
implican el desmantelamiento de las conquistas laborales) y las 
políticas restrictivas han impedido que el salario real se recu
pere y aumente el precio relativo de los servicios, como en la 
primera fase de la etapa de García. Así, en términos generales, 
siguen el comportamiento del salario real. 

En este sentido, una formalización como la de Gerchunoff6 
es adecuada para reproducir los hechos estilizados de es te sub
sector. No ocurre lo mismo con el planteamiento de "relaciones 
de clientela" propuesto por Gustavo Franco. 7 El reducido peso 
de este subsector le impide reflejar la tónica del sector en su con
junto, pero contribuye a explicar el comportamiento peculiar de 
los servicios en Perú. 

En suma, son rubros que explican en parte la inflación resi
dual en el período de García, pero no lo hacen en el que sigue al 
shock de agosto de 1990. En cambio, los servicios en mercados 
de competencia imperfecta (grupo B) tienen un comportamiento 
distinto. Este subsector, por sus características, presenta hechos 
estilizados que coinciden básicamente con el modelo de "rela
ciones de clientela" expuesto por Franco.8 

En efecto, en dicho modelo se plantea que en períodos de 
aceleración inflacionaria la dispersión de precios relativos au
menta y los incentivos de búsqueda son mayores. El deterioro 
consecuente de las relaciones de clientela se traduce en una re
ducción del precio esperado para el consumidor. En períodos de 
desaceleración disminuyen la dispersión de precios relativos y 
la actividad de búsqueda. El consumidor admite pagar un pre-

6. Véase la exposición respectiva en A. Fairlie, op.cit. 
7. !bid. 
8. G. Franco y C. Parcias, "Inflac;áo, clientelas e prec;os relativos", 

Texto para Discussáo, núm. 249, Departamento de Economía, PUC, 

Río de J aneiro, 1990. 
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~-o diferencia del enfoque 

monetario-fiscal, donde la visión 

es más restrictiva, pues supone 

que los mercados funcionan 

como si fueran de precios 

flexibles, el modelo utilizado se 

ubica en una perspectiva que 

incluye diversos tipos de 

mercados y formación de precios 

mio sobre el precio aceptado porque economiza costos de bús
queda, pero con esto se genera un aumento de los precios rela
tivos de los bienes transados . 

Para las empresas proveedoras de servicios diferenciados, las 
relaciones de clientela son importantes en la determinación de 
precios, sea porque afectan la elasticidad de la demanda, sea 
porque alteran la incertidumbre, lo cual influye sobre el flujo de 
caja de las empresas. 

Si, por ejemplo, el productor es capaz de discriminar entre 
clientes antiguos y nuevos, se tiene el caso clásico del monopo
lista que trabaja con dos mercados diferentes y establece precios 
diferenciados (los precios más bajos se ofrecen en el mercado 
con demanda más elástica). Así, una reducción de la inflación 
favorece a los clientes antiguos y hace más inelástica la demanda 
de productos diferenciados, lo cual permite aumentar el mark
up y, en consecuencia, los precios relativos de esas mercancías 
o servicios. 

En suma, para las empresas la inflación produce el mismo 
efecto en los precios relativos de estos bienes que los que se 
derivan del comportamiento del consumidor. Por lo tanto, en 
períodos de aceleración inflacionaria los precios relativos de
ben disminuir y en los de desinflación, aumentar. Éstos son los 
hechos estilizados de los serv icios "oligopólicos" en Perú. En 
definitiva, fue el subsector que contribuyó de manera decisiva 
a mantener un piso inflacionario importante en el período de 
desinflación de Fujimori. 

Al parecer la dinámica de los precios relativos de los ser
vicios la estarían imponiendo los productores, no los consu-
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midores. Los cambios institucionales en los campos de la sa
lud, educación y alquileres otorgan mayor poder a los produc
tores para fijar precios, prácticamente a discreción, por el de
terioro de los servicios públicos y la falta de supervisión de 
precios en dichos sectores. Este factor institucional podría ser 
un elemento adicional para explicar por qué no pudieron aumen
tar sus márgenes de ganancia durante prácticamente todo el 
régimen de García. 

En suma, la heterogeneidad del sector servicios en Perú im
prime una dinámica diferenciada por la mezcla de comporta
mientos típicos de mercadosfix-price y flex-price. Esto dificulta 
la rápida sistematización de la evolución del sector servicios en 
su conjunto. Por tanto, en el modelo se incluyen los dos sub
grupos, con lo que se debería tener una mejor aproximación para 
entender la inflación en el país. 

La formalización del modelo ampliado 

A partir de las consideraciones planteadas, resulta más adecuado 
explicar la inflación de un período t con el promedio pondera
do no sólo de la tasa de crecimiento de los precios industriales 
y agrícolas sino también de los servicios. De esta forma ahora: 

(1 ') 

Al mismo tiempo, en el caso de los precios industriales, se 
incluirá ahora la tasa de interés entre los factores de costos y, por 
otra parte, se seguirá considerando los salarios nominales indi
zados a la inflación del período anterior; en este sentido puede 
postularse que las reformas recientes en el mercado laboral de
ben haber reducido el coeficiente de indización. Entonces ahora: 

(2') 

wt=B P H (3') 

En cuanto a los precios agrícolas, el comportamiento de flex
prices se recoge en la dinámica de los agrícolas no transables 
(Pant), que se toman como exógenos. Sin embargo, se incorpo
ra además la evolución de los precios agrícolas transables (Pat) 
en función de la tasa de crecimiento de los precios internacio
nales de estos productos (Pa *)y el tipo de cambio (e), de modo 
que: 

Pa = b
1 
Pat + b

2 
Pant ( 4') 

Pat =e, (Pa* +e) (5') 

Pant = Pant0 

El modelo incorpora ahora los servicios (Ps), desagregán
dolos por las razones expuestas en servicios oligopólicos (Pso) 
y servicios flex (Psbi) . Este último se considerará exógeno, a 
sabiendas de que sus precios dependen directamente del com-

dinámica de precios relativos 

portamiento de la demanda agregada. En el caso de los servicios 
oligopólicos, se considera que sus precios se determinan por 
factores de costo, básicamente mano de obra y precios públicos, 
más un margen de ganancia. Así, la formalización de la dinámica 
de los precios de este sector sería como sigue: 

Ps = d
2 

Pso + d
3 

Psbi (6') 

(7') 

wt = B P,., 

PP = PP0 

Psbi = Psbi0 

Si se sustituye (3 ')en (2'), en el caso de los bienes industriales 
se obtiene: 

Para los bienes agrícolas, sustituyendo (5') en ( 4') se obtiene: 

(9') 

Para los servicios, sustituyendo (2') en (7') se tiene: 

(10') 

y sustituyendo (10') en (6'): 

(11 ') 

Finalmente, sustituyendo (8 '), (9') y (11 ')en la ecuación de 
la dinámica de la inflación (1 ')obtenemos: 

y haciendo 

se tiene 

Es decir, en su forma reducida, la dinámica de la inflación 
depende ahora de la inflación del período anterior, del tipo de 
cambio, de los precios públicos, de los agrícolasflex-prices(Pant 



comercio exterior, julio de 1997 

en el modelo), del precio de los serviciosjlex y de la tasa de in
terés. 

Nótese que, en este caso, el peso de la inercia en la dinámica 
de la inflación aumentaría por la incorporación explícita de los 
salarios del sector de servicios oligopólicos (aunque no lo hace, 
el modelo permite considerar un comportamiento específico para 
este segmento de los asalariados). Ocurre lo mismo en el caso 
de los precios públicos, que también forman parte ahora del costo 
de producción de los servicios oligopólicos . En lo que respecta 
al tipo de cambio, el modelo asigna también mayor peso a esta 
variable por la incorporación de los productos agrícolas transa
bies. Finalmente, aparece explícitamente la tasa de interés, que 
no se consideró antes, y otro rubro con comportamiento jlex
price en el sector servicios, que eventualmente se podría agre
gar con sus similares en el mercado agropecuario. 

La apertura a las importaciones de bienes finales 
y el modelo 

Si se considera que la economía se ha abierto a la competencia 
de bienes finales importados, entonces la tasa de crecimiento de 
los precios industriales debería estar determinada básicamente 
por la tasa de crecimiento de los precios de estos productos en 
el mercado mundial y la tasa de crecimiento del tipo de cambio. 
En la medida en que algunos productos importados han pene
trado más que otros en el mercado nacional, para el agregado se 
podría considerar que la dinámica de los precios industriales está 
influida tanto por la tasa de crecimiento en moneda nacional del 
producto importado (P*m.e), como por los costos primos de la 
industria. Es decir, en el modelo se debería tener ahora: 

La hipótesis sería que la tendencia de los precios industria
les es que y se aproxime a la unidad, mientras que los costos pri
mos pierden importancia en la determinación de la dinámica 
inflacionaria de los precios industriales. Es decir, lo que se apre
cia claramente es el mayor peso que adquiere el valor del dólar 
en el actual entorno de apertura para los bienes industriales. 

Si se considera que la apertura en la economía peruana ocu
rre en un contexto de fuerte retraso cambiario, se deduce que el 
proceso anterior sucede a costa de una significativa reducción 
en el mark-up de las empresas de este sector. 

Sobre la dolarización 

Como se puede apreciar con claridad con el modelo analítico 
utilizado, la apertura comercial, por la mayor relevancia que da 
al tipo de cambio en la dinámica inflacionaria, dificulta la cuan
tificación de la evolución del proceso de dolarización de precios, 
en el sentido de que no se puede diferenciar fácilmente cuánto 
del mayor peso del dólar se debe a la permanencia de las prácti
cas defensivas adquiridas por los agentes económicos en entor-
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nos de alta inflación y cuánto a la "ley de un solo precio" en un 
mercado abierto a la competencia extranjera. 

Puesto que en el caso de los bienes industriales la dificultad 
es más nítida, parecería necesario inclinarse por la segunda op
ción. Sin embargo, en el caso de los bienes agrícolas no transables 
y los servicios, por su naturaleza, la tasa de cambio no debería 
tener relevancia en la explicación de la dinámica de los precios. 
Ello no es aplicable por cuanto los servicios denominados oli
gopólicos tienen en su mayoría precios establecidos (y reajus
tados) en dólares; tal es el caso de muchos colegios y clínicas 
particulares, por ejemplo. 

Descubrir que persiste la referencia al dólar en estos precios, 
no obstante que no obedece ni a razones de costos, ni a la ley de 
un solo precio, evidenciaría cierto grado de dolarización de pre
cios, como ocurre en el segundo período de García, pero tam
bién, ante la fuerte desinflación y el retraso cambiario actual, la 
presencia de "histéresis" en el proceso de dolarización de pre
cios, como se detectó en un análisis de causalidad para el IPC.9 

En este sentido, con el modelo utilizado se debería estar en 
condiciones de postular que, para el IPC agregado, el mayor peso 
del tipo de cambio responde, en parte, a un proceso de dola
rización de precios que se mantiene a pesar del fuerte retraso 
cambiario. Nótese que se trata de la permanencia del referencial 
al dólar en un entorno de importante desinflación (histéresis) y 
no del fenómeno asociado a los procesos de hiperinflación. 

En este caso, planteada una dolarización parcial de precios, 
la ecuación de la tasa de crecimiento del IPC podría formularse 
como sigue: 

Pt =y et + (1- y) [C0 + Clt-1 + C2i
0 + C3et0 

+ Clant0 +C5pp0 + Clsbi0
] 

Se ha demostrado que la apertura confiere un mayor peso al 
tipo de cambio en la dinámica inflacionaria. Sumada a lo ante
rior la dolarización parcial de precios, resulta una mayor depen
dencia de dicha variable respecto de la disponibilidad de divisas. 

En suma, en este modelo ampliado el peso del tipo de cam
bio es mayor, por la liberalización de la economía y las modifi
caciones estructurales. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
se acerque una hiperinflación, pues faltaría que el proceso de 
dolarización de la riqueza y de precios se completara, al cons
tituirse la moneda estadounidense en precio líder. 

Por tanto, el retraso cambiario fortalece el papel antinfla
cionario del tipo de cambio en el nuevo ámbito institucional, con 
lo que contribuye decisivamente a la desinflación; no obstan
te, también genera en la balanza comercial severos desequilibrios 
que se financian de modo precario con los volátiles flujos de 
capital de corto plazo. 

Por otra parte, la mayor importancia del dólar hace que al 
sobrevenir una crisis cambiaría o externa, cuya manifestación 
sería la escasez y el crecimiento drástico del tipo de cambio, las 
consecuencias sean mucho más graves que las previstas. (j 

9 . G. Canales, "Dolarización y fragilidad financiera en el Perú", 
Cisepa, núm . 115, Lima, 1993. 
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Panorama del turismo en el Caribe 
y la República Dominicana* 

Tradicionalmente el turismo ha sido una 
de las princ ipales act ividades econó
micas de la reg ión del Caribe, pero en 

la última década su desarrollo se ha inten
sificado por la convergenc ia de factores 
como los cam bios tanto en las estructuras 
demográficas cuanto en los patrones so
ciales de los países industrializados, 1 el 
crecimiento económico de los principales 
mercados generadores de turi smo, la 
ampliac ión de la infraestructura sectori al, 
el mejoramiento del transporte y los ajus
tes en el marco regulatorio . 

Además de sus repercusiones econó
micas directas, el turismo tiene un impor
tante efecto multiplicador. Según un estu
dio de la Organi zac ión de Turi smo del 
Caribe (OTC), la suma del valor turístico en 
la economía de una isla relativamente pe
queña representó 1 .6 veces el monto de la 
inversión inicial del gasto del visitante. Este 
efecto multiplicador se debe a que: 

• la industria del tur ismo cuenta con 
potencial para estimular a otros sectores 
de la economía, como el agrícola, al de
mandar mayores canti dades de produc-

1. Entre los cambios referi dos en esas na
ciones figuran el envejec imiento de sus pob la
ciones, el aumento de los ing resos famili ares 
por la incorporac ión de más mujeres al mer
cado de trabajo, las jubi lac iones laborales a 
menor edad y la tend encia a matrimonios y 
famili as tardíos . 

• Trabajo elaborado por la Subdirección de 
Promoc ión y Operación Finanr: iera del Fondo 
Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur ). 

tos y servicios para satisfacer las necesi
dades de los turistas; 

• los hote les y estab lecimientos del Ca
ribe importan bi6nes y servicios para cu
brir los requerimientos respectivos. Una 
mayor parti c ipación inversionista en la in
dustria del turi smo puede provenir de la 
misma reg ión, con un estímulo poderoso 
al comercio intrarreg ional en el marco de 
la Asoc iación de Estados del Caribe; 

• el sector turísti co contr ibuye de ma
nera importan te a generar empleos en la 
zona, y 

• el turi smo también ayuda al sosteni 
mien to de actividades económicas infor
males (venta callejera de artesanías, fru
tas , etcétera). 

El Caribe cuenta con grandes ventajas 
en el tu rismo y concentra una amplia gama 
de puntos de venta (ruinas históri cas , ac
tividades submarinas, playas, navegación 
a ve la, montañas, bosques, escenari os 
naturales y legados cu lturales). La región 
constituye, además, el primer desti no en 
el mercado internacional de cruceros. Los 
atracti vos del Cari be le han permitido so
bresalir como punto turístico único y de 
sólido prestigio internacional. 

El turismo en el Caribe se encuentra en 
un proceso continuo de innovación y me
joramiento competitivo. La oferta de servi
cios en paquete todo incluido forjada en 
Jamaica, por ejemplo, sentó una tenden
cia mundial y en la actualidad es una prác
tica común. 

Para la OTC , el dssarrollo del sector 
turístico ofrece la mejor opción y, "en algu-

nos casos, la única esperanza de hacer 
fren te a los principales problemas socio
económicos del Caribe, proveyendo al 
mismo tiempo una fu erte motivac ión para 
la estabilidad y seguridad de la región ". 
Estudios recientes señalan que el turi smo 
constituye alrededor de un cuarto de las 
exportaciones totales de bienes y servicios 
en el mundo, pero quizá para el Caribe la 
actividad es más importante que para cual
quier otra región. 

Con la expansión de los viajes en cru
cero por el Caribe, en los destinos respec
tivos se han rea lizado cuantiosas inversio
nes en infraestructura portuari a y termi
nales de pasajeros. Las navieras de cru
ceros han instrumentado un amplio progra
ma de mercadotecn ia que promueve di
cha opción vacac ional y nuevos servicios 
en desarrollo para el turismo familiar, de 
aventura, en pareja, de negocios, etcéte
ra, así como la atracción de una clientela 
más joven . El turismo de crucero, no obs
tante, entraña cierta desventaja y compe
tenc ia para la oferta hotelera. 

De 1970 a 1993 el arribo de tur istas al 
Caribe aumentó 314%, con un promedio 
anual de 4.9%. Se estima que en el año 
2000 se alcanzará una afluencia de 18.1 
mi llones de turistas, es decir 36% más que 
en 1993 merced a un incremento med io 
anual de 4.6%. En medio del éxito general 
de l Car ibe como mercado turís ti co , sin 
embargo, algunos países han sobresalido 
al punto de figurar entre los primeros 15 
destinos nac ionales del continente ameri 
cano (véase el cuadro 1 ). 
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PRI NCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS NAC IONALES DEL CA RIBE, 1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lugar en Visitantes Variación porcentual Porcentaje del 
América País (miles) respecto a 1993 total continental 

Total de América 106 5 11 2.18 100.0 
5 Puerto Rico 3 042 6.59 2.86 
7 República Dominicana 1 889 11.71 1.77 

10 Bahamas 1 516 1.81 1.42 
12 Jamaica 977 -0 .20 0.92 
14 Cuba 601 10.48 0.56 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. 

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

En cuanto a ingresos turísticos, los des
tinos caribeños mencionados también se 
encuentran, como se muestra en el cua
dro 2, entre los principales 15 países de 
América . A continuac ión se refieren algu
nos aspectos de la actividad turística en la 
República Dominicana donde, como en 
otras naciones vec inas, se ha consolida
do como la principal fuente de divisas. 

P ERFILES DEL TURISMO EN LA REPúBLICA 

D oMINICANA 

iferencia de otras naciones, en la Re
pública Dominicana el turismo es una 
ctividad relativamente rec iente, toda 

vez que cobró importancia económica 
desde los años setenta. Pese a la existen
cia de grandes atractivos naturales, his
tóricos y culturales, durante largo tiempo 
la escasez de oferta turística, el débi l de
sarro ll o de infraestructura y la falta de 
apoyo gubernamental inhibieron el avan
ce sectorial. 

e u A 

INGRESOS TURISTICOS DE PAISES DEL CARIBE, 1994 

D 

Hacia mediados de siglo la hotel ería era 
tan limitada que sólo facilitaba alojamien
to, sin ningún servicio complementario. Los 
vis itantes extranjeros arribaban al país por 
motivos básicamente comercia les o de 
negocios. Durante los años cincuenta el 
turismo registró algún crecimiento anima
do, entre otros factores, por la organi za
ción de una muestra internacional indus
trial y comercial denominada Feria de la 
Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. 
Ante este acontecimiento , que puso de 
rel ieve la reducida oferta de habitaciones 
hoteleras, se emprendió la construcción de 
nuevos hoteles para atender la demanda 
extraordinari a. El crecimiento del flujo de 
visitantes asociado a la exposición no duró 
mucho, entre otras razones por el dete
rioro de la situac ión política intern a. La 
reorientación del flujo turístico de Cuba a 
otros destinos del Caribe, principalmente 
el de origen estadounidense, benefició a 
Puerto Rico, Jamaica, Bahamas y Ser
mudas, pero no mucho a la República Do
minicana. 

R o 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

Ingresos 
Lugar en (millones de Variación porcentual Porcentaje 
América País dólares) respecto a 1993 del total 

Total en Am érica 95 497 5.74 100.0 
6 Puerto Rico 1 737 6.70 1.82 
7 Bah amas 1 333 2.22 1.40 
8 Repúb lica Dominicana 1 296 5.02 1.36 

10 Jamaic a 915 - 2.87 0.96 
12 Cuba 804 11 .67 0.84 

Fuente: Organ ización Mundial de Turi smo. 
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En 1966, a la par con la estabilizac ión 
política del país, se inició otra etapa de 
crecimiento turístico. Al año siguiente arri 
baron unos 40 000 visitantes extranjeros, 
en 1968 sumaron poco más de 68 000 y en 
1969 ascendieron a 94 000 (incluidos na
cionales en el exterior) . La afluencia de 
turi stas experimentó otro fuerte incremen
to en 197 4, merced a la celebración de los 
XI I Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

Además de este acontecimiento depor
tivo regional y la estabi lidad política, al 
repunte del tu ri smo contribuyeron los si
guientes factores jurídicos e institucionales: 

• Determinación de cinco polos de de
sarrollo turístico en cuatro zonas de costa 
y una de montaña: Boca Chica, Puerto 
Plata, Macao, Barahona y Jarabacoa. 

• Ley Orgánica de Turismo (31 de di
ciembre de 1969). 

• Ley número 211, en la que se decreta 
crear la Dirección Nacional de Turismo e 
Información. 

• Ley número 153 de promoción del 
desarrollo turístico (4 de junio de 1971 ), de 
cuya ap licac ión se responsabi li zó al Direc
tor de Desarrollo Turístico presidido por el 
titular de la Dirección Nacional de Turismo 
e Información y constituido por un repre
sentante de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio; uno de la Secretaría 
Técnica de la Presidencia; uno del Banco 
Central; tres del sector privado, y el res
ponsable de la Oficina de Planeamien to y 
Programa de la Dirección Nacional de 
Turismo, en cal idad de secretario. 

• Creación del Departamento para el 
Desarrollo de la Infraestructura Turística del 
Banco Central (lnfratur), que impulsó el 
desarrollo inmediato del proyecto más via
ble: Puerto Plata. 

• Ley número 84 ( 1979) que convirtió la 
Dirección Nacional de Turismo e Informa
ción en la Secretaría de Estado de Turis
mo, con dos subsecretarías y un organ is
mo denominado Corporación de Fomento 
de la Industria Hotelera y Desarrollo del 
Turismo. 2 

Ü RJG EN \' DESTINO DEL TURISMO 

Alrededor de 44% del turismo extranje
ro proviene de Estados Unidos, 38% 
de Canadá, 7% de Ital ia, 5% de Ale

mania y el restante 6% de otros países. 

2. La Secretaría de Estado de Turi smo es 
el organismo rector y regulador de la act ivi 
dad turística en la Repúbl ica Dominicana. Al 
frente de ell a se encuentra un secretario eje-

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cutivo y dos subsecretarios, uno para asuntos 
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l Caribe cuenta con grandes ventajas en el turismo y concentra una 

amplia gama de puntos de venta (ruinas históricas, actividades 

submarinas, playas, navegación a vela, montañas, bosques, escenarios 

naturales y legados culturales). La región constituye, además, el primer 

destino en el mercado internacional de cruceros. Los atractivos del 

Caribe le han permitido sobresalir como punto turístico único y de 

sólido prestigio internacional 

El principal motivo de visita es recrea
tivo, la mayoría de los visitantes se hospe
da en hoteles con servicio todo incluido y 
74% de ellos tiene una estancia promedio 
de siete días o más. Por razones financie
ras, la promoción turística de la República 
Dominicana ha sido limitada. Durante el 
decenio pasado esa labor se basó en las 
siguientes acciones: 

• Promoción por medio de las oficinas 
de turismo dominicanas establecidas en 
los principales mercados emisores: Esta
dos Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Puer
to Rico, Venezuela, Brasil y España. 

• Publlcidad institucional en la prensa 
de Estados Unidos, España, Colombia, 
Brasil y Argentina, compartida con opera
dores mayoristas y líneas aéreas. 

• Participación en las principales ferias 
turísticas de Europa, en coordinación con 
el sector privado dominicano. 

• Promoción conjunta con líneas aéreas. 
• Anuncios en la televisión por cable de 

Estados Unidos. 
El turismo es un sector donde la com

petencia internacional se desarrolla en 
torno no sólo a los precios, sino también , 
quizá de modo primordial, a la calidad de 

administrativos y otro para los de ca ráct er 
técnico: la dependencia opera con cinco de
partamentos que cumplen fun ciones espe
cíficas de planeación, promoción, administra
ción de empresas y servicios , gestión legal y 
transporte. 

los servicios . El factor humano resulta de
terminante en la productividad de las em
presas, por lo que tanto el sector público 
cuanto el privado han buscado mejorar la 
capacitación y formación de los trabajado
res. Por sus efectos multiplicadores en el 
empleo, el turismo representa una opción 
importante para mejorar la difícil situación 
ocupacional en la República Dominicana. 

Para el ordenamiento espacial de la 
actividad turística se han delimitado las 
siguiente zonas con alto potencial de de
sarrollo: 

• Zona de Montecristi. Franja desde la 
frontera con Haití hasta la punta del Gran 
Mangle hacia el oriente, con una costa de 
82.5 kilómetros donde se localizan el Par
que Nacional de Montecristi y los cayos 
Siete Hermanos. El área aprovechable, de 
unas 6 500 hectáreas, cuenta con 1 300 
metros de playa. Por ser una región con un 
delicado equilibrio ecológico, se pretende 
promover sobre todo un turismo internacio
nal selectivo atraído por los deportes ma
rinos y una estrecha integración con el mar. 

• Zona de Puerto Plata. Abarca desde 
La lsabela en el occidente del país hasta 
el Cañón Gran Estero en el oriente, con una 
longitud de costa de 237 kilómetros, un 
área aprovechable de 64 000 hectáreas y 
44 kilómetros de playa; algunos tramos ya 
se han desarrollado. 

• Zona de Samana. Agrupa a la penín
sula y la bahía del mismo nombre, con una 
costa de 262.5 kilómetros , un área aprove-

chable de 28 125 hectáreas y 34 kilóme
tros de playa. 

• Zona del Este. Comprende desde el 
Parque Nacional de los Haitises hasta el Par
que Nacional del Este, con una costa cer
cana a 235 ki lómetros , un área aprovecha
ble de 45 875 hectáreas y más de 74 
kilómetros de playa. 

• Zona de La Romana. Cuenta con una 
costa de 89.5 kilómetros, un área aprove
chable de 11 000 hectáreas y 12 kilóme
tros de playa. 

• Zona de Santo Domingo. Comprende 
desde San Pedro de Macorís hasta Puerto 
Viejo en Azua, con una costa de 278 kiló
metros y un área aprovechable de 40 125 
hectáreas. 

• Zona del Sur. Ubicada desde Puerto 
Viejo en Azua hasta la frontera con Haití, 
con 239 kilómetros de costa, 26 kilómetros 
de playa y un área aprovechable de 19 750 
hectáreas. 

• Area especial de turismo de montaña 
deJarabacoa Constanza. Espacio previs
to para turistas nacionales, pero con un 
amplio potencial para el turismo de salud 
y ecológico. 

F o MENTO DE LA INVERSióN TURÍSTICA 

Afin de impulsar el desarrollo turístico, 
la legislación respectiva del4 de junio 
de 1971 estableció una serie de estí

mulos para quienes "emprendan, promue-
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V ISITANTES DEL EXTERIOR A LA REPÚ BLI CA DOMI NICANA, 1990-1995• 

3 América Latina. En 1975 se inauguró el 
primer establecimiento del proyecto, que 
operó con el sistema todo incluido y cuyo 
éxito llevó a otras empresas a adoptarlo . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Total Vía aérea Vía marítima 

1990 1 355 361 1 305 361 50 000 
1991 1 230 819 1 180 819 50 000 
1992 1 465 147 1 415 147 50 000 
1993 1 636 379 1 608 579 27 800 
1994 1 766 857 1716789 50 068 
1995 2 022 527 1 901 703 120 824b 
199Q-1995C 8.3 7.9 19.3 

a. Vis itantes extranjeros y nacionales residentes en otros paises. b. Incluye vi sitantes en cruceros que 
arribaron a Isla Catalina . c . Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Banco Central de la República Dominicana y Secretaria de Estado 
de Turi smo. 

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

van , inviertan capital o adquieran partici
pación, sea como propietarios de terrenos, 
inversionistas, prestatarios u operadores 
de hotel u otra empresa, total o parcial, en 
actividades concernientes a empresas y 
proyectos de instalaciones turísticas, ho
te leras u otra índoles" . 

e u A D R o 4 

Ú FERTA DE ALOJAM IENTO TURfSTI CO EN LA 

RE PúBLICA DOMINICANA, 1990-1995 

••••••••••••••••••••• 
Año Número de Variación 

habitaciones porcentual 

1990 19 043 
1991• 21 510 12.95 
1992 24 410 13.48 

tes a la etapa aprobada del proyecto. Este 
lapso se puede prorrogar, aunque en nin
gún caso por más de 15 años. 

Según estimaciones de la Secretaría de 
Estado de Turismo, en el período 1971 -
1991 la inversión turística gubernamental 
en la República Dominicana sumó unos 250 
millones de dólares; las inversiones del 
sector privado en la infraestructura hotele
ra se calcularon en 500 millones de dóla
res; las realizadas en diversos proyectos 
de desarrollo, en 300 millones, y las de tipo 
inmobiliario en 30 millones de dólares. 

El proyecto Playa Dorada, en el polo de 
desarrollo turístico de Puerto Plata, ha 
servido como modelo para otros países de 

e u A o 

C UENTAS RECIENTES DEL TURISMO 

D
e 1986 a 1995 el arribo de visitantes 
extranjeros y dominicanos residentes 
en el exterior se incrementó de mane

ra espectacular. En 198611egaron 878 191 
visitantes por vla aérea y marltima, 678 992 
de el los extranjeros y 199 199 dominica
nos. De los primeros, 81.9% arribó por vla 
aérea y 19.1% por marltima. En el caso de 
los dominicanos, 96 .3% lo hizo por vía 
aérea y el resto por mar . 

Se estima que en 1995 arribaron a la isla 
2 022 527 visitantes extranjeros y domini
canos, 14.4% más que en 1994. De ellos, 
90% llegó por vra aérea. En el cuadro 3 se 
presenta el flujo anual de visitantes del ex
terior durante el decenio en curso. 

La expansión del turismo en la Repúbli
ca Dominicana se aprecia también en el 
incremento de establecimientos de aloja
miento turístico de diversas categorlas y la 
gran variedad de sus servicios. En 1995 
se hallaban registradas 32 475 habitacio
nes de alojamiento turístico, 12.1% más que 
en 1994. El aumento en la planta turlstica 
tuvo lugar principalmente en áreas de pla
ya (Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, en la 
costa norte; Juan Do lio, Boca Chica e 
Higüey, en la costa oriente). En el cuadro 4 

R o 5 

1993 26 682 9.31 
1994 28 967 8.56 

LOCALIZAC IÓN DEL ALOJ AMI ENTO TURfSTI CO EN LA REPÚBLI CA DOM INICANA, 1995 

1995 32 475 12.11 
1990-1995b 11 .27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a. Datos a junio. b. Tasa media de crecimiento Número 
anual. Localización de habitaciones 

Porcentaje 
del total 

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo. 

••••••••••••••••••••• 

Las inversiones de capitales naciona
les o registrados de conformidad con las 
disposiciones correspondientes pueden 
obtener incentivos fiscales tales como 
exenciones de impuestos sobre la renta, 
construcción, patentes , espectáculos , 
importaciones y otros conceptos , al igual 
que condiciones de pago y tasas de inte
rés preferenciales. 

El período de exención fiscal correspon
diente a cada proyecto, negocio o empre
sa turística es de diez años a partir de la 
terminación de las obras correspondien-

Total 
Santo Domingo/Boca Chica 
San Pedro de Macorís/Juan Dolio/Guayacanes 
La Romana 
Punta Cana/Higüey/Bavaro 
El Seíbo/Hato Mayor/Sabana de la Mar 
Samana/Las Terranas/Las Galeras 
Nagua/Río San Juan/Cabrera 
Puerto Plata 
Montec rí sti 
Barahona 
Bani/San Cri stóbal/Azua 
Las Vegas/Santiago 
San Juan de la Maguana 
Otros 

Fuente: Secretaria de Estado de Tur ismo. 

32 475 
5 004 
2 540 
1 000 
8 334 

90 
1 062 
1 120 

11 216 
100 
286 
154 

1 149 
148 
272 

100.0 
15.4 

7.8 
3.1 

25.7 
0.3 
3.3 
3.4 

34 .5 
0.3 
0.9 
0.5 
3.5 
0.5 
0.8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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egún estimaciones de la Secretaría de Estado de Turismo, en el 

período 1971-1991 la inversión turística gubernamental en la 

República Dominicana sumó unos 250 millones de dólares; las 

inversiones del sector privado en la infraestructura hotelera se 

calcularon en 500 millones de dólares; las realizadas en diversos 

proyectos de desarrollo, en 300 millones, y las de tipo inmobiliario 

en 30 millones de dólares 

se muestra la oferta de alojamiento turísti
co global, mientras que el cuadro 5 indica 
su distribución espacial . 

Como se observa, Puerto Plata es el 
destino con más habitaciones, pues le 
corresponden poco más de un tercio del 
total. Durante 1995 se registró una tasa de 
ocupac ión hotelera de 75%, según una 
muestra de 53 establecimientos turísticos 
con un total de 12 640 habitaciones (véase 
el cuadro 6). 

e u A D R 

Ü CUPACIÓN HOTELE RA EN LA R EPÚBLICA 

DOMI NICANA, 1990-1995 

o 6 

••••••••••••••••••••• 
Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Porcentaje 
de ocupación 

69 .0 
66.0 
70.0 
76. 0 
720 
75 .0 

Fuente: Sec retaria de Estado de Turi smo . 

••••••••••••••••••••• 

Con base en datos de las autoridades 
monetarias, se estima que el gasto diario 

promedio de los extranjeros que visitaron 
la República Dominicana ascendió a 75.58 
dólares en 1990 y 89.71 en 1995, mientras 
que la estancia media se elevó de 9.69 a 
10.53 noches en el mismo lapso (véase el 
cuadro 7). 

e u A D R o 7 

GASTO Y ESTAN CIA PROMEDIOS DE VISITANTES 

EXTRANJEROS EN LA REPÚBLICA D OMINICANA, 

1990-1995 

••••••••••••••••••••• 
Gasto Estancia 

Año (dó lares) 1 (noches) 

1990 75. 58 9.69 
199 1 8118 10.53 
1992 82.65 10.26 
1993 86 .18 10. 02 
1994 87.85 10.69 
1995 89. 71 10.53 

1. Mon to es timado. 
Fuente: Banco Ce ntral de la República Domini-
cana . 

• • • • • e • • 01 • • • • • • • • • • • • 

Los ingresos del país provenien tes de l 
turi smo crecieron de 726 millones de dóla
res en 1990 a 1 568 mi llones en 1995, lo 
cual entrañó un incremento acumulado de 

casi 116% y uno medio anual de 16.6% 
(véase el cuadro 8). 

e u A D R 

INGRESOS TUR ISTI COS DE LA REPÚBLICA 

DOMINI CANA , 1990-1995 (MILLONES DE 

DÓLARES) 

o 8 

• •••••••••••••••••••• 
Año Ingresos 

1990 726.10 
1991 755.60 
1992 t341 .00 
1993 1 070.30 
1994 1 147.50 
1995 1 568.40 
1990-1995 8 16.65 

a. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: Banco Central de la República Domini
cana. 

••••••••••••••••••••• 

Los empleos generados por la activid Cld 
turísti ca en la República Dominicana au
mentaron de 88 549 en 1990 a 153 898 en 
1995 (43 971 directos y 109 927 indirec
tos), lo cual implicó un crecimiento prome
dio anua! de 11 .7% y uno acumulado de 
cas i 74% (véase el cuadro 9). 

Por último, la actividad turística se ha 
consolidado como la princ ipal fuente de 



comercio exterior, julio de 1997 

e u A D R o 9 

GENERACIÓN DE EMPLEOS POR EL TURI SMO EN LA 

R EPÚBLI CA DOMINICANA, 1990-1995 

• •••••••••••••••••••• 
Empleos Empleos 

Años Total directos indirectos 

1990 88 549 28 564 59 985 
1991 100 022 32 265 67 757 
1992 113 507 36 615 76 892 
1993 124 625 40 202 84 423 
1994 149561 42 732 106 829 
1995 153 898 43 971 109 927 
1990-1995• 11 .68 9.01 12.87 

a. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : Secretaría de Estado de Turismo . 

• • •• • ••• • •••••••••••• 

divisas; en 1995 los ingresos respecti
vos más que duplicaron a los derivados de 
las exportaciones de mercancía. Durante 
ese año el turismo aportó 1 568 millones 
de dólares, monto equivalente a poco más 
de dos tercios de las entradas del país (véa
se el cuadro 1 O). 

A PUNTES FINALES 

La expansión de los servicios turísticos 
no sólo ha acrecentado sus contribu
ciones al resto de la economía sino tam

bién el atractivo de la República Domini
cana para paseantes y aun inversionistas 
internacionales. Hacia mediados de 1975 
la Secretaría de Estado de Turismo em
prendió un nuevo proceso de reformas 
jurídicas y administrativas, a fin de renovar 
sus sistemas de gestión sectorial y mejo
rar su participación en los planes y proyec
tos turísticos. Entre las acciones respecti
vas destacan la unificación de las tarifas 
de esa dependencia, la modernización de 
los registros de ingresos y la agi lización de 
licencias y permisos . 

Los esfuerzos sectoriales en marcha se 
encaminan también a contar con una ofer
ta hotelera más amplia, eficiente y acorde 
con los diferentes perfiles de la demanda. 
También se ha buscado intensificar la pro
moción turística en los princ ipales merca
dos emisores, estimu lar el desarrollo de 
más de ellos y conjugar intereses con otros 
sectores, como las compañías aéreas. El 

e u A D R o 

PR INCIPALES EXPORTAC IONES E INGRESO S 

TUR(STICOS DE LA R EPÚ BLICA DO MINICANA EN 

1995 
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••••••••••••••••••••• 
Millones Estructura 

Rubros da dólares porcentual 

Azúcar y derivados 132.2 5. 7 
Café y manufactura 81 .1 3.5 
Cacao y manufactura 58 .6 2.5 
Tabaco y manufactura 25 .7 1.1 
Minerales 273.0 11.8 
Otros productos 

exportados 172.1 7.4 
Ingreso por turismo 1 568.4 68 .0 
Total 2311.1 100.0 

Fuente : Banco Central de la República Dominicana. 

• •• • ••••• • •• •• • ••• •• • 

objetivo final es consolidar el turismo como 
principal generador de divisas, alentar la 
inversión sectorial y acrecentar las contri
buciones de la act ividad al resto de la 
economía dominicana. & 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

XXVII Asamblea General de la OEA 

Representantes de 34 naciones de Améri
ca Latina y el Caribe se reunieron en Lima, 
Perú, del 1 al 15 de junio con motivo de la 
XXVII Asamblea General de la OEA. En esa 
ocasión se aprobó el Programa Interame
ricano de Lucha contra la Pobreza y la 
Discriminación; la Estrategia Hemisférica 
Antidrogas 1997-1998; el Programa Inter
americano de Cooperación para Comba
tir la Corrupción, y el Proyecto de Declara
c ión Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Asimismo, se emitie
ron las resoluciones que rechazan la cer
t ificación estadounidense de l combate 
contra el narcotráfico y la ley Helms-Burton. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Mercosur: actuación unificada 
con Bolivia y Chile 

En una reunión presidencial celebrada en 
Asunción el 20 de junio, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay acordaron la actua
ción unificada con Bolivia y Chi le -países 
asociados- en negociaciones de libre 
comercio extrarregionales, y el perfeccio
namiento del propio mecanismo. 

ARGENTINA 

Continúa la privatización 
de aeropuertos 

El presidente Carlos Saúl Menem signó el 
2 de junio un decreto que permite avanzar 
en la privatización de los 36 aeropuertos 
nacionales, a pesar de la existencia de un 
fallo judicial que se opone a la transferen
cia de ese sector. 

Se expande Repsol 

La empresa española Repsol , por medio 
de su filial petrolera Astra (47.5% en accio
nes), compró las compañías Algas y Po
ligás Lu ján, especializadas en la distribu
ción y el almacenamiento de gas licuado 
de petróleo (GLP), se informó el5 de junio. 

Algas posee 24 plantas envasadoras, 29 
depósitos de distribución, un parque de 2. 7 
millones de tanques y ocupa el tercer lu
gar en el mercado argentino de GLP. 

También por medio de su fil ial Astra, 
Repsol obtuvo 25% del yacimiento Angos
tura, situado en Tierra del Fuego, con re
servas de tres millones de barriles de cru
do y ventas anuales por 120 000 toneladas 
de gas. 

Grave situación 
de desempleados 

El Ministro del Trabajo informó el1 O de junio 
que 1.5 millones de argentinos desocupa
dos ( 1 0% de la población económicamen
te activa) se encuentran en condiciones crí
ticas y sin posibilidades de satisfacer sus 
necesidades mínimas. 

El desempleo genera una situación so
cial particularmente grave en las provin
cias de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, 
Santiago del Estero, Formosa, Chaco y el 
Gran Buenos Aires. 

Según la CEPAL, el desempleo en Argen
tina alcanzó un hito histórico de 18.6% de 
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la PEA en 1995 y desde entonces osci la de 
17.3 a 18.1 por ciento, la mayor tasa en 
América Latina. 

Primera ronda para elegir 
presidente 

El1 de junio se llevó a cabo la primera vuelta 
de las elecciones generales, en la cual el 
candidato de la Asociación Democrática 
Nacionalista (ADN), general Hugo Banzer 
Suárez (presidente golpista desde 1971 
hasta 1978), resultó victorioso con 23.3% 
de los votos. Le siguieron Juan Carlos 
Durán, del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario (MNR) , con 17. 7%; Jaime Paz 
Zamora, del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), con 17.5%, e lvo Kuljis, 
de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con 
16.5 por ciento. 

Como ningún candidato alcanzó 51% 
de la votación, el nuevo Congreso deberá 
reunirse el 2 de agosto para elegir al pró
ximo presidente. Sin embargo, el 4 de ju
nio la ADN acordó una alianza con el MIR 
y la UCS, lo que garantiza el triunfo de 
Banzer. 

En marcha la reelección 
presidencial 

Con 62 votos a favor, 14 en contra y dos 
abstenciones, el4 de junio el Senado apro
bó la ley que permite la reelección inme
diata del presidente, los gobernadores y 
los alcaldes. Con ello se da fin a una pro
hibición que data desde la fundación de la 
República en 1889. 

Emisión de bonos globales por 3 000 
millones de dólares 

El 4 de junio el gobierno efectuó una emi
sión de bonos globales por 3 000 millones 
de dólares para intercambiarlos por bonos 
Brady. 

La operación consiste en el swap de 
1 622 millones de dólares de bonos de des
cuento; 542 millones de dólares de bonos 
a la par y 86 millones para recompra, así 
como 750 millones en efectivo. 

El plazo establecido es de 30 años, con 
una sobretasa de 395 puntos base (3 .95%) 
por arriba del rendimiento de los bonos del 
Tesoro estadounidense a igual término. 

Cardoso acelera la reforma agraria 

El 12 de junio el presidente Fernando 
Henrique Cardoso emitió un decreto con 
diversas medidas para acelerar la reforma 
agraria. En él se otorgan poderes a los 
gobiernos locales para que inspeccionen 
las tierras y se establecen mecanismos 
para evitar que los hacendados las sobre
valoren o dividan a fin de impedir su ex
propiación . 

Se prorroga medida de excepción 
a exportaciones del Mercosur 

El ministro de Hacienda, Pedro Malán, 
anunció el 18 de junio que la medida de 
excepcionalidad a los socios del Mercosur 
se prorroga por 120 días, del 1 de julio al 
31 de octubre. 

La disposición establece que las impor
taciones provenientes de Argentina, Para
guay y Uruguay podrán financiarse según 
el régimen de preferencia financiera hasta 
por un máximo de 40 000 dólares . Sin 
embargo, la medida no satisfizo a los par
ses mencionados, que esperaban la elimi
nación de las restricciones impuestas des
de abril pasado. 

Crece la Inversión de fondos 
de pensiones en el exterior 

La Superintendencia gubernamental que 
regula a las administradoras de fondos de 
pensiones de los trabajadores informó el 
11 de junio que en 12 meses las inversio
nes de éstas en el exterior subieron de 54 
a 204 millones de dólares. 

Dichas inversiones se orientaron a la 
compra de bonos y papeles con respaldo 
estatal de 15 países y de instituciones co
mo el Banco Mundial, el BID y el European 
lnvestment Bank. El fondo chileno de aho
rro para el retiro asciende a 31 210 millo
nes de dólares. 

COLOMBIA 

Inflación hasta mayo 
de 9.94 por ciento 

El Departamento Nacional de Estadística 
informó el 2 de junio que la inflación en 
mayo fue de 1.62%, la de los cinco prime
ros meses de 9.94% y la anual izada alcan
zó 18.6% . La meta inflacionaria estableci-

sección latinoamericana 

da por el gobierno para este año es de 18 
por c iento. 

Llamado para la paz 

Después de que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) entre
garon a los 70 mi litares que mantuvieron 
retenidos por más de nueve meses y que 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) libe
ró a seis personas, el 16 de junio el presi
dente Ernesto Samper exhortó a los rebel
des a iniciar un diálogo firme y acordar una 
agenda que conduzca a la paz en el país. 
Para ello Samper declaró que será bienve
nida la participación de la iglesia católica, 
la Cruz Roja Internacional y la comunidad 
de naciones. 

-Reglamento para el ejercicio 
del periodismo 

El 4 de junio el Centro de Prensa Interna
cional, órgano del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, dio a conocer el Reglamen
to que regula el ejercicio, en territorio 
cubano, del periodismo nacional y extran
jero. La remisión al exterior de materiales 
fílmicos, fotográficos y grabados se con
trolará en las aduanas. 

Endurecimiento de la ley 
Helms-Burton 

Durante junio el Congreso estadouniden
se promovió diversas propuestas para for
talecer la ley Helms-Burton contra Cuba, 
en tanto que el gobierno isleño emprendió 
una cruzada diplomática contra el endu
recimiento del bloqueo. 

Oía B. Legisladores republicanos, en
cabezados por la fracción cubano-esta
dounidense, solicitaron la aprobación de 
disposiciones para reforzar el carácter ex
traterritorial de la ley Helms-Burton, así 
como bloquear el acuerdo de entendimien
to del 15 de abril último entre el gobierno 
de Estados Unidos y la Unión Europea que 
pondría fin a las represalias de ésta a cau
sa de la ley mencionada. 

En la misma fecha, el canciller cubano, 
Roberto Robaina, se entrevistó con el pre
sidente de Guatemala, Álvaro Arzú, para 
solicitar su apoyo contra las reformas de la 
Helms-Burton. 

Ofa 11. La Cámara baja estadouniden
se aprobó dos propuestas para endurecer 
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la mencionada ley. Roberto Robaina obtu
vo el apoyo de los gobiernos de Costa Rica 
y República Dominicana contra el embar
go estadounidense que dura ya 37 años . 

Día 15. Los gobiernos centroamerica
nos condenaron los intentos del Congreso 
estadounidense para reforzar la ley Helms
Burton y reiteraron su apoyo para que Cuba 
sea la sede de la Cumbre Iberoamericana 
en 1999. 

Día 18. Un grupo de ocho legisladores 
demócratas y cuatro republicanos, enca
bezados por James Leach, presidente del 
Comité de Banca de la Cámara baja, pre
sentó al Congreso un proyecto de Ley de 
Comercio Humanitario con Cuba para le
vantar el embargo a la venta de alimentos, 
medicinas y equipo médico, en un intento 
por romper el bloqueo. 

Oía 24. El Comité Político de la Unión 
Europea, reunido en Bélgica, prorrogó la 
vigencia de la "posición común" adopta
da en noviembre de 1996 y que congeló la 
cooperación con la isla. No obstante, se 
anunció que la UE seguirá ayudando al 
pueblo cubano por medio de las organiza
ciones no gubernamentales. 

Medidas contra el lavado de dinero 

El 9 de junio el Banco Nacional de Cuba 
(BNC) dio a conocer diversas medidas para 
evitar el lavado de dinero. En adelante los 
clientes de los bancos deberán presentar 
una declaración del origen de sus recur
sos en efectivo cuando se trate de sumas 
superiores a 10 000 pesos o dólares. 

Este mecanismo se apl icará en las si
guientes operaciones: aperturas de cuen
ta, depósitos, envíos de giros, transferen
cias y compraventa de divisas. 

Creación del Banco Central de Cuba 

El14 de junio el Consejo de Estado decre
tó la creación del Banco Central de Cuba. 
Será la autoridad rectora, reguladora y 
supervisora de las instituciones financie
ras establecidas en el país y tendrá a su 
cargo la impresión de billetes y la acuña
ción de moneda. Además, actuará como 
agente fiscal y asesor del Estado y el go
bierno cubanos y se encargará de impul
sar la modernización y diversificación del 
sector bancario nacional. 

La nueva entidad actuará con perso
nalidad jurídica independiente y será 
presidida por Francisco Soberón Valdez, 
quien encabezaba el Banco Nacional de 
Cuba. 

De modo paralelo, el Consejo de Esta
do estableció el Registro General deBan
cos e Instituciones Financieras No Banca
rias, adscrito al Banco Central de Cuba, 
en el que deberán inscribirse dichas enti
dades una vez que sean autorizadas. 

Domos se retira de Cuba 

La empresa mexicana Domos informó el 
27 de junio que decidió concluir sus ope
raciones en Cuba y reclama a la italiana 
Stet y al gobierno una compensación de 
900 millones de dólares por daños. La 
compañía europea posee ahora el control 
de la telefónica cubana Etecsa. 

Domos se estableció en Cuba en 1994 
con la promesa de invertir hasta 750 millo
nes de dólares en la telefonía cubana, pero 
al no cumplir ese compromiso deberá 
pagar al gobierno isleño 746 mi llones de 
dólares, de los cuales ha cubierto 450 
millones. Stet pagó a Domos 300 millones 
de dólares por sus acciones en Etecsa. 

EL SALVADOR 

Esfuerzos para evitar deportaciones 
de Estados Unidos 

Durante una vis ita de cuatro días a Esta
dos Unidos, el presidente Armando Calde
rón Sol se entrevistó con más de una dece
na de legisladores de aquella nación para 
asegurar un trato humanitario a los centro
americanos que pudieran ser deportados 
a sus países (más de 200 000), se informó 
el 19 de junio. 

Por su parte, 121 legis ladores estado
unidenses enviaron una carta al presiden
te William Clinton para pedirle que la nue
va ley no se aplique a los ciudadanos de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua que 
buscaron refugio en Estados Unidos du
rante las guerras civi les. 

Renuncia del primer ministro 

Como resultado de una aguda crisis polí
tica provocada por las negociaciones ini
ciadas con el FMI para que apoye un pro
grama de privatizaciones que ayudará a la 
recuperación de la débil economía hai
tiana, y por la poca respuesta del gobierno 
para satisfacer las necesidades de la po
blación, el primer ministro Rosny Smarth 
renunció a su cargo el 9 de junio. 

PARAGUAY 

Intervienen los bancos Unión 
y de Inversiones 
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Debido a problemas financieros y de liqui
dez por el retiro masivo de depósitos, el 
Banco Central decidió la intervención ad
ministrativa de los bancos Unión y de In
versiones el 16 y 17 de junio, respectiva
mente. Con anterioridad se había sometido 
a ambas instituciones a un plan de reha
bilitación que fracasó por la desconfianza 
del público ahorrador. Por otra parte, el 
presidente Juan Carlos Wasmosy envió 
al Congreso un proyecto de ley para la 
reactivación económica que prevé el es
tablecimiento de un fondo especial para la 
liquidación de bancos insolventes. 

VENEZUELA 

Se licitan 20 campos petroleros 

Del 2 al 6 de junio se efectuó la tercera 
ronda de convenios operativos, en la que 
se licitó la explotación por 20 años de 20 
campos secundarios o marginales, infor
mó la estatal Petróleos de Venezuela. 

Se aceptaron ofertas por un total de 
2 170 millones de dólares de empresas de 
Aleman ia, Argentina, Canadá, China, Es
paña, Estados Unidos, el Reino Unido y la 
propia Venezuela, las cuales se compro
metieron a realizar inversiones para reha
bilitar y desarrollar los campos petrolíferos. 

Emisión de bono global 

El 10 de junio el gobierno de Venezuela 
colocó en el mercado un bono global pm 
315 millones de dólares a un plazo de diez 
años, con una sobretasa de 265 puntos 
base respecto a los papeles del Tesoro 
estadounidense. 

Nueva ley laboral 

El19 de junio se promulgó la nueva Ley del 
Trabajo en la que destacan disposiciones 
que combaten el desempleo (12.5%), 
modifican el sistema de seguridad social, 
elevan el salario mínimo de 30 a 154 dóla
res mensuales y establec-en el fondo para 
el retiro. La nueva Ley se emitió luego de 
diez años de negociaciones entre el go
bierno, los empresarios y los trabajadores. 

A.R. S. 



Mercados de capital en América Latina: 
desafíos para la banca de desarrollo 

• • • • • • • • • • AliDE ' 

El tema central de la Asamb lea Gene
ral de Al id e fue el examen del desa
rrollo reciente de los mercados de 

capitales en América Latina, en concor
dancia con los procesos de globaliza
ción y apertura financiera de las econo
mías latinoamericanas, el retorno de los 
flujos de cap itales del exterior y el desa
rrollo de las fuentes institucionales de 
ahorro interno. Se brindó atenc ión espe
cial a los desafíos y opciones plantea
dos para la banca de desarrollo latinoa
mericana en términos de la formulación 
y puesta en práctica de instrumentos y 
mecanismos para el financiamiento de 
mediano y largo plazos de la inversión 
productiva y el impulso del desarrollo fi 
nanciero hacia los procesos de integra
ción regional y subregional. 

Enseguida se presentan las principa
les conc lusiones y recomendaciones de 
la reunión elaboradas con base en la do
cumentación, exposiciones y comen
tarios presentados en esa oportun idad. 

1) Durante la década de los noventa 
se ha acelerado el flujo de cap itales ha
cia América Latina, lo que se ha inter
pretado como el retorno de la región a 

• Se reproducen los principales resultados de fa 
XXVII Reunión Ordinaria de fa Asamblea Gene
ral de fa Asociación Latinoamericana de Institu
ciones Financieras de Desarrollo (Afide) cele
brada del 21 al 23 de mayo último en Por/amar, 
Isla Margarita, Venezuela. 

los mercados financieros internaciona
les luego de la severa restricción finan
ciera externa del decenio de los ochen
ta, como consecuencia de la cris is de la 
deuda externa que afectó en forma im
portante la capacidad de pago de esas 
economías y, lo más importante, su con
dición de su jetos de créd ito en escala 
internacional. 

2) Existe consenso general en cuan
to a los beneficios que aportan los flujos 
de cap itales para el desarrollo de la re
gión; sin embargo, la exper iencia re
ciente demuestra que esos movimientos 
también pueden generar costos impor
tantes en términos de menor crec imien
to, mayor inflación e inestabilidad finan
ciera. Entre los beneficios destaca el 
hecho de que los flujos externos de ca
pitales complementan el ahorro interno, 
por lo general insuficiente en América 
Latina, aumentan la inversión y por ende 
estimulan el círculo virtuoso de creci 
miento y mayor ahorro. 

Asimismo, la movilización decapita
les permite diversificar riesgos en la me
dida en que los resultados de las inver
siones no sólo dependen del mercado 
interno, sino también de lo que suceda 
en otras economías. Además, frente a 
choques externos adversos que pue
dan requerir de ajustes macroeconó
micos internos, los flujos de capitales 
contribuyen sin duda a atemperar el 
costo de esos ajustes. 

3) La experiencia muestra también 
que cuando el sistema financiero ha si
do recientemente liberalizado para ope
rar en un entorno de mercado y la super
visión de éste se encuentra en proceso 
de adecuación al nuevo escenario, en 
presencia de significativos ingresos de 
cap itales, las intervenciones en el mer
cado cambiario no plenamente esterili
zadas exponen a la banca a una eleva
ción de su riesgo de crédito como con
secuencia de la expansión de sus acti
vos. 

Así, un rápido aumento en las coloca
ciones de los bancos suele estar asocia
da a un relajamiento de los estándares 
de evaluación de l riesgo de crédito. Es
te crecimiento suele concentrarse en 
pocos sectores y cua lquier reversión del 
ciclo se acompaña con frecuencia de un 
deterioro en el riesgo de la cartera de las 
instituciones financieras . 

4) Son diversos los factores internos 
y externos que han permitido la mayor 
afluencia de capita l extranjero hacia la 
región . Entre los primeros destacan las 
reformas económicas e institucionales 
que otorgan un pape l protagón ico a la 
empresa privada y al mercado en la 
asignación de los recursos; la reforma 
del Estado y los procesos de privati
zac ión de empresas públicas, así 
como las nuevas iniciativas y los avan
ces de los procesos de integ ración . En
tre los factores externos sobresalen el 
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lento crecim iento de los países indus
trializados a princ ipios de l decenio en 
curso, en parti cu lar la recesión de Es
tados Unidos, que alentaron la desvia
ción de recursos hacia otros merca
dos. 

5) Cabe destacar que la composición 
de los flujos de capitales a comienzos de 
los noventa estuvo sesgada hacia la in
vers ión en cartera (acciones y bonos) y 
créd itos bancarios de muy corto plazo, lo 
que sign ificó una mayor volatilidad de 
esos flujos en la medida en que respon
dían más a cons ideraciones de liquidez 
y rentabilidad de corto plazo que de sol
vencia y rentabilidad de largo plazo. Lo 
ocurri do en 1996, en términos de lama
yor inversión extranjera directa y el ma
yor volumen de financiamiento median
te emisiones de bonos, es una buena no
tic ia no sólo respecto a entrada neta de 
financiamiento externo, sino también a 
su ca lidad, lo que permite disminuir los 
riesgos asociados tanto a la volat il idad 
de los capitales cuanto a la vu lnerab ili 
dad de las economías de la reg ión fren
te a cambios exógenos. 

6) El conocido "efecto tequila" mos
tró que los contagios son rea les, pero 
también que después de un período ini
cia l los inversionistas discriminan en 
favor de aquellas economías con sóli
dos fundamentos macro y microeco
nómicos. En definitiva, el espacio para 
ap licar políticas económicas desalinea
das de sus fundamentos se ha estrecha
do notoriamente. Mantener el adecuado 
equilibrio de las economías evita solu
ciones costosas; como bien se señaló 
en la reunión, con la macroeconomía no 
se juega. 

7) El problema que enfrenta la región 
no rad ica en administrar la escasez de 
capita les en el mediano y largo plazos, 
sino más bien en enfrentar su naturale
za demasiado volátil, ya sea como resul
tado de cambios en los mercados finan 
cieros internacionales o por el deterioro 
de la imagen de alguna de las grandes 
economías locales. 

El desafío, entonces, es aplicar polí
ticas que permitan aprovechar los bene
ficios de los movimientos de capita les, 
pero a la vez fortalecer la capacidad de 
las economías para enfrentar los cho
ques externos asociados a la vo latilidad 
de capitales, con políticas tales como 
establecer un régimen cambiario fle xi
ble, evitar la concentración de deuda 

externa de corto plazo, mantener una 
política fiscal conservadora y con reglas 
de contingencia y uti li zar tempora lmen
te des incentivos a la entrada decapita
les de corto plazo. 

8) Particular mención merecen los 
fondos de pensiones. En efecto, no ca
be ninguna duda respecto de la impor
tante contribuc ión de ese mecanismo 
al incremento del ahorro a largo plazo, 
así como al impulso y desarrollo de los 
mercados de capitales. La experiencia 
de los fondos de pensiones en diversos 
países de la región, y también de fuera, 
permite ap rec iar la favorable contribu
ción que brindan d ichos inversion istas 
al desarrollo de los mercados de capi
tales, tanto en el plano nac ional como 
en el exterior. 

Asimismo, se ha podido establecer 
que los fondos de pensiones tienen am
pl ias posib ili dades de desarrol lo si sus 
operaciones se realizan en un amb ien
te de estabi li dad macroeconómica, 
baja inflación y bajos déficit presupues
tar ios, con juntamente con una evolu
ción adecuada y estab le de las tasas 
de interés de largo plazo. 

9) En el pasado la banca de desarro
llo se orientó al apoyo de las actividades 
y sectores considerados prior itarios, 
mediante políticas e instrumentos basa
dos en ventajas comparativas deriva
das de: 

a] su acceso a fondos de organismos 
financieros mu lt ilate rales y de los go
biernos; 

b] su capac idad para constituirse en 
un proveedor importante de fondos pres
tables de largo plazo, y 

c]la ap licación de tasas de interés 
subsid iadas. 

En la actualidad, frente a los cambios 
de las políticas y estrategias de desarro
llo de los países como resultado del 
avance de las reformas estructurales, 
las instituciones financieras de desarro
llo se han visto impulsadas a efectuar 
una revisión de l pape l que les cor res
ponde, las polít icas y los instrumentos 
utilizados. 

10) Los mercados de capitales ofre
cen importantes ventajas que la banca 
de desarrollo puede y debe aprovechar. 
Entre ell as cabe mencionar: a]los mer
cados de capitales advierten la diferen
cia de riesgo en tre la banca comerc ial 
privada y la banca de desarrollo, esta 
última generalmente avalada por el go-
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b ierno; b] los mercados de cap itales 
cuentan con recursos de mediano y lar
go plazos, y son la salida natural de los 
fondos de pensiones que permiten esti
mu lar inversiones de alta repercusión 
económica que requieren períodos lar
gos de maduración; e] inducen un cam
bio en la cu ltura financ iera de las empre
sas, que en su mayoría continúan sien
do de carácter familiar, inc luso las de 
gran tamaño, y d] reducen la exposición 
al riesgo de volati lidad de las tasas de 
interés para los bancos de desarrollo, al 
tener pasivos y ac tivos a plazos sim ila
res. 

11} En algunas in stitu ciones finan 
c ieras de desarrollo, la aseso ría a las 
empresas desempeña un papel funda
mental en el desarrollo de los mercados 
de valores, por medio de la elaboración 
e instrumentación de patrones de res
tructurac ión y saneamiento de empre
sas vía cap ital, c réd ito o mediante ope
raciones espec iales de fu sión, adquis i
c ión o venta de empresas, proyectos de 
co inversión y en general todas aquellas 
ope rac iones que fortalezcan y propi
cien la estab ilidad y el crecimiento de la 
empresa. 

12) El desarrollo de esquemas de fi
nanciamiento corporativo y de ingen ie
ría financiera para proyectos de larga 
maduración , la evaluación técnica, eco
nómica y financ iera de proyectos y em
presas, así como la asesoría a empre
sas para la obtención de recursos me
diante la co locac ión de capital o deuda 
en los mercados de va lores nacionales 
y extranjeros, constituyen igualmente 
actividades que los bancos de desarro
llo son capaces de realizar para con ello 
contribuir al mayor dinamismo de los 
mercados de capital. 

13) La mayor internacionalización de 
la banca en condiciones cada vez más 
competitivas abre las posibilidades pa
ra una mayor participac ión de los ban
cos de desarrollo latinoamericanos en el 
mercado de capitales. Ello sería posible 
-según se dio a conoce r en diversas 
experiencias-'- con la participación d i
recta y mediante la oferta de títulos y 
va lores destinados a captar recursos fi 
nanc ieros para los prop ios bancos o, 
desempeñando la función de bancos de 
inversión , interve nir como intermedia
rios directos entre los emisores devalo
res (sea de gobierno o sea empresas) y 
el púb lico inversionista (inversionistas 
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individuales o institucionales). Su res
ponsabilidad principal en este aspecto 
es la de asesorar al em isor y determinar 
el financiamiento más adecuado a sus 
necesidades. Con este esquema puede 
realizar d iversas operaciones de com
praventa de títulos y va lores. 

14) Si bien los mercados de capitales 
son una de las opciones más interesan
tes para obtener recursos a mediano y 
largo plazos, debido a la flexibilidad que 
ofrecen al emisor, se requ iere definir 
una estrategia adecuada según el tipo 
de emisor, con base en el grado de difi
cultad que éste pueda tener para entrar 
en el mercado de capitales. A ese res
pecto, los bancos de desarroll o pueden 
contribuir al proceso de capitalización 
de las empresas privadas, en particular 
las de menor tamaño relativo, mediante 
la modalidad underwriter, es decir, ga
rantizando las emisiones primarias de 
acciones u obligaciones o negociando 
dichos va lores en el mercado secunda
rio. 

Otra alternativa son las colocaciones 
respaldadas con cartera o securitiza
tions, como por ejemp lo el bonding o 
empaquetamiento, que cons iste en una 
masa de recursos a la que se añaden 
montos negociados de operaciones de 
comerc io exterior . 

15)Asimismo, es preciso intensificar 
la utilizac ión de derivados para la admi
nistración de riesgos , la cua l se vincu la 
a la disminución de estos productos fi
nancieros, tanto en posiciones de divi
sas como en tasas de interés y el va lor 
propio de las inversiones en instrumen
tos de mercados. La especializac ión de 
la banca de desarrollo en esta actividad 
debe inc luir la creación o moderniza
ción de los marcos legales que regulan 
dichos productos financieros. 

16) El desarrollo de los mercados de 
capitales lat inoamericanos está muy li
gado a la generación de alternativas 
para financ iar tanto la infraestructura 
requerida por los países como los pro
yectos productivos 

Hoy la banca de desarrol lo tiene ca
pacidad para constituirse en un fac
tor dinámico de los mercados de capi
tales, gracias a su experiencia , solidez 
y al apoyo constante de los gobiernos. 
Esta capacidad se traduce en una gran 
responsabilidad nacional y regional que 
precisa de una mayor cooperación fi
nanciera regional, a fin de enfrentar la 

necesidad enorme de modernizar y de
sarrollar los mercados de cap itales de 
América Latina. 

17) En lo que respecta al desarrollo fi
nanciero y de los mercados de capita l 
en el marco de los procesos de integra
ción latinoamericana, después de un 
período de estancam iento de dichos 
procesos en la década pasada, en el 
presente decenio se observa un renaci
miento de las iniciativas integracionistas 
en la región manifestado en el resurgi
miento de los acuerdos subreg ionales 
de integración ya existentes y en nuevos 
modelos integracionistas con caracte
rísticas plurinominales y binacionales 
cuyo propósito es constituir zonas de li
bre comercio. 

18) Sin embargo, todo lo que se logre 
en materia de modernización y efici en
cia de los sistemas financieros, así co
mo de articulación entre comerc io y 
mercados de capital de la región, será 
de corto alcance si no se avanza, para
lelamente, en el terreno de la coord ina
ción o al menos de la consulta y armoni
zación de las políticas macroeconómi
cas de los miembros de esquemas y 
acuerdos entre países de América Lati
na y el Caribe. 

19) Tanto la armonización de políti
cas macroeconómicas como la conso
lidación de los sistemas financieros na
cionales y la articu lac ión entre la inte
gración comercia l y la de los mercados 
de capital plantean objetivos ambicio
sos, dependientes de decisiones de 
gran alcance que le incumben a las ins
tancias políticas del más alto nivel. 

Sin embargo, mientras los avances 
en esos terrenos se producen a medida 
que las circunstancias lo indican, hay 
otros cambios "menores", modestos, 
menos vistosos pero no menos relevan
tes, que son sin duda indispensables 
para avanzar hacia una mejor ingeniería 
financiera latinoamericana. 

20) La primera medida, de orden 
analítico y prospectivo, es la necesidad 
de evaluar objetivamente el conjunto de 
las instituciones financieras vincu ladas 
a los esquemas de integración, para de
terminar si su funcionamiento satisface 
las necesidades derivadas de la apertu
ra financiera nacional y de los avances 
de la integración comerc ial entre los 
países de la región. 

21) El segundo paso hacia la mayor 
integración financiera regional consiste 

alide 

en la armonización, al menos en lo que 
corresponde a un mínimo común deno
minador, de las normas que rigen los 
servicios financieros en los países de la 
región . En efecto, la li beral izac ión se 
produjo con ritmos y criterios distintos 
según los países , aun cuando el patrón 
general ha sido el mismo. En el marco de 
la Organización Mundial de Comercio, 
las negociaciones inic iadas el año pa
sado se están beneficiando de la libera
lización come rci al y financiera en los 
países de América Latina. 

22) Ahora bien, el comportamiento 
del comercio regional, tradicional ex
presión y medida del grado de integra
ción económica, pone de manifiesto los 
camb ios en las relacion es recíprocas 
entre los países latinoamericanos. El 
comerc io intrarregional no sólo creció 
de manera significati va, sino que aho
ra está basado mayormente en bienes 
manufacturados. En este sentido, el 
mercado latinoameri cano puede estar 
sirviendo de campo de ensayo para 
desarrollar nuevas líneas de exporta
ción industrial para penetrar en los mer
cados internacionales. 

23) En América Latina existe un cre
ciente interés en el tema de la integra
c ión de los servicios financieros y de 
los mercados de valores, como resul
tado de los cambios observados en los 
mercados de cap itales desarrollados 
y los denominados mercados emer
gentes. No obstante el interés en ma
teria de servicios financieros, el avan
ce del proceso de integrac ión finan
ciera y de los mercados de valores es 
aún lento. 

Una efectiva cooperación financiera 
regional exige mayores esfuerzos y po
líticas adecuadas de protección a la in
vers ión, así como transparencia y opor
tunidad informativas. 

24) Con tal propósito, a la banca de 
desarrollo y su organismo representati
vo, Alide, y a las al ianzas estratégicas 
que deben establecerse con otros orga
nismos, les corresponde la importante 
tarea de promover mayores víncu los en
tre los mercados de valores de los paí
ses de América Latina, a fin de fortalecer 
el ahorro nacional y regional como sus
tento de la inversión productiva en un 
gran mercado latinoamericano integra
do. Las plataformas tecnológica y leg is · 
lativa de di chos países pueden favore
cer esa integración . (i 



Venezuela: del rentismo petrolero 
al capitalismo petrolero, 1989-1996 

• • • • • • • • • • ANDRES J . ROJAS* 

Desde los años ochenta Venezuela vive la transición de una 
estructura rentista petrolera (economía sostenida en una 
renta internacional obtenida mediante la propiedad que os

tenta el Estado del subsuelo petrolero )1 a una capitalista petro
lera (la renta disminuye por el agotamiento de los pozos y la caída 
de los precios; con una parte importante de ella se paga la deu
da pública, pero la evolución de Petróleos de Venezuela, PDVSA, 

condiciona la de la economía, con lo que el sector público se man
tiene como el agente económico más importante). 

Las dos estructuras obedecen a leyes diferentes en cuanto al 
destino de los ingresos. En la actualidad no es posible mante
ner la sociedad distributiva del pasado rentista. No obstante, 
persiste la propiedad común de la riqueza petrolera, cuyo sen
tido último es que ningún destino que se le asigne refuerce la 
exclusión social, ya en extremos peligrosos. El país se hamo
vido entre esos dos polos de tensión política y económica, y los 
gobiernos recientes se pueden evaluar por la manera de enca
rar la transición , perspectiva que de algún modo se adopta en esas 
páginas. 

El balance previo al Gran Viraje (VIII Plan, 1989-1994) arro
jaba resultados adversos en cuanto a las metas trazadas para el 
país: luego de estancarse, la economía retrocedía; la democra
cia era sólo una mera formalidad electoral; no se había logrado 
detener el incremento de la brecha entre ricos y pobres. Había 
unanimidad en cuanto al diagnóstico , y las posiciones respecto 

l. Bernardo Nommer,La cuestión p etrolera, Tropikos, Caracas , 
1988. 

* Investigador del In stituto de Geografía, Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad de /os Andes, Mérida, Venezuela.< rojasand 
@forest.ula. ve> 

a lo que debía hacerse se distinguían por el peso relativo que se 
asignaría en un programa a los aspectos sociales, políticos y 
económicos y la prioridad con que se atenderían. 

L A APERTURA : "EL G RAN V IRAJE" 

E
n 1989 se intentó modificar las políticas económicas, en vir
tud del pleno respaldo popular con que contaba el go
bierno. El poder político había alcanzado su máxima con

centración; no obstante se gestaban un creciente descontento 
social y una grave descomposición política. Se había acumu
lado un déficit considerable en la balanza de pagos y en las 
cuentas públicas, y las reservas internacionales cayeron al mí
nimo . El ingreso per cápita pasó de 2 000 dólares en 1981 a 200 
en 1988. 

El gobierno decretó la flotación del tipo de cambio y de las 
tasas de interés; se inició la privatización de empresas públi 
cas; se eliminaron parcialmente los controles de precios, los 
subsidios indirectos y numerosas restricciones a la importa
ción; se aprobó un incremento gradual de los precios de la ga
solina y un aumento de los salarios mínimos en el sector públi
co, así como de las tarifas de los bienes y se rvicios; se crearon 
programas sociales específicos (subsidios directos) . La ex
pansión de las exportaciones no tradicionales comenzaría por 
efecto no sólo del tipo de cambio favorable sino por el incenti 
vo de un bono especial del Estado a los exportadores del sector 
privado. 

Las nuevas tarifas del transporte (a causa del aumento de la 
gaso lina) generaron una violenta reacción social (27 y 28 de 
febrero de 1989). La espontaneidad del movimiento evidenció 
la magnitud de la crisis de legi timidad que sacudía al gobierno 
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y al Estado; fue el primer indicio del resquebrajamiento de la 
estructura de poder concentrado. 2 

Una de las reformas más importantes, acelerada por los es
tallidos sociales, fue la elección directa, ese mismo año, de go
bernadores y alcaldes. El resultado de los comicios confirmó los 
cambios que se gestaban, al llegar al poder estatal y municipal 
fuerzas que nunca antes lo habían ejercido. El régimen político 
comenzó a transformarse y una parte del poder se sustentó en 
intereses distintos de los del gobierno central, basados en alianzas 
y liderazgos locales. El Estado generó contrapesos que equili
braron parcialmente la extrema concentración. 

La flotación de la tasa de cambio requería un mecanismo 
adicional (crawling peg) para corregir toda sobrevaluación y, 
al mismo tiempo, se buscaba que las tasas reales positivas fre
naran la especulación en divisas. Así, las tasas de interés, al 
uhicarse encima de la inflación, alcanzaron niveles muy eleva
dos. La banca soportaba la presión de depósitos a altas tasas que 
no se correspondían con demanda de créditos para la inversión . 

Se quiso compensar la carencia de inversión privada con el 
gasto del Estado. Para ello se contaba con abundancia de bolí
vares procedentes de la devaluación. Se incrementaba así el 
déficit fiscal y se ponía en circulación una masa de dinero que 
podía conducir a la hiperinflación. A fin de contener aquélla, el 
Banco Central de Venezuela (BCV) recurrió a una política mo
netaria restrictiva. Puso en venta bonos Cupón Cero, que el sector 
financiero adquirió haciendo uso y abuso de los depósitos de los 
ahorristas, a causa de los precarios mecanismos de control del 
Estado. El sector financiero era el gran beneficiario de las nue
vas formas de transferencia de la riqueza pública y el único que 
no enfrentó la competencia internacional abierta a la que se so
metió el resto de la economía. 

Los elevados intereses restringieron la demanda de créditos 
para la actividad productiva. Con ello se marginó también a los 
productores privados, a quienes se atribuía la misión básica de 
la nueva estrategia económica. Así, el sector público permane
ció como el motor de la economía. Los aportes privados a la di
versificación de las exportaciones fueron escasos. El incentivo 
del dólar libre no propició acciones para alcanzar la compe
titividad requerida por la apertura. 3 

En 1992 hubo dos intentos de golpe de Estado, sin que la 
población se inclinara por la defensa del gobierno. Se fraccio
naron los altos mandos militares, elemento importante de la 
concentración del poder. En diciembre de ese año se efectuaron 
comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Se ratificaron 15 
de 18 gobernadores postulados a la reelección. El partido del 
gobierno (AD) triunfó en siete estados, cuatro menos que en 1989. 
Algunos de sus candidatos obtuvieron victorias contundentes 
en su reelección, evidencia de que no cargaron con el descrédi
to del gobierno central. Ello da una idea de cómo las nuevas es
tructuras de poder obedecen a fuerzas distintas de aquél. 

2. Andrés Rojas, La descon centra ción y descentralización del 
poder en Venezuela, Univers id ad de los Andes, Mérida , 1991. 

3. Emeterio Gómez, Salidas para una economía p etrolera, Edi
torial Futuro, Venezuela, 1993. 

del rentismo petrolero al capitalismo petrolero 

Las exportaciones privadas se estancaron en 1992, cuando 
se suspendieron los bonos de incentivo. La actividad privada 
creció ese año y el anterior (13.1 y 1 por ciento); sin embargo, 
ello fue en buena medida efecto retardado de dos años de expan
sión del gasto público (25% durante el bienio 1990-1991). El plan 
no tuvo apoyo político. A decir de uno de sus defensores, "fue 
denostado por la oposición, el partido de gobierno y medio ga
binete ejecutivo". En cuanto al logro del objetivo exportador, 
Martín señala:" ... esa onda exportadora tenía una carga negati
va: básicamente se trataba de excedentes obtenidos por la insu
ficiencia de demanda interna" .4 

A mediados de 1993 se destituyó al Presidente de la Repú
blica. La acusación de corrupción en su contra no logró sosla
yar la causa principal de su remoción: frenar la política econó
mica. El Gran Viraje quedaba huérfano, aunque sus impulsos 
seguían alimentando las políticas del gobierno provisional que 
culminó el período. Unas 23 empresas se privatizaron en forma 
total o parcial. El gran mérito de ese programa fue haber puesto 
al desnudo el gigantismo del Estado y el dogmatismo regulador, 
y haber iniciado con éxito sus reducciones; pero en lo económico, 
el plan carecía de las bases para alcanzar resultados aceptables. 
Por las características de los capitales especializados en apro
piarse de la renta petrolera, era improbable que el sector priva
do se incorporara con éxito en los circuitos exportadores. De otro 
lado, el salario real per cápita pasó de 21166 bolívares en 1989 
a17914en1993. 

Puede afirmarse que el Gran Viraje tuvo un enfoque liberal, 
pues partió de la premisa de que con la máxima desregulación 
económica mejoraría el desempeño de los otros factores. La 
estructura de poder altamente concentrado y centralizado sub
estimó los efectos sociales y políticos de su programa y sobres
timó la capacidad de su liderazgo para aplicarlo. 

U N NUEVO GOBIERNO, UN NUEVO PLAN 

Los comicios de 1993 reforzaron la desconcentración del po
der. Por primera vez triunfó un candidato presidencial pos
tulado por fuerzas distintas a los dos principales partidos (AD 

y Copei). El Congreso, sin el dominio del bipartidismo (otro pilar 
del poder concentrado que se derrumba), comenzó a funcionar 
en un esquema de cuatro fuerzas . Por sus características, éste 
puede definirse como un gobierno de oposición. 

El presidente entrante anunció medidas contrarias al espíri
tu de las que aplicó su antecesor destituido. Con el nuevo gobier
no se atenuaron los aspectos políticos de la crisis . Se amnistió a 
los militares implicados en los golpes de 1992, con lo que se logró 
un clima político mucho más propicio a las medidas económi
cas que habrían de tomarse. Esto último ha sido el factor más 
sensible , pues se ha evidenciado que el margen de maniobra en 
cuanto a las políticas económicas (comparadas con las anterio
res) es más restringido de lo que pudiera pensarse fuera del go-

4. América Martín , El Gran Viraje; auge y caída, Edito rial Buchi
vacoa , Coro , Ven ezuela, 1995 , pp. 136 y 145. 
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sí pues, la expansión del mercado interno es el verdadero norte 

(incluso es la garantía de un sector exportador competitivo en el 

mediano plazo), pero éste no se acrecentará mientras persista el 

deterioro del salario, el estancamiento del gasto público y la 

devaluación artificial del bolívar 

bierno . No obstante, el programa difiere del anterior en cuatro 
aspectos: 

1) La consideración de los factores políticos en juego (y me
didas acordes con ella) y una aplicación gradual de las políticas 
sectoriales. El resultado es positivo, si se tienen en cuenta los 
cambios en la estructura de poder. Aun habiendo empeorado, 
como secuela de los problemas acumulados y a causa de la de 
mora en la aprobación de algunas medidas, la situación políti
ca está muy lejos de parecerse a la del período anterior. El plan 
1989-1993 había desechado las políticas sectoriales y aplicó un 
programa de choque basado en la manipulación de las variables 
macroeconómicas y en la liberación de controles. 

2) Una política fiscal que busca compensar la caída del in
greso petrolero con recaudación de impuestos y restricción del 
gasto. En 1994-1995, por primera vez, fueron iguales los por
centajes de los ingresos obtenidos por impuestos no petroleros 
y petroleros (el plan anterior aumentó el gasto y no recurrió al 
incremento de impuestos). 

3) Una política cambiaria que pretende utilizar la tasa de cam
bio para estabilizar la inflación, mas no como incentivo princi
pal para la exportación. En el plan anterior se utilizó el crawling 
peg como refuerzo de la devaluación para incentivar las expor
taciones privadas, base de la estrategia económica. 

4) Se estipula atención a los efectos de las medidas en los 
sectores sociales más desposeídos, expresada en programas 
específicos para minimizarlos; en el plan anterior se destinaron 
también considerables montos al gasto social, pero como res
puesta a las reacciones frente a las medidas. 

Al inicio del gobierno estalló la crisis financiera. Los cam
bios en la estructura de poder y los controles pusieron en eviden
cia manejos financieros irregulares; por ejemplo, la banca ac
tuaba cada vez menos como mediador y más como inversionista, 
para caer luego en crisis de liquidez. Muchos directivos de los 
principales bancos abandonaron el país con sus capitales; el 
vínculo de algunos de ellos con el gobierno anterior dio lugar a 

una deformación de la misión económica de la banca. 5 Se de
rrumbaba así otro bastión de la estructura de poder concentra
do y centralizado, que se consolidó durante el incremento ace
lerado de la renta petrolera. En 1995 se celebró un tercer proceso 
de elecciones para gobernadores y alcaldes, un paso más para 
legitimar la nueva estructura de poder. Se mantiene la multi
polaridad política, aunque se confirma una importante recupe
ración de AD y un deterioro de Copei que beneficia a los parti
dos que apoyan al gobierno. 

Continuidad del nuevo programa: la Agenda Venezuela 

El segundo semestre de 1996 se inició con una prueba de fuego. 
La gradualidad de la estrategia del gobierno había sido extrema 
pero, luego de una persistente presión, incluso de los partidos que 
lo apoyan, se aplicó la Agenda Venezuela. Entre las medidas pre
vistas estaban la flotación de las tasas de cambio y de interés; el 
incremento de los salarios mínimos y del precio de los servicios 
básicos y la gasolina; así como la ratificación de la política de 
impuestos no petroleros y restricción del gasto fiscal. El gasto en 
programas sociales se elevó de 0.45 a 2 por ciento del PIB en 1996. 

Balance del programa 

A casi dos años de que comenzó a aplicarse el programa, se ad
vierten el cumplimiento de sus metas macroeconómicas iniciales 
(estabilización del tipo de cambio, control del déficit fiscal, re
cuperación de las reservas y las cuentas ex ternas) y el adecua
do tratamiento de las reacciones políticas y sociales ante el decto 
esperado de la inflación (103% en 1996). A ello se suma el in u-

5. Michael Serril, "We'reAll Going lo Pay", Time, 20 de febrero 
de 1995, pp. 22-25. 
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sitado incremento de los ingresos petroleros en 1996, con lo cual 
el tema de la carencia de recursos es sustituido por el de cómo 
destinarlos para evitar un reparto concentrado en perjuicio de 
la mayoría de la población . 

Si en el pasado inmediato el aspecto político se manejó con 
acierto, en la actualidad la naturaleza del conflicto social tras
ciende los acuerdos entre partidos y atañe a luchas gremiales 
y sectoriales (poco susceptibles hoy de control partidista) que 
buscan inscribir el tema de los salarios reales en el centro de 
la agenda económica. Sin lugar a dudas, en esa materia el gobier
no ha actuado con retardo y con un sesgo heredado del régimen 
anterior, no sólo por la subestimación de los efectos sociales de 
las medidas, sino por confundir un necesario e inevitable cam
bio en la orientación del gasto (en todo el mundo el gasto públi 
co ha crecido en eficiencia y magnitud) con el supuesto efecto 
inflacionario del gasto corriente, mediante el cual en el pasado 
se contuvieron los salarios reales y se reforzó el traspaso de la 
renta hacia las cúpulas financieras. 

Los dos programas de gobierno difieren en su tratamiento del 
tipo de cambio. Las bandas de flotación parecen inconsistentes 
frente a la abundancia de dólares aportada por el aumento de 
precios del petróleo y las reservas en divisas . La flotación exi
giría revaluar el bolívar en concordancia con ese monto de re
cursos (de hecho, la diferencia entre la inflación interna y la 
externa ha provocado una apreciación inercial del bolívar en 
alrededor de 30% desde el inicio de las medidas). 6 Aunque la 
Agenda Venezuela ofreció revisar este aspecto en el primer tri
mestre de este año, cabe señalar que de sostenerse la política ac
tual , con el propósito de favorecer la actividad exportadora no 
tradicional (que sigue estancada y que no se estimuló ni con 
maxidevaluaciones por vía del crawling p eg ), se persiste en la 
orientación del programa anterior y se alimenta el componente 
inflacionario de las importaciones. 

Detrás de esa orientación está el mito del mercado externo 
como gran objetivo de la economía venezolana (otra herencia 
del programa anterior), como si fuese posible una exportación 
no tradicional competitiva con un mercado interno estancado. 
Además, mientras el petróleo mantenga su aporte de dólares, el 
bolívar se conservará como una moneda fuerte, lo que limitará 
la exportación no petrolera: es ésa la condición natural de l país 
(¡a menos que renuncie al petróleo!) .Así pues, la expansión del 
mercado interno es el verdadero norte (incluso es la garantía de 
un sector exportador competitivo en el mediano plazo), pero éste 
no se acrecentará mientras persista el deterioro del salario, el 
estancamiento del gasto público y la devaluación artificial del 
bolívar. Luego de superarse los controles ex tremos y el estatis
mo exacerbado, se irán imponiendo las propias condiciones 
naturales de la economía (asumir que la base de la economía es 
el petróleo y diseñar sus encadenamientos hacia abajo; no deja 
de ser paradójico que en los pl anes de apertura e inversión de 
PDVSA es muy poco lo que se destina a refinación interna y 
mucho a la exploración, en un país que tiene las reservas más im-

6. The Economist lntelligence Unit, citado en Gerardo Cárdenas, 
(trad.), El Nacional, Caracas, 18 de febrero de 1997. 
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portantes del hemisfer io occidental), a menos que el gobierno 
quiera repetir la experiencia del modelo anterior. 

Una apreciación de conjunto 

Una vez comparadas las dos maneras de proceder de los gobiernos 
durante la transición rentista, se presenta una consideración gene
ral del proceso. Los señalamientos previos no modifican el balance 
positivo de las medidas acumuladas en los últimos diez años (visto 
el resultado en su continuidad y al margen de las intenciones polí
ticas y posiciones ideológicas de quienes han ejercido el lideraz
go ). Se han creado condiciones políticas e institucionales para 
transitar un camino de crecimiento con equidad, siempre que se 
preste atención a las condiciones internas del país y se descarte 
la aplicación mecánica de modelos poco relacionados con ellas. 

La corrupción y la exclusión social son el saldo negativo de 
las formas en que se ha repartido la renta petrolera. La eliminación 
del extremo intervencionismo estatal, los indicios de una descon
centración del poder y el avance de la democracia son los resul
tados positivos. Un Estado de menores magnitudes pero fortale
cido y con mayor equilibrio en el régimen político se conecta ahora 
con una sociedad civil menos dependiente. Las fuerzas están hoy 
más parejas y son más los actores con capacidad de presión. 

Una segunda etapa de la Agenda Venezuela (el relanzamiento 
de la economía) cuenta con la superación de la crisis financiera 
y con los incentivos creados por la apertura petrolera para un 
inicio exitoso. 7 No obstante, en lo interno persiste un fuerte 
malestar por el estancamiento de medidas que deberían comple
tar el desentrabamiento institucional. La contienda por una re
forma de la p~lítica de seguridad social y salarios, del poder 
judicial y la eliminación de una estructura política en que las 
maquinarias burocráticas terminaron por sustituir a sus propios 
partidos y a otras organizaciones en la función mediadora, son 
las fuentes principales de la intensa efervescencia. El marco 
económico se completa con la redistribución productiva de la 
renta petrolera y el reto de un empresariado que ya no podrá ale
gar interferencias estatistas o regulacionistas para la toma de 
decisiones y actitudes de riesgo e inversión. 

Es claro que la etapa de mayores exigencias apenas comien
za, por Jo que debe cambiar la actitud frente a la cotidianidad de 
la economía; en particular, la de los poseedores de renta acumu
lada debe incluir el riesgo, la iniciativa y la competencia, y la 
eficiencia ser la norma del sector público. La cultura rentista es 
parte de todo ello, componente ineludible de la transición , con 
demandas muy concretas en materia de educación, calidad de 
vida, equidad y superación social, de participación y de obliga
ciones individuales y colectivas. La imprecisa redistribución de 
fuerzas que sustituyó al poder concentrado del pasado recien te 
tiene en todo ello un exigente papel político, y cuenta con recur
sos envidiables para su desenvolvimiento positivo. (i 

7. Ca rl os Domingo et al. , "La apertura petrolera y el capitalismo 
rentístico venezolano", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1996. 



La integración regional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
• • • • • • • • • • NANCY BIRDSALL Y ROBERT DEVLIN* 

E 1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se creó en 1959 
con el mandato específico de apoyar la integración regional, 
así como el desarrollo económico y social de América La

tina y el Caribe. La encomienda especial de fomentar la integra
ción regional es única entre los bancos de desarrollo y se ha con
vertido en una de las características definitorias del BID. En 1994, 
cuando los accionistas agregaron 40 000 millones de dólares al 
capital base del Banco, se reafirmó su mandato para la "integra
ción y la modernización regionales". 

El apoyo renovado a la integración regional fue oportuno. La 
tradición de iniciativas en América Latina y el Caribe en esa 
materia ha sido larga, pero los noventa han presenciado una ava
lancha de acuerdos sin precedente: desde simples áreas de libre 
comercio de bienes hasta la formación de uniones aduaneras en
caminadas a convertirse en un mercado común. A diferencia de 
las primeras experiencias de la posguerra en la región, cuando 
las estrategias de desarrollo proteccionistas hacían de la libera
ción comercial un ejercicio laborioso y limitado (con frecuen 
cia restringiendo aún más el comercio exterior), los acuerdos de 
integración regional de la actualidad liberalizan en diez años la 
mayor parte del comercio entre los socios, haciendo compromi
sos por adelantado. Asimismo, los acuerdos de últimas fechas 
han sido congruentes con la OMC y otros esfuerzos multilaterales 
por abrir los mercados de todo el mundo. 

Los avances en materia de integración regional de los noventa 
son impresionantes. Los moribundos acuerdos subregionales de 
la posguerra (el Mercado Común Centroamericano, el Grupo 

* Vicepresidenta ejecutiva y jefe de la División de Integración, Co
mercio y Asuntos Hemisféricos del Departamento de Integración y 
Programas Regionales, respectivamente, del Banco Interamericano 
de Desarrollo. <robertde@iadb.org> Traducción del inglés de Pi
lar Martínez Negrete. 

Andino y la Caricom) renacieron impulsados por las iniciativas 
de sus jefes de Estado para crear un comercio subregional ver
daderamente libre. Mientras tanto, surgieron numerosos acuer
dos de libre comercio, como el Mercosur, el Grupo de los Tres, 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 
la participación de México, más de ocho áreas bilaterales de li
bre comercio, y las recién creadas del Mercosur con Chile y 
Bolivia. Además, es factible que se suscriban más acuerdos. 
Chile y México negocian áreas de libre comercio con varios 
países latinoamericanos y el Mercosur negocia una con el Gru
poAndino . También hay iniciativas extrarregionales ambicio
sas: la construcción de un Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA) entre 34 naciones del hemisferio hacia el año 2005; 
la negociación entre el Mercosur, México y Chile para crear áreas 
de libre comercio con la Unión Europea, y la participación de 
México y Chile en el proceso de la APEC. 

El dinamismo de la nueva integración regional se refleja en 
el denso patrón de los acuerdos firmados en el hemisferio. La 
creación de acuerdos formales en los noventa ha sido paralela 
al crecimiento, por demás notable, del comercio intrarregional. 
De hecho, pese a la ley de los números pequeños, el incremen
to del intrasubregional ha dejado atrás la expansión del comer
cio total (véase el cuadro). 

¿Por qué el BID está especialmente dispuesto a apoyar las 
nuevas iniciativas de integración regional de sus países miem
bros? La razón es sencilla y directa: la integración regional es, 
además de un complemento, un subconjunto de un fenómeno de 
integración de mucho mayor magnitud que es parte inherente del 
proceso de desarrollo que apoya el BID. 

Las dinámicas del desarrollo económico sostenido inducen 
de manera natural la integración de mercados, regiones y pue
blos. Los mercados más grandes que genera la integración en-
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riquecen la especialización y la eficiencia de la producción y el 
intercambio de bienes, servicios, tecnologías e ideas, con sus 
consiguientes aumentos de bienestar. 

La integración es parte inherente del desarrollo de las eco
nomías de mercado, pero el crecimiento del intercambio tanto 
de cada país como entre las naciones se puede bloquear por una 
gran diversidad de barreras: poca información, diferencias cul
turales, fronteras políticas, deficiencias de los recursos huma
nos, infraestructura y comunicaciones, así como restricciones 
institucionales al movimiento de bienes, servicios, inversiones 
de capital y personas. En la práctica, mediante su apoyo al de
sarrollo, el Banco ha ayudado a sus miembros a eliminar o 
mitigar muchos de esos obstáculos. 

El apoyo del Banco al desarrollo y la integración refleja la 
drástica transformación, y ésta a su vez lo refuerza, del pensa
miento dominante en los círculos políticos de las naciones latino
americanas: desde un proteccionismo y una orientación estatista 
hasta la concepción de que los mercados impulsen el crecimiento 
económico. Prácticamente todos los países de la región han in
corporado, a menudo con la ayuda del BID, reformas económi
cas para eliminar las restricciones a los mercados y a la integra
ción de los mercados internos a la economía mundial. Los puntos 
críticos comprenden reformas fiscales que han enriquecido la 
estabilidad macroeconómica y creado una estructura predecible 
de los precios relativos para los inversionistas privados; la 
privatización que ha liberado las fuerzas del mercado y enrique
cido la eficiencia de la producción y el acceso a nuevos productos 
y servicios; reformas sociales encaminadas a elevar la partici 
pación pública en la actividad del mercado y a distribuir las ga
nancias de manera más equitativa, y la apertura de las economías 
al comercio internacional y a la inversión extranjera a fin de 
incrementar su integración con las fuerzas y la tecnología com
petitivas de la economía mundial. 

Estas reformas no sólo promueven el crecimiento interno, sino 
que también impulsan una interacción más intensa con la econo
mía mundial. Ciertamente, una de las consecuencias de liberar 
las fuerzas del mercado y reducir las barreras al comercio ha sido 
una integración regional "espontánea". De hecho, las reformas 
han abierto a los empresarios oportunidades de comercio e in
versión en los mercados vecinos que habían estado escondidas 
tras el muro del proteccionismo. Gran parte del crecimiento del 
comercio intrarregional ha obedecido a reformas unilaterales que, 
cuando se juntan con las fuerzas naturales de la geografía, mo
difican la dirección y la composición del comercio de la región. 

En el entorno de estas y otras reformas de mercado, el Ban
co apoya los modelos formales de integración regional. En su 
fase inicial de desarrollo, los acuerdos respectivos se vinculan 
al proceso de reforma de manera más evidente mediante los pro
gramas de liberación comercial. Aquéllos constituyen un tercer 
nivel de liberación del comercio, precedidos por la liberaliza
ción comercial (tarifas y barreras no arancelarias), que es el pri 
mero, y por una ambiciosa liberalización multilateral (la Ron
da de Uruguay), que sería el segundo. Los acuerdos regionales, 
en tanto que preferenciales entre los socios, han permitido a los 
gobiernos comprometerse con cuestiones que van más allá de 
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lo que se puede obtener en los dos primeros niveles y reducir 
realmente el nivel promedio de protección nacional. Los acuer
dos proporcionan oportunidades también a los exportadores e 
inversionistas nacionales, a quienes la integración sirve de pla
taforma para nuevas exportaciones y para elevar su compe
titividad internacional. La inserción de la nueva integración 
regional de los noventa en un marco más amplio de liberación 
comercial ha dado a la integración regional un carácter totalmen
te nuevo de "regionalismo abierto". 

El nuevo regionalismo no está libre de controversias. Por 
ejemplo, las exportaciones entre las naciones del Mercosur se 
han intensificado recientemente de manera significativa en rela
ción con el resto del mundo (véase el cuadro), lo que ha generado 
preocupación de que el Mercosur se convierta en una "fortale
za" .1 Con todo, otras consideraciones ofrecen una perspectiva 
distinta. Primero, en el período 1990-1995 las importaciones 
totales del Mercosur aumentaron mucho más rápidamente que 
el total de las exportaciones: 180% frente a 50%, y este aumen
to ha sido más o menos general, es decir, ha ocurrido a lo largo 
y a lo ancho de las fronteras dentro y fuera del Mercosur. Segun
do, un examen de las 240 categorías de importaciones no muestra 
evidencia de un significativo cambio relativo generalizado o de 
una diversificación del mercado al Mercosur en los planos secto
rial y de productos; tampoco los cambios en la posición relati
va de las importaciones del Mercosur guardan relación alguna 
con el grado de preferencias del acuerdo. Tercero, las preferen
cias del Mercosur deben ponderarse con la drástica reducción 
unilateral de las tarifas a terceras partes (25% en 1990 a 12% en 
1995 las de las manufacturas) realizada por las economías del 
Mercosur, antes muy protegidas. Esto, junto con las entradas de 
capital, las apreciaciones de las tasas de cambio y la liberaliza
ción interna del mercado del Mercosur, han creado gran parte 
del comercio y generado niveles de competencia que no se ha
bían visto en esos países desde la gran depresión.2 

Los programas del BID apoyan la integración regional de di
versas maneras: el apoyo a las reformas económicas, sociales e 
institucionales de los países de América Latina y el Caribe cons
tituye el bloque fundamental de la integración de las economías. 
El programa destinado al sector privado, principal protagonis
ta de la integración, es el de más rápido crecimiento: en los úl
timos dos años, el Banco ha prestado más de 350 millones de 
dólares para proyectos privados de energía, carreteras y agua, 
respaldando transacciones que ascienden a cerca de 2 000 mi
llones de dólares. En el mismo período, el Fondo Multilateral 
de Inversiones del BID ha apoyado reformas reglamentarias y 
jurídicas, así como la estructuración de las concesiones al sec
tor privado en más de una docena de sus países prestatarios. 

1."South American Trade Pact under Fire", The Wall Street Jour
nal, 23 de octubre de 1996. 

2 . Robert Devlin, "Hardly a Fortress",Journal ofCommerce, 26 
de noviembre de 1996, y Banco de Desarrollo Interamericano, Divi 
sión de Integración , Comercio y Asuntos Hemisféricos, Unidad de Es
tadística y Análisis Cuantitativo, lntegration and Trade in theAme
ricas, diciembre de 1996, anexo l. 
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El Banco también apoya directamente las iniciativas de in
tegración regional mediante el desarrollo de estrategias tri a
nuales, emprendedoras y proactivas para contribuir a consoli
dar y profundizar los acuerdos de comercio . Esto lo hace de 
manera congruente con la apertura progresiva de las economías 
y las obligaciones contraídas con la OMC. Las estrategias ya están 
en marcha en Centroamérica, la comunidad andina y el Mercosur, 
y este año estará lista una para el Caribe. Las actividades típi
cas incluyen el apoyo a la consolidación y la expansión de la li
beración interna del comercio y la liberalización externa en el 
caso de las uniones aduaneras; el desarrollo y la refinación de 
los marcos jurídicos subregionales y la capacidad técnica de sus 
instituciones; iniciativas regionales del sector privado como, por 
ejemplo, las empresas pequeñas y medianas, los mercados de 
capital y el turismo, y la evolución integral de las zonas fronte 
rizas en grandes corredores comerciales intrarregionales. 

El desarrollo de la infraestructura fronteriza es también clave 
de estas estrategias de inversión regionales, ya que permite que 
los países aprovechen mejor las ventajas comerciales natura
les de la proximidad. Sin embargo, mejorar la red de infra
estructura regional requiere de una buena coordinación regio
nal entre los sectores público y privado a fin de identificar las 
oportunidades de inversión; la armonización de los marcos 
regulatorios nacionales; el desarrollo de modelos de concesio
nes privadas, y la movilización de financiamiento público y 
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privado. El Banco ha apnyado activamente a las autoridades en 
estas esferas; cabe subrayar su creciente papel de catalizador 
para la movilización de financiamiento privado. Ejemplos del 
apoyo del Banco a iniciativas privadas incluyen la construcción 
de 3 000 kilómetros del gasoducto de Santa Cruz, Bolivia, a 
Porto Alegre, Bras '!;el desarrollo de un mercado subregional 
para la generación y transmisión de energía eléctrica en 
Centroamérica, y la terminación o modernización de segmen
tos de lo que constituye una autopista bioceánica desde el At
lántico, mediante Cuiabá, Brasil, y Santa Cruz, Bolivia, hasta 
Arica, Chile, en la costa del Pacífico. 

Por último, es importante mencionar que el Banco participa 
activamente en el proceso del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), dando asistencia técnica mediante el Comi
té Tripartito de la OEA, el BID y la CEPAL. El Banco realiza es
tudios técnicos para los Grupos de Trabajo del ALCA en mate
ria de acceso a los mercados; procedimientos aduaneros y reglas 
de origen; inversiones, y compras gubernamentales. 

En el marco del regionalismo abierto que se practica de manera 
extendida en la actualidad, el apoyo del Banco a reformas eco
nómicas amplias en América Latina y el Caribe y su apoyo a los 
modelos de integración regional se refuerzan mutuamente. De 
hecho, ambas actividades han contribuido a enriquecer las fuerzas 
privadas del mercado y la competencia, que hace tiempo sabemos 
que son un motor esencial del crecimiento y el desarrollo. G 

HEM ISFER IO Ü CCIDENTAL: DES EMPEÑO EXPORTADO R POR REGIONES, 1992-1996 (PORCENTAJ ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento de las exportaciones 1992 1993 1994 1995 1996' 

Hemisferio Occidenta 8 5 13 
Intrahemisféricas 15 11 18 
Participación de las intrahemisféricas en el total 49 52 54 

América Latina 22 7 17 
Intralatinoamericanas 25 20 18 
Participación de las intralatinoamericanas en el total 17 19 19 

ALADl 22 7 17 
lntraALADI 30 22 18 
Participación de las intraALADI en el total 14 16 16 

Caricom -5 14 
lntraCaricom 22 23 
Participación de las intraCaricom en el total 11 14 15 

MCCA 13 8 9 

lntraMCCA 28 10 11 
Participación de las intraMCCA en el total 21 22 22 

Pacto Andino -1 4 15 
Intraandinas 28 28 21 
Participación de las intraandinas en el total JO 10 12 

Mercosur 10 7 15 
IntraMercosur 41 39 19 
Participación de las intraMercosur en el total 14 19 19 

TLCAN 8 5 12 
lntraTLCAN 14 11 19 
Participación de las intraTLCAN en e l total 43 45 46 

a. Cifras estimadas . 
Fuentes: BID, División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos, Unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativo, y Dataintal. 
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Hong Kong: ¿un reencuentro sin fronteras? 

Hong Kong, uno de los centros finan
cieros y comerciales más importantes 
del mundo y última colonia británica 

en Asia, retornó a manos de la República 
Popular China. En la medianoche del 30 
de junio último se arriaron para siempre la 
bandera del Reino Unido y la antigua en
seña de Hong Kong para izar, en los pri
meros instantes de julio, el pendón rojo de 
cinco estre llas que simboliza a la nación 
comunista ch ina y la bandera con la flor de 
bauhinia correspondiente a la nueva región 
administrativa especial de Hong Kong. 

Con una magna ceremonia y la asisten
cia multitudinaria de invitados nacionales 
y extranjeros culminaron 156 años de ad
ministración colonial. Momentos después 
del cambio de banderas, apenas terminó 
el discurso oficial del presidente chino 
Jiang Zemin, el príncipe Carlos de Inglate
rra y el último gobernador británico de Hong 
Kong, Christopher Patten, abandonaron el 
centro de convenciones donde se realizó 
la ceremon ia en compañía del flamante 
primer ministro británico, Tony Blair, y la 
secretaria de Estado estadounidense, 
Madeleine Albright. Enseguida asumieron 
sus cargos el gobernador entrante de Hong 
Kong, Tung Chee-hwa, los nuevos miem
bros del Consejo Legislativo y los jueces 
del Tribunal Supremo y del Tribunal de Ape
lación . Ya en la madrugada arribaron fuer
zas militares chinas por cielo, tierra y mar. 

Más allá de simbolismos, la ausencia de 
los dignatarios del Reino Unido en lacere
monia de toma de posesión del Consejo 
Legislativo provisional , designado por Chi-

na, puso de relieve las diferencias entre 
ambos países en torno al futuro de Hong 
Kong. En el discurso de despedida, el 
príncipe Carlos resaltó que el éxito de la 
isla dependería del cumplimiento del com
promiso chino de mantener el cap italismo 
cincuenta años más, lo cual reiteró el pre
sidente Jiang Zemin. 

Sin embargo, algunas acciones em
prendidas tras el cambio de soberanía 
despiertan incertidumbre. Una es la diso
lución de la Asamblea Legis lativa elegida 
por votación popular en 1995 y, como co
rolario, la designación de un nuevo órga
no que aprobó de inmediato varias leyes 
que restringen las libertades individuales 
en la excolonia británica . Como respuesta 
los gobernantes del grupo de las ocho prin
cipales potencias no socialistas, reunidos 
en Oenver, hicieron un llamado a Pekín a 
que se respeten las libertades civi les , las 
bondades del capitalismo y el grado de 
autonomía del pueblo de Hong Kong . Tam
bién pidieron una pronta convocatoria de 
elecciones libres para reforzar la democra
cia. 

La importancia económica mundial de 
Hong Kong justifica con creces las preocu
paciones acerca de su futuro . A pesar de 
contar con un territorio pequeño de 1 075 
kilómetros cuadrados y una población de 
apenas 6.1 millones de personas, Hong 
Kong cuenta con una de las economías 
más exitosas del orbe. El ingreso anual por 
habitante asciende a más de 23 000 dóla
res y supera al promedio de los países 
industrializados de la OCDE. A fines de 1995 

las reservas internacionales ascendieron 
a 55 425 millones de dólares, las séptimas 
más cuant iosas del mundo y las segundas 
en términos per cápita (poco más de 9 000 
dólares anuales), sólo detrás de Singapur.' 

Hong Kong es el mejor puerto de la costa 
china. Su ubicación en el centro de las 
principales rutas marítimas del Este y Sud
este asiáticos lo convierte en el eje comer
cial por excelencia de la región de Asia del 
Pacífico . Además es un centro financiero 
de primer orden, donde operan 85 de los 
100 bancos más importantes del mundo; 
en el mercado de dinero se mueve cada 
día un promedio de 91 000 millones de 
dólares y en el accionarlo los capitales 
participantes suman unos 441 000 millo
nes de dólares. 

También es un punto estratégico de 
decisiones comerciales por la magnitud de 
las empresas en actividad y una importan
te base manufacturera para la industria de 
bienes de consumo. Sin duda, la integra
ción exitosa de la excolonia británica en el 
mercado internacional ha sido la base de 
sus logros económicos . Pero, ¿qué pasa
rá ahora que forma parte del gigante so
cialista? A fin de aportar algunos elemen
tos para aventurar una respuesta, en esta 
nota se repasan las característi cas gene
rales de la economía de Hong Kong, su 
importancia para China y algunos aspec-

1. Los datos económicos referidos en esta 
nota provienen básicamente de The Economist 
lntelligence Unit , Hong Kong Coun try Profile, 
1996- 1997, Lond res, 1997. 
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tos del pasado colonial y los reacomodos 
políticos en marcha. 

EL CAMINO DE LA BONANZA ECONÓMICA 

e más de la privilegiada ubicación co-
mercial, entre los factores de la pros

eridad de Hong Kong se encuentran 
la consistencia de las políticas económicas 
aplicadas y el concurso de los inversio
nistas extranjeros, entre ellos los hombres 
de negocios ch inos que huyeron del régi
men comunista, en la formación de una só
lida base empresar ial. Desde finales del 
siglo pasado, Hong Kong ocupó un lugar 
destacado en el comercio chino. La esca
sez de recursos naturales lo ob ligó a im
portar materias primas, al imentos y petró
leo, lo cual entrañó la necesidad de exportar 
para financiar las compras externas . 2 

Después de la segunda guerra mun
dial el gobierno colonial promovió una es
trategia de crec imiento económico funda
da en la exportación de manufacturas. El 
conf licto bélico de Corea y el bloqueo del 
comerc io con China decretado por la ONU 
contr ibuyeron a reorientar esfuerzos en 
pos de la expansión industria l. Como 
punto de partida, por la escasez de tie
rras y de materias primas, Hong Kong se 
especia li zó en manufacturas ligeras con 
una base de empresas medianas y peque
ñas fabricantes de ropa, artícu los de p lás
tico y diversos productos electrónicos . En 
tiempos recientes muchas de las plantas 
respectivas se trasladaron al sur de Ch i
na, sobre todo a la provincia de Guandong, 
donde los costos de producción son me
nores . Paulatinamente, empero, el avan
ce industrial se rezagó frente al desarrollo 
de los servicios. De 1980 a 1994 el peso 
relativo de la producción manufacturera 
en el PIB global descendió de 24 a 9 por 
c iento, mientras que la participación sec
torial de lo servic ios crec ió de 67 a 83 por 
c iento . 

El desarrollo del sector financiero ha 
sido un elemento c lave tanto de las trans
formaciones cuanto del dinamismo de la 
economía de Hong Kong en los últimos 
lustros. El país cuen ta con todo tipo de 
instituciones financieras y de servicios 
conexos, equipos profesionales muy cali
ficados y una gran participación de cap i
tal extranjero. Basta señalar que en 1994 
el sector contribuyó con 26.7% del PIB glo-

2. Manuel García Aranda, "La importancia 
económica de un pequeño territorio ", Informa
ción Comercial Española (Suplemento de Hong 
Kong}, Madrid, febrero de 1993. 

bal, tasa simi lar a la del comercio exterior, 
lo que pone de relieve la importancia cre
ciente de Hong Kong como centro de ser
vicios para la inversión extranjera y las 
empresas con planes de negocios en 
China. 

ÜRIENTACIONES DE LA POLITICA ECONÓMICA 

El éxito de Hong Kong como centro co
mercial, industr ial y financiero tiene 
también como trasfondo la consisten

cia de las políticas de liberali zación que 
convirtieron a su economía en una de las 
más abiertas y flexibles del mundo. La 
ausenc ia de barreras proteccionistas y 
regulaciones administrativas no indispen
sables se comp lementa con un régimen 
impositivo benévolo para los inversionistas. 
El gobierno mantiene una intervención 
mínima en los asuntos económicos y se es
fuerza más bien por asegurar las condic io
nes propicias para el florecimiento de los 
negocios 3 Entre ellas destacan el desarro
llo de una efic iente infraestructura de trans
portes y comunicaciones, 4 el fomento de 
un elevado ahorro interno y la cali ficación 
de la fuerza laboral. 

De 1991 a 1995 la economía de Hong 
Kong creció a un ritmo promedio anual de 
5.5%, la inflac ión media fue de poco más 
de 9% al año y se mantuvo la estabi li dad 
del tipo de cambio (véase el cuadro 1 ). En 
ese lapso persistió un déficit moderado en 
el comercio exterior de mercancías, pero 
se compensó con creces por el saldo fa
vorab le en la balanza de servic ios . El de
sempeño económico general de Hong 
Kong favoreció los esfuerzos gubernamen
tales por elevar el bienestar social. Desde 
1970, por ejemp lo, se emprendió un vasto 
programa de construcc ión-de viviendas, 
escuelas, universidades y hospitales en 
pos de un estilo de vida similar al de los 
países más avanzadoss 

3. Desde la segunda guerra mundial el 
gobierno ha seguido una política de "no interven
cion ismo positivo", que consiste en mantener 
impuestos bajos y no gast8r en nada que pue
da interferir con la industria y el comercio. Las 
autoridades sólo se encargan de los servicios 
esenciales de habitación, educación y salud. 

4. La red de comunicaciones y transportes 
de Hong Kong es de las mejores del mundo. 
Es el caso de los servicios de transportes (tren, 
metro, autobuses), las telecomunicaciones, los 
puertos y los aeropuertos. Actualmente se 
construye un nuevo aeropuerto en Chek Lap 
Kok que se prevé terminar en abril de 1998. 

5. Uno de cada cuatro jóvenes recibe edu
cación superior, la expectativa de vida es sólo 
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L A IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO 

El intercambio con el exterior es el eje 
de la economía de Hong Kong. En fa
vor de la libre empresa y el libre flujo 

de mercancías se eliminaron al máximo las 
restricciones para las importaciones y ex
portaciones, al igual que los subsidios a 
las industrias como vía para obtener supe
rávit comerciales. 

Una de las tendencias recientes más 
notorias en el comerc io exterior del país ha 
sido el pujante crec imiento de las reexpor
taciones, en razón del traslado de fábricas 
al sur de China para abaratar los costos 
operativos. Como resultado, la mayor par
te del comercio exter ior tiene como origen 
o destino al gigante socialista asiático. 

En el quinquenio 1991-19951as expor
taciones directas permanecieron virtual
mente estancadas, mientras que el valor 
de las indirectas se incrementó 108% y el 
de los envíos totales, cas i 76% (véase el 
cuadro 2). En 1995 el principal destino de 
las exportaciones fue China (33.3%), se
guida de Estados Unidos (21.7%) y Japón 
(6 .1 %). Hong Kong exporta principalmen
te ropa, aparatos eléctricos, textiles, relo
jes, equipo de fotografía y maquinaria de 
oficina. En el mismo período las importa
ciones crecieron 91.4% y en 19951os prin
cipa les países de origen fueron China 
(36.2%), Japón (14.8%) , Taiwan (8.7%) y 
Estados Unidos (7.7%). Las mayores im
portaciones son las de bienes de consu
mo, materias primas, productos semimanu
facturados, bienes de cap ital, alimentos y 
petróleo. 

La evolución del comercio exter ior 
muestra el desplazamiento de Estados 
Unidos por Ch ina como principal mercado 
de Hong Kong. Se estima que alrededor 
de 77% de los envíos de este país-a la-na
ción asiática vecina se transformaron para 
reexportarse a terceros países y el resto 
se destinó al consumo interno. Además, 
Hong Kong desempeña un papel impor
tante como intermediario en la relación eco
nómica indirecta entre China yTaiwan . Al
gunos bienes de capital y materiales para 
la producción llegan a China desde Taiwan 
y Japón por vía de Hong Kong y viceversa. 
Los chinos recurren con frecuencia a la 
infraestructura de comunicaciones y trans
portes de Hong Kong para enviar mercan
cías a otros mercados. 

El déficit comerc ial de Hong Kong en 
los últimos años se debe en gran medida 

inferior a la de Japón y la tasa de mortalidad 
infantil es menor que en Estados Unidos, Aus
tralia o Alemania. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DE HoNG KONG, 1991-1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 

PIB1 668.5 779.3 897.5 1 013.2 1 108.2 
Crecimiento del PIB2 5.1 6.3 6.1 5.3 4.8 
lnflación2 11.6 9.3 8.5 8.1 8.7 
Poblac ión3 5.75 5.81 5.90 6.04 6.16 
Exportaciones 4 98.6 119.5 135.2 151 .4 173.8 
lmportaciones4 100.6 123.8 138 .7 162.3 192.8 
Tipo de cambio5 7.77 7.74 7.74 7.73 7.74 

1. Miles de millones de dólares de Hong Kong a precios corri entes. 2. Tasa porcentual. 3. Millones de 
habitantes. 4. Miles de millones de dólares es tadounidenses. 5. Unidades por dólar estadounidense. 
Fuente: The Economist lnteligence Unit, Hong Kong Country Report, cuarto trimestre de 1996. 

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

servas internacionales brindan a la mone
da permite, a juic io de los especialistas, 
arrostrar eventuales acciones especula
tivas asociadas con incertidumbres polí
ticas por el traspaso de soberanía. 

La capacidad de Hong Kong para ge
nerar superávit en cuenta corriente, man
tener el equilibrio presupuestario y atraer 
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ca no fue ajena al papel que ha desempe
ñado como "ventana al mundo" del proce
so de reformas económicas que empren
dió Ch ina a partir de 1978. Al menos en 
materia de comercio e inversión, la integra
ción en curso parece ser de enorme pro
vecho mutuo . Hong Kong proporciona a 
China servicios financieros, canales co
merciales, tecnología de punta y capac i
dad empresarial, mientras que obtiene de 
ella fuerza de trabajo barata, materias pri
mas y espacio. 

La transferencia de algunas actividades 
manufactureras intensivas en mano de 
obra y suelo a la provinc ia china de Guan
dong abrió paso a un mayor intercambio 
que convirt ió a Ch ina en el mayor socio 
comercial de Hong Kong y viceversa. En 
el campo de la inversión y las finanzas la 
situación no es muy distinta. Alrededor de 
63% de la inversión extranjera en Ch ina 
proviene de Hong Kong, mientras que ese 
país es uno de los tres mayores inversio
nistas en la is la (junto con Estados Unidos 
y Japón) .8 

Por esa rec iente interdependencia eco
nómica, resu lta más que lóg ico el interés 

R o 2 

a la importación de maquinaria y materia
les para el desarrollo de la infraestructura, 
sobre todo para la construcción del nuevo 
aeropuerto. En 1995 el déficit ascendió a 
cerca de 19 000 millones de dólares, poco 
más de once veces el de 1991 . Pero el 
desarrol lo de la isla como centro financie
ro y de servicios genera un cuantioso su
perávit en las cuentas externas, en el que 
destacan los ingresos por transporte, tu
rismo, seguros, servicios empresariales y , 
por supuesto, financieros .6 

Aunque en 1995 el superávit de unos 
16 200 millones de dólares regi strado en 
la balanza de servicios no bastó para cu
brir el desequ il ibrio comercial, de 1991 a 
ese año Hong Kong obtuvo un sa ldo favo
rab le acumulado en la cuenta por más de 
20 300 mi llones de dólares y, en el mismo 
lapso, el monto de sus reservas internacio
nales se elevó de 28 900 millones a 55 400 
mi llones de dólares . La nueva región ad
ministrativa especial de China es la mejor 
inversionista en esta nación y también 
cuenta con inversiones en otros países 
asiáticos, como Malasia, Tailandia y Tai 
wan. Japón y Estados Unidos también son 
importantes fuentes y receptores de cap i
tales. 

BALANZA COMERCIAL, 1991-1995 (MILLONES DE DÓLARES DE HONG KONG) 

Sin duda la estabilidad de la moneda 
es un factor de confianza para los inversio
nistas . El dólar de Hong Kong adquirió una 
paridad de 7.8 unidades por dólar estado
unidense en octubre de 1983 y, desde en
tonces, no se ha rebasado dicho tipo de 
cambio . El respaldo que las cuantiosas re-

6. El turismo es una de las principales ac
tividades generadoras de divisas. En 1995 vi
sitaron Hong Kong más de 1 O millones de per
sonas. lo que generó ingresos por más de 9 400 
mi llones de dólares. La mayoría de los via je
ros proviene de Ch ina y Taiwan . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 

Exportaciones 765 886 924 953 1 046 250 1 170 013 1 344 127 
Directas 231 045 234 123 223 027 222 092 23 1 657 
Reexportaciones 534 841 690 829 823 224 947 921 1 112 470 

Importaciones 778 982 955 295 1 072 597 1 250 709 1 491 121 
Saldo - 13 096 -30 342 -26 347 -80 696 - 146 994 

Fuente: Departamento de Censos y Estadlsti cas, Hong Kong Monthly Digest of Statistics, 1996. 

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

inversiones directas y de cartera ha mode
rado la contratación de deuda externa. Con 
todo, ésta se incrementó de 13 500 mil lo
nes de dólare s en 1991 a 23 000 millones 
en 1995, a causa de requerimientos finan
cieros especiales, como los derivados de 
la construcción del nuevo aeropuerto. 7 

EL REENCUENTRO PREVIO CON CHINA 

El entrelazamiento de la economía de 
Hong Kong con la de China marchó por 
delante de la reunificación política. De 

hecho, la pujanza de la excolonia británi-

7. Barclays Country Re port. Hong Kong, Lon
dres , noviembre de 1996. 

de China en mantener la prosperidad de 
Hong Kong ya bajo su soberanía. No es en 
este aspec to sino en el político en que 
surgieron las principales diferencias entre 
los representantes de Hong Kong, el anti
guo gobierno británico y el nuevo rég imen 
chino. ¿Hasta qué punto podrá continuar 
el éxito de una economía de mercado que 
ha pasado a formar parte de un régimen 

8. Al principio los empresarios de Hong Kong 
invertían sobre todo en el turismo, con ganan
cias a corto plazo, pero ahora se ocupan más 
de proyectos de infraestructura en gran escala. 
Por su parte, los inversionistas ch inos prefieren 
canalizar recursos al sector industri al, empre
sas comercia lizadoras y transportes, infraestruc
tura, telefonía. líneas aéreas y bienes raíces. 
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B ALA NZA DE SERVICIO S, 1991-1995 (MILLONES DE DÓLARES DE H O NG K O NG) 

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

Exportaciones 
Importac iones 
Saldo 

1991 

161 087 
100 814 
60 273 

1992 

189 352 
114 242 

75 110 

1993 

215 577 
122 994 

92 583 

1994 

243 907 
142 475 
101 432 

1995 

288 936 
163 510 
125 426 

Fuente: Departamento de Censos y Estadísticas , Hong Kong Monthly Oigest of Statistics, 1996. 
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socialista? Si bien las autoridades chinas 
se comprometieron a mantener durante 50 
años más el estilo de vida predominante 
en Hong Kong, bajo el principio de "un país, 
dos sistemas" ,9 falta demostrarlo en la 
práctica. A manera de recuento histórico, 
en seguida se repasan algunos datos del 
pasado colonial de Hong Kong. 

LA HERENCIA COLONIAL 

E
l origen del dominio británico sobre 
Hong Kong se remonta a la guerra del 
opio de 1839-1843 que despojó de la 

isla a China, entonces gobernada por la 
decadente dinastía imperia l Qing. En 
1860, por la fuerza de las armas, el con
trol territorial británico se extendió a 
Kowloon, en la península frente a Hong 
Kong. Al finalizar la guerra chino-japone
sa, el imperio colonial se propuso consol i
dar su presencia regional y en 1898 forzó 
a China a arrendarle los nuevos territorios 
por un plazo de 99 años. Hong Kong re
presentó para los británicos un punto es
tratégico en el comerc io con China y el 
resto de Asia. 10 

A principios del decenio pasado, al 
acercarse la fecha de vencimiento de los 
territorios arrendados (30 de junio de 1997), 
China y el Reino Unido iniciaron negocia
ciones sobre el futuro de Hong Kong. En 
septiembre de 1982 el máximo líder Deng 
Xiaoping reiteró a la primera ministra 
Margare! Thatcher la voluntad china de 
recuperar el territorio colonial por comple
to. La gobernante británica intentó sin éxi 
to conservar el derecho de administración 
en Hong Kong a cambio del reconocimien-

9. Este concepto se enunció en Pekín a prin
cipios de 1980 y establece la posibilidad de 
formar regiones administrativas especiales con 
esti los de vida diferentes de los del resto de 
China. 

10. Maricela Connelly, "Hong Kong", en Asia 
Pacífico 1993, Centro de Estudios de Asia y 
África, El Colegio de México. México, 1993. 

to de la soberanía china. La posición de la 
nación comunista fue firme: tanto la sobe
ranía como el derecho de la administración 
debían restituirse el primero de julio de 
1997. 

En realidad, China nunca reconoció 
oficialmente la soberanía británica sobre 
Hong Kong por dimanar de "tratados des
iguales" impuestos con amenazas impe
riales. Además de los cambios en la corre
lación de fuerzas y el entorno geopolítico 
internacional, otra razón de peso contra el 
alargamiento del dominio británico fue la 
dependencia de Hong Kong frente a Chi 
na en el suministro de recursos naturales 
(incluso agua). 

Ante la imposibilidad de retener a tan 
preciada colonia, el Reino Unido optó por 
pactar con China una transición pacífica y 
lo menos gravosa posible para la econo
mía y la población de Hong Kong. En las 
primeras rondas de negociaciones los 
delegados británicos pretendieron conser
var la mayor influencia posible en Hong 
Kong después de 1997, por lo que propu
sieron convertir lo en una entidad política 
independiente. China rechazó de inmedia
to la propuesta. Finalmente, se acordó 
crear un grupo de enlace binacional que 
en diciembre de 1984 presentó una decla
ración con junta sobre el cambio de sobe
ranía desde el 1 de julio de 1997. El Reino 
Unido aceptó devolver el territorio a China 
y ésta se comprometió a garantizar el modo 
de vida capitalista durante medio sig lo 
más, con base en el principio aludido de 
un país, dos sistemas. Como región admi
nistrativa especial, Hong Kong disfrutaría 
de cierta autonomía para mantener la con
tinuidad del éxito económico y la estabili 
dad social. 

En 1985 se formó una comisión consul
tiva bilateral para ultimar los acuerdos de 
la transferencia de la soberanía. También 
se organizó el comité de redacción de la 
Ley Básica, aprobada en 1990 por el Con
greso Popular Nacional de China. En ella 
se establece que "el sistema y las políticas 
socia li stas no se ap licarán en la región 
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administrativa especial de Hong Kong", así 
como el derecho de la excolonia de contar 
con poderes ejecutivo, legis lativo y judicial 
independientes y el de sus ciudadanos a 
las garantías individuales. También se 
asegura la condición de Hong Kong como 
puerto libre y centro financiero internacio
nal, con su moneda libremente convertible 
y sin control de cambios. 

Otros artícu los de la Ley Básica garan
tizan la protección de la propiedad priva
da, la inversión extranjera, el libre comer
cio y las libertades civi les básicas -como 
la de expresión-, lo mismo que algunos 
aspectos de política exterior, como la par
ticipación de Hong Kong en la Organiza
ción Mundial de Comercio, de la que Chi
na aún no forma parte. La nación comunista 
se reserva las atribuciones relativas a de
fensa, símbolos nacionales, leyes de na
cionalidad, inmunidades y privilegios diplo
máticos y aguas territoriales. El gobierno 
chino podrá estacionar tropas en el territo
rio, pero sin intervenir en los asuntos inter
nos de la región administrativa especial. 

La Ley Básica garantiza la continuidad 
política y económica de Hong Kong. Sin 
embargo, desde su aprobación surgieron 
diferencias de interpretación entre China 
y el Reino Unido. A medida que se acercó 
el cambio de soberanía, la antigua metró
poli europea se empeñó en robustecer la 
democracia política al esti lo occidental en 
Hong Kong, mientras que China buscó una 
mayor presencia en los asuntos internos 
de la isla. 

EL SINUOSO CAMINO DE LA TRANSICIÓN 

POLÍTICA 

En la trama de encuentros y desen
cuentros políticos trilaterales incidie
ron dos acontecimientos importantes: 

la represión en la plaza de Tiananmen y la 
designación de Christopher Patten como 
gobernador de Hong Kong. En junio de 
1989 el gobierno chino ahogó en sangre 
en Tiananmen un importante movimiento 
reformista de origen estudiantil , lo que pro
fundizó los recelos de Hong Kong respec
to al autoritarismo comunista. 11 Al mismo 
tiempo, como muchos perseguidos políti 
cos escaparon a través de la isla, el gobier
no de Pekín llegó a considerar a Hong Kong 

11. Cada año miles de personas se reúnen 
en la Plaza Victoria para recordar la masacre 
del4 de junio de 1989. Lo mismo hicieron unos 
días antes de la transferencia de soberanía, 
en abierto desafío a China y al gobernador recién 
designado. 
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o es exagerado afirmar que la evolución económica de China en el mediano 

plazo depende mucho del aprovechamiento de la integración de Hong Kong, 

verdadera puerta de acceso a los mercados internacionales, los flujos de 

inversión y la adquisición de tecnologías. Por ello, es difícil que las 

discrepancias políticas latentes alcancen por sí solas proporciones 

incontrolables. Para el gobierno de Pekín resulta clara la necesidad de 

apuntalar el progreso de Hong Kong, consolidar sus capacidades 

comerciales, salvaguardar su potencial financiero y ofrecer a los actores del 

éxito económico un entorno propicio que los arraigue en territorio chino. 

como una posible base desestabilizadora. 
Como corolario, se incluyó en la Ley Bási
ca un capítulo que castiga la subversión, la 
sedición y la secesión. 

En 1991 hubo elecciones directas para 
18 de los 60 asientos de la Asamblea Le
gislativa de Hong Kong, como se estipuló 
en los acuerdos chino-británicos. Ya an
tes el Reino Unido había programado elec
ciones para 1985, pero se suspendieron 
ante la protesta del gobierno de Pekín por 
no ser consultado. Por ello, las partes adop
taron el concepto de convergencia, según 
el cual las acciones respectivas tenían que 
coincidir para lograr una transferencia 
pacífica de la soberanía. 

La jornada electoral mostró el deseo de 
una mayor participación ciudadana en 
asuntos políticos ante la proximidad del 
cambio de soberanía. Los candidatos 
partidarios de la liberalizac ión política re
cibieron el amplio apoyo de los votantes, 
pero los líderes chinos optaron en aparien
cia por ignorar los resultados. 12 El gobier-

12. El sistema de partidos políticos en Hong 
Kong es muy reciente, pues antes de 1990 es
taban prohibidos . Los miembros del Consejo 
Legislativo eran nombrados por el gobernador 
y los grupos electora les funciona les . Más que 

no chino se resiste a aceptar que Hong 
Kong tenga una evolución política y civil 
propia, quizá no tanto por lo que ocurra en 
la región autónoma especia l sino por el 
posible efecto demostración en el resto de 
China. En apariencia la intención de Pekín 
es mantener un Hong Kong liberal en lo 
económico pero no en lo político. Para el 
Reino Unido, después de una secular prác-

políticos profesionales partidarios de alguna 
ideología, se trataba de hombres de negocios 
o representantes de intereses de grupos. Al 
abrirse espacios para elecciones legislativas 
directas, que se espera ampliar después de 
1997, se han formado nuevos partidos políti
cos. El Democrático, de tendencia liberal, es 
el de mayor peso, con líderes como Martin Lee 
y Szete Wah. El gobierno de Pekín los consi
dera hostiles por sus ideas liberales y su apo
yo a los movimientos democráticos en Ch ina, 
por lo que no les permitirá ninguna participa
ción política después de julio de 1997. Para 
equilibrar fuerzas , Ch ina promovió la creación 
del Partido de la Alianza Democrática para el 
Mejoramiento de Hong Kong , que persigue una 
transición menos conflictiva. En tercer lugar se 
encuentra el Partido Liberal, creado en 1993, 
de tendencia pro empresarial y cuyo principal 
objetivo es asegurar la estabi lidad y prosperi
dad de Hong Kong . 

tic a colonialista, la liberalización política se 
tornó en la mejor manera de garantizar la 
continuidad de la prosperidad económica. 

Tal diferencia de intereses se convirtió 
en fuente de tensiones en los años previos 
a la transferencia de soberanía. A ello con
tribuyó el nombramiento en 1992 de Chris
topher Patten como gobernador de Hong 
Kong. Hasta entonces las autoridades bri
tánicas habían designado a funcionarios 
de perfil conservador y muy cuidadosos de 
la relación con China. Patten, en cambio, 
asumió la tarea de sembrar inquietudes 
acerca de la viabilidad de la democracia 
política en la isla. 

La Ley Básica facultó a las autoridades 
chinas para nombrar al gobernador de 
Hong Kong e intervenir en la designación 
de funcionarios importantes del gobierno; 
sólo 18 de los 60 miembros del Consejo 
Legislativo se elegirían por medio del voto 
popular. El nuevo gobernador impulsó va
rias reformas para ampliar la participación 
política de la población, como la elección 
popular de un mayor número de legis lado
res y el fortalecimiento del Consejo Leg is
lativo. También propuso suprimi r las viejas 
leyes coloniales que limitaban el derecho 
de manifestación y prohibían a los grupos 
políticos relacionarse con el exterior. 
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China calificó como provocadoras las 
reformas propuestas y reclamó la consul
ta de cualquier decisión sobre la vida po
lítica o económica de la colonia. Los diri
gentes chinos consideraron el cambio de 
enfoque británico como una ruptura de los 
acuerdos bilaterales previos, tales como 
el principio de convergencia, y en 1994 
dictaron una ley para el desmantelamiento 
de la legislatura en el momento de la trans
ferencia de soberanía. 

Ante el endurecimiento chino, Londres 
adoptó una posición más conciliadora para 
no dañar la relación con el gigante socialis
ta asiático y no pocas veces Patten y sus 
seguidores se quedaron solos. No obstan
te, las reformas propugnadas obtuvieron un 
discreto respaldo de los grupos de poder 
de Hong Kong e incluso de una parte im
portante de la población, acaso convenci
das de que la organización política es la 
mejor manera de proteger sus intereses ante 
la incertidumbre de la integración a China. 

Las elecciones del Consejo Legislativo y 
los municipales en 1995 reflejaron el apoyo 
mayoritario a los candidatos liberales frente 
a los afines a China. Los representantes 
fueron elegidos por un período de cuatro 
años y debían permanecer en sus cargos 
después de 1997 para facilitar la transición 
de Hong Kong y garantizar la continuidad y 
estabilidad del territorio. Sin embargo, Chi
na mantuvo la decisión de disolver la Asam
blea apenas recuperara la soberanía del 
territorio, con el argumento de que las re
glas de los comicios fueron impuestas por 
Londres de manera unilateral. 

A fin de preparar la transición , en diciem
bre de 1996 las autoridades chinas esta
blecieron el comité de Hong Kong integra
do por 400 personalidades seleccionadas 
por el magnate Tung Chee-hwa 13 como go
bernador de la región administrativa espe
cial por un lapso de cinco años, a partir del 
1 de julio de 1997. Poco antes se designó 
a los nuevos legisladores y comenzaron a 
sesionar en territorio chino. 

A mediados de junio último, la legislatu
ra entrante dio a conocer una serie de or
denamientos, agrupados en una ley de 
reunificación, que limitan las libertades civi
les y el derecho a realizar manifestaciones, 14 

13. Tung Chee-hwa nació en Shangai. Su 
familia huyó a Hong Kong tras la victoria comu
nista en 1949, donde su padre fundó la multi
millonaria compañía naviera Orient Overseas, 
que Tung heredó en 1980. Su objetivo de go
bierno es asegurar una transición suave y con
tinuar la prosperidad de Hong Kong. 

14. El gobierno colonial permitía las mar
chas con sólo notificar a la policía: ahora se 
tendrá que pedir permiso por escrito. 

y prohíben a los partidos políticos aceptar 
donaciones del exterior. No tardaron las 
protestas por la inminente disolución del 
Consejo Legislativo elegido en noviembre 
de 1995, ni las críticas sobre la legitimidad 
del órgano sustituto. El Partido Democráti
co impugnó la legalidad constitucional del 
segundo, pero el Tribunal Supremo de Hong 
Kong rechazó la demanda. Varios países 
manifestaron su apoyo a la liberalización 
política. 15 

La secretaria de Estado estadouniden
se, Madeleine Albright, declaró que China 
debía cumplir el compromiso de mantener 
la tradición económica de libre mercado y 
que no era posible "preservar el estilo de 
vida de Hong Kong sin preservar las liber
tades civiles[ ... ]la confianza de los inver
sionistas tampoco podrá mantenerse si se 
ahoga la democracia. El éxito de Hong 
Kong reside en la apertura a la vez econó
mica y política; la merma de esta última no 
contribuye a la prosperidad de la región. "16 

Por ello, los representantes de Estados 
Unidos y el Reino Unido no permanecie
ron en el acto de instalación de la nueva 
Asamblea, celebrada luego de la ceremo
nia de traspaso de soberanía. Para ambos 
países el crecimiento económico requiere 
de un régimen político liberal, mientras que 
para China no se trata de un problema 
fundamental. Sin duda los habitantes de 
Hong Kong, a quienes no se tomó en cuenta 
en las negociaciones del cambio de sobe
ranía, desearían tener mayor participación 
política en esta nueva etapa histórica. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Todavía parece prematuro determinar 
con exactitud el grado de autonomía 
de Hong Kong en el futuro inmediato, 

sobre todo al contar con un gobernador ele
gido ya no desde la antigua Albión sino por 
un consejo de notables seleccionado en 
China. Los compromisos formales no des
vanecen por completo la posible existen
cia de un régimen más comprometido con 
Pekín que con sus gobernados, 17 habida 
cuenta de la ausencia de un poder legis
lativo independiente que equilibre el ejer
cicio del poder. La credibilidad del nuevo 

15. "Respeto a la democracia en Hong Kong, 
demanda mundial a China" El Financiero, 26 
de junio de 1997. 

16. "Hong Kong, clave para Ch ina: Albright", 
El Financiero, 16 de junio de 1997. 

17. Jordi Palou, "Hong Kong 1997, una tran
sición de doble vía", Política Exterior, vo l. 1 O, 
Madrid, julio-agosto de 1996. 
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gobierno autónomo de Hong Kong se en
cuentra a prueba, de suerte que el presi
dente chino Jiang Zemin tuvo que reiterar 
la promesa de ce lebrar elecciones direc
tas en mayo de 1998, tal como se prevé en 
la Ley Básica. 18 

El retorno de Hong Kong a China ha 
despertado diversas preocupaciones, 
como la relativa a la amenaza potencial de 
una emigración masiva desde el continen
te hacia la isla. No en balde se han redo
blado los controles migratorios en las fron
teras comunes. 19 

La inercia integracionista de las econo
mías de Hong Kong y China no se ha dete
nido por las discrepancias políticas surgi
das a raíz del cambio de la soberanía. 
Tampoco la economía de Hong Kong ha 
sido afectada; incluso en vísperas del 
acontecimiento el mercado de valores re
gistró el mejor desempeño semanal en los 
dos últimos años. 20 

No es exagerado afirmar que la evolu
ción económica de China en el mediano 
plazo depende mucho del aprovechamien
to de la integración de Hong Kong, verda
dera puerta de acceso a los mercados 
internacionales, los flujos de inversión y la 
adquisición de tecnologías. A la luz de ello, 
es difícil que las discrepancias políticas la
tentes alcancen por sí solas proporciones 
incontrolables. Para el gobierno de Pekín 
resulta clara la necesidad de apuntalar el 
progreso de Hong Kong, consolidar sus ca
pacidades comerciales, salvaguardar su 
potencial financiero y ofrecer a los actores 
del éxito económico un entorno propicio 
que los arraigue en territorio chino. 

Durante un buen tiempo las vicisitudes 
del retorno de Hong Kong a China serán 
objeto de la atención mundial. La suerte 
de la excolonia británica se encuentra le
jos de ser solamente un asunto interno de 
China, ya que su funcionamiento econó
mico y financiero repercute mucho más allá 
de sus fronteras . Así, por interés propio y 
por compromiso internacional, es de es
perar el empeño del gigante socialista en 
cultivar la prosperidad, la estabilidad po
lítica y la autonomía relativa de Hong Kong. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

18. "Ch ina promete elecciones generales 
en mayo de 1998", El País, 30 de junio de 1997. 

19. Una de las nuevas leyes aprobadas 
niega la residencia permanente a quienes in
gresaron de modo ilegal en Hong Kong, aun
que hayan vivido allí durante los siete años que 
antes se ex igían para legalizar la situación 
migratoria. 

20. "En una semana la bolsa de Hong Kong 
ganó 7.38%", El Financiero, 21 de junio de 1997. 
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Durante 1996la política económica se orientó a avanzar en 
la estabilización macroeconómica y fortalecer el sistema 
financiero, impulsando de manera sana la recuperación de 

la actividad productiva. Como resultado de las estrategias adop
tadas, la economía mexicana superó las difíciles condiciones que 
imperaron en 1995 y experimentó una incipiente pero firme 
reactivación, en un marco de mayor estabilidad de los merca
dos financieros y con una tendencia decreciente de la inflación. 
El producto interno bruto registró un crecimiento de 5.1% en 
términos reales, en tanto que la inflación se redujo de 52% en 
1995 a 27.7% en 1996. En los mercados de dinero y de capital 
se apreció una reducción generalizada de las tasas de interés. 

El sector exportador tuvo un papel fundamental en el creci
miento de la economía: las exportaciones totales se incremen
taron 20.7%, 1 lo que permitió obtener un superávit de 6 531 
millones de dólares en la balanza comercial, a pesar del aumento 
de las importaciones, resultante de la reactivación económica 
y del propio proceso exportador. 

El Bancomext contribuyó a la recuperación económica del 
país desde su ámbito de acción de fomento de las exportaciones 
no petroleras, atendiendo de manera integral los requerimien
tos de la comunidad exportadora. Con el fin de producir el ma
yor efecto multiplicador de las acciones del Banco, la estrate
gia se orientó a incorporar más empresas a la exportación, así 
como a consolidar y diversificar las ventas de aquellas que han 
tenido éxito en los mercados de otros países, por medio de una 
amplia gama de servicios que permiten estructurar, concretar, 

l. Datos preliminares del Banco de Méx ico. 

* Texto del documento oficial de referencia publicado a principios 
de julio de 1997, con algunas modificaciones editoriales de Comer
cio Exterior. 

ampliar y consolidar proyectos de exportación con claras ven
tajas competitivas. Para ello, el apoyo que el Bancomext ofre
ce a las empresas comprende capacitación, asesoría, asistencia 
técnica, información sobre mercados de otros países y servicios 
de promoción comercial, financiamiento, garantías y apoyos 
financieros que cubren todos los aspectos de los negocios inter
nacionales como cartas de crédito, compraventa de divisas a 
futuro y servicios de ingeniería financiera y fiduciarios. 

Una especial atención se dedicó a las empresas medianas y 
pequeñas con el propósito de integrar a un mayor número de ellas 
al proceso exportador, ya sea de manera directa o como provee
doras de grandes empresas exportadoras y maquiladoras. En este 
sentido, se dio un gran impulso al programa México Exporta que 
se instrumentó en la mayoría de las entidades federativas del país. 
Este programa tiene por objetivo identificar empresas con po
tencial para exportar y proporcionarles asesoría sectorial y de 
mercados, así como darles a conocer la amplia variedad de ser
vicios con que el Banco puede apoyarlas . Asimismo, con el fin 
de dar seguimiento y continuidad a los resultados de este pro
grama, enjulio se inició la Fase II de México Exporta para apo
yar a las empresas en la estructuración de proyectos de expor
tación, y formar ejecutivos de comercio exterior para las propias 
empresas que les brinden una asesoría permanente en dichos 
proyectos. 

Por otra parte, se intensificaron los esfuerzos destinados a 
impulsar proyectos de exportación desarrollados a partir de la 
identificación de demandas concretas de productos mexicanos, 
y se prosiguió con la elaboración e instrumentación de las es
trategias de apoyo más adecuadas para los diferentes sectores 
de actividad económica. 

Con el ánimo de brindar a las empresas un servicio más opor
tuno y eficiente, prosiguió la simplificación del proceso de otor-
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gamiento de crédito, disminuyendo el tiempo de respuesta a las 
solicitudes, sin menoscabo en la calidad del análisis de riesgo, 
lo que permitió atender a más empresas directamente. Además, 
durante el año se redujeron en diversas ocasiones las tasas de 
interés con el objetivo de trasladar a las empresas el beneficio 
de la obtención de recursos a menores costos y de una mayor 
eficiencia operativa del Banco. También se instrumentó un nuevo 
esquema de garantías de crédito para facilitar a las empresas 
pequeñas y medianas el acceso al mismo. Por otra parte, se for
talecieron y modernizaron las áreas de atención a clientes de los 
Centros Bancomext para que los empresarios obtengan un ser
vicio integral, de mayor calidad y oportunidad. 

Como resultado de estas acciones y de la permanente actitud 
de excelencia en el servicio, dedicación y constante superación 
de los trabajadores de la Institución, en 1996 atendió a más de 
50 000 usuarios en los 38 Centros Bancomext en el país, incre
mentando el número de nuevos acreditados directos y de empre
sas participantes en los diversos eventos internacionales que el 
Banco organiza. Asimismo, las Consejerías Comerciales y los 
módulos ubicados en los países que son socios comerciales 
importantes de México captaron o promovieron más de 30 000 
oportunidades comerciales. 

De esta manera, el Bancomext participó activamente en el 
fomento de las exportaciones no petroleras de México, contri 
buyendo al crecimiento de esta actividad y a la derrama de sus 
beneficios entre un mayor número de empresas. 

APOYO INTEGRAL 

En 1996 el Bancomext fortaleció el otorgamiento de un apo
yo integral ofreciendo, además de financiamiento, los pro
ductos y servicios que el empresario requiere para cubrir 

todas las etapas de un negocio de exportación, desde su formu
lación y estructuración hasta su concreción exitosa (véase el 
cuadro 1). Para ello continuó el mejoramiento de los servicios 
ya existentes y se concibieron y desarrollaron algunos nuevos, 
considerando los diversos requerimientos de las empresas mexi
canas para colocar sus productos en el exterior y realizár ope
raciones de coinversión. 

Financiamiento 

El Banco otorgó préstamos, garantías y avales por 6 316 millo
nes de dólares, de los cuales 77.8% se colocó por medio de la 
banca comercial y de desarrollo y el restante 22.2% se canalizó 
de manera directa. Del monto total de crédito, 55.1% correspon
dió a operaciones de corto plazo para financiar el capital de tra
bajo de las empresas, destinado al acopio de materias primas y 
bienes terminados, la importación de insumas que se incorpo
ran a productos exportables, las acciones de promoción relacio
nadas con los envíos al exteíior, y las ventas de exportación a 
plazo, directas o indirectas. El restante 44.9% se dirigió a satis
facer requerimientos de largo plazo de las empresas, con lo cual 
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Crédito 

Prexportación 
Ventas de exportación 
Proyectos de inversión 
Unidades de equipo importadas 
Importación de productos básicos (CCC/EDC) 
Consolidación financiera de empresas exportadoras 
Crédito al comprador 

Garantías 
De prembarque 
De postembarque 

• Global 
• Específica 

Amplias de crédito 
Contractuales 

Capital de riesgo 

Cartas de crédito 
De importación 
De exportación 
Domésticas 

Banca de inversión 
Asesoría en armado y estructuración de operaciones de 

financiamiento no tradicionales 
Financiamiento de proyectos internacionales 
Bursatilización de activos 
Desarrollo de productos derivados 
Promoción de proyectos para sindicación de riesgos 

Servicios fiduciarios 
Mandatos 
Fideicomisos 
Comisiones mercantiles 
Avalúos 

Operaciones cambiarias 
Compraventa de divisas 
Forwards 
Coberturas cambiarias de corto plazo 

Promoción en el extranjero 
Proyectos de exportación 
Ferias internacionales 
Misiones de exportadores 
Misiones de compradores 
Muestras de productos mexicanos 
Seminarios 

Proyectos de incorporación a la cadena de exportación 

Información sobre mercados 

Asesoría 

Asistencia técnica 

Capacitación 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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se financió la construcción, el equipamiento, la ampliación y la 
compra de instalaciones productivas o de maquinaria y equipo 
de origen importado, así como los proyectos de desarrollo tec
nológico, inmobiliario, industrial o de servicios y la restruc
turación de pasivos de largo plazo de empresas en actividades 
relacionadas con la exportación. 

Por otra parte, se destinaron 463 millones de dólares al otor
gamiento de garantías y avales con el fin de facilitar a las em
presas su acceso al crédito en condiciones más favorables 
(véase el cuadro 2). 

Con esos recursos, el Bancomext apoyó a 3 545 empresas, 211 
de las cuales recibieron atención directa y el resto por medio de 
la banca comercial, la de desarrollo y los fondos de fomento. Del 
total de empresas apoyadas, 3 067 se clasificaron como a desa
rrollar, categoría en que se encuentran empresas pequeñas y 
medianas, así como aquellas con exportaciones anuales por un 
valor de hasta dos millones de dólares. 

Sectores atendidos 

La promoción y la canalización de los apoyos financieros del 
Bancomext se orientaron a actividades productivas selecciona
das con base en su competitividad actual y su potencial futuro 
para incursionar exitosamente en los mercados de otros países, 
atendiendo los requerimientos de financiamiento de empresas 
exportadoras directas o indirectas en esas actividades. 

Alimentos y bebidas 

A nivel nacional el Bancomext otorgó financiamiento a empresas 
pertenecientes a este sector por 1 038 millones de dólares, de los 
cuales 853 millones se destinaron a productos primarios y los 
otros 185 millones a la transformación de los mismos. De esta 
forma se apoyó a 1 561 empresas, principalmente pequeñas y 
medianas. 

Los recursos se canalizaron a empresas ubicadas en prácti
camente todas las entidades de la República, destacando Sonora 
y Sinaloa, donde se apoyó principalmente a empresas transfor
madoras de productos alimenticios, y los estados de Veracruz, 
Guanajuato y Chiapas , en los que resaltan los productores 
agrícolas . Del crédito total sectorial, 152 millones de dólares 
(15%) fueron proporcionados directamente por el Bancomext 
a 59 empresas de 18 entidades federativas . 

Muebles y artículos decorativos 

El Banco canalizó a este sector apoyos financieros por 107 mi
llones de dólares, sobre todo para financiar a las empresas en su 
ciclo productivo y en sus ventas de exportación. Alrededor de 
75% de los recursos se otorgó a empresas ubicadas en los esta
dos de Chihuahua, Distrito Federal , Jalisco, Nuevo León y Baja 
California, y el restante 25% se destinó a otras 15 entidad~s, fi-

~ 

documento 

e u A D R o 2 

APOYOS FINANCIEROS EN 1996 ( MILLONES DE DÓLARES) 
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Participación 

Concepto Valor porcentual 

Total 6 316 100.0 

Crédito 5 853 92.7 
Exportadores directos 3 119 49.4 

• Prexportación 2 528 40.0 
• Ventas 591 9.4 

Exportadores indirectos 606 9.6 
Importaciones 422 6.7 
Consolidación financiera 1 706 27.0 

Garantías 143 2.2 
Global de crédito 16 0.2 
Prembarque 46 0.7 
Postembarque 81 1.3 

Avales 320 5.1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

nanciando a empresas fabricantes de muebles de madera, ar
tículos decorativos de vidrio, vitrocerámica y metal, entre otros 
productos. Aproximadamente 10% de los créditos se dieron en 
forma directa y 90% mediante los intermediarios financieros, 
en favor de 113 empresas exportadoras directas e indirectas. 

Textil y confección 

Debido a su activa participación en las exportaciones y al po
tencial que representa, este sector recibió una parte importante 
de los apoyos institucionales. En 1996 el Bancomext canalizó 
661 millones de dólares para financiar a las empresas del ramo 
con crédito para capital de trabajo, restructuración de adeudos 
y ampliación, modernización y equipamiento de sus plantas 
productivas. 

Los recursos se entregaron a empresas localizadas en regio
nes que tradicionalmente han destacado por su actividad textil 
y de confección, como el Distrito Federal, la región de la Comar
ca Lagunera, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Aguasca
lientes, así como en entidades productoras de fibras naturales 
como el algodón, entre las que destacan Sonora, Sinaloa y Ta
maulipas. Del crédito concedido a este sector, el Banco colocó 
directamente 56 millones de dólares en apoyo a 21 empresas. 

Químico-farmacéutico 

A es te sector se canalizaron 371 millones de dólares , con los 
cuales se apoyaron requerimientos financieros de 125 empre
sas . Los créditos se orientaron principalmente a cubrir necesi -
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dades de capital de trabajo y de restructuración de pasivos a lar
go plazo . Los recursos se destinaron a empresas ubicadas en 25 
entidades federativas, entre las cuales destacan Nuevo León, el 
Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Veracruz y Puebla, que 
en conjunto absorbieron 76% del financiamiento total; 280 mi
llones de dólares se colocaron por medio de la banca comercial 
y 91 millones se entregaron directamente a las empresas. 

Materiales de construcción 

El Bancomext otorgó créditos por 285 millones de dólares a 124 
empresas pertenecientes a este sector. Estos recursos se aplica
ron a la restructuración de adeudos a largo plazo y a cubrir re
querimientos de capital de trabajo. 

Los fondos se canalizaron a empresas de 23 entidades fede
rativas, en especial del Distrito Federal, Nuevo León, el Esta
do de México y Coahuila, que en conjunto absorbieron 67% de 
los mismos. Los principales productos apoyados fueron arenas 
naturales, varilla, tubería de cobre, cerámicas, mármol, puertas 
de madera y ladrillos, entre otros. Del crédito total al sector, 278 
millones de dólares se proporcionaron con el concurso de la 
banca comercial y el resto directamente por Bancomext. 

Cuero y calzado 

A este sector se asignaron recursos por 155 millones de dólares, 
en beneficio de 94 empresas exportadoras directas e indirectas; 
92% del financiamiento se destinó a financiar el capital de tra
bajo de las empresas y 8% a apoyar la restructuración de adeudos. 

Las actividades sectoriales se concentran en Guanajuato, 
Jalisco y la Ciudad de México, donde se colocó 97% del crédi
to canalizado a ellas. El Bancomext apoyó directamente a siete 
empresas con recursos por 12 millones de dólares. 

Plástico 

El Bancomext otorgó a empresas de este sector apoyos finan
cieros por 146 millones de dólares, principalmente para cubrir 
requerimientos del ciclo productivo y ventas de exportación a 
plazo. Los recursos se destinaron a empresas de 13 estados del 
país, en particular, Jalisco, el Distrito Federal y Nuevo León, 
donde se concentró 88% del crédito. Entre los principales pro
ductos financiados figuraron juguetes, cajas, bañeras y lavabos 
de plástico. Del financiamiento asignado al sector, 97% se pro
porcionó a 53 empresas mediante la banca comercial y el resto 
a siete empresas atendidas en forma directa por el Banco. 

Meta/mecánico 

En este sector el Bancomext financió a 125 empresas con cré
ditos por 615 millones de dólares; de éstos, 79% se orientó a 
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operaciones de corto plazo para capital de trabajo y 21% a res
tructurar pasivos y financiar la importación de maquinaria y 
equipo. 

Los recursos se dirigieron a empresas de 17 entidades fede
rativas, principalmente a aquellas donde se asientan plantas 
fundidoras como Coahuila, Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo 
León y el Estado de México, en las cuales se concentró 90% del 
crédito sectorial; 79% de éste se canalizó por vía de la banca 
comercial y el restante 21% de manera directa en favor de 18 
empresas. 

Eléctrico-electrónico 

El Bancomext canalizó 148 millones de dólares para atender 
requerimientos de crédito de 99 empresas de este sector que 
operan en 17 entidades federativas, principalmente en Nuevo 
León, el Distrito Federal, Querétaro y el Estado de México, que 
absorbieron 86% del financiamiento. Entre los productos objeto 
de apoyo destacan cables, conductores, transformadores, resis
tencias y condensadores eléctricos. Del monto otorgado, 131 
millones de dólares se ofrecieron por intermedio de la banca co
mercial y 17 millones directamente a nueve empresas. 

Automotores-autopartes 

Las empresas de la industria de automotores terminal son las 
principales exportadoras del país y, debido a su tamaño, por lo 
general no requieren recursos financieros; sin embargo, cons
tituyen un importante canal para la venta de autopartes produ
cidas por un gran número de empresas proveedoras pequeñas y 
medianas, principalmente. 

En 1996 la Institución canalizó recursos a 63 empresas por 
183 millones de dólares, cuyo principal destino fue apoyar la 
restructuración de adeudos a largo plazo, para lo cual se asignó 
68% de los recursos; el otro 32% se orientó a satisfacer las ne
cesidades financieras de las etapas del ciclo productivo y las 
ventas de exportación. La mayoría de las empresas apoyadas por 
el Bancomext opera alrededor de las plantas armadoras de la 
industria de automotores terminal, por lo cual los financia
mientos se concentran en entidades como el Distrito Federal, 
Puebla, Querétaro, Nuevo León, el Estado de México y Coahuila, 
donde en conjunto se canalizó 91% del crédito colocado en el 
sector. Por medio de la banca comercial se desembolsó 89% de 
los recursos y el restante 11% (21 millones de dólares) en for
ma directa a diez empresas. 

Intermediarios financieros 

Con el propósito de tener una mayor cobertura para atender las 
necesidades crediticias de las empresas que realizan operacio
nes de comercio exterior, el Bancomext confiere líneas de cré
dito a los intermediarios financieros que operan bajo la moda-



582 

lidad de descuento de documentos. Durante 1996la institución 
canalizó 4 914 millones de dólares por medio de la banca comer
cial y de desarrollo , lo que representó 77.8% de los recursos 
otorgados. 

Programas especiales de apoyo a deudores 

El Bancomext participó en los programas emergentes que el 
gobierno federal instrumentó para el saneamiento financiero de 
las empresas . El primero fue el Acuerdo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), que se orientó a 
aligerar la carga financiera de los deudores y promover así las 
actividades sectoriales. El segundo se denominó Acuerdo de 
Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fopyme ), orientado a empresas con adeudos de has
ta seis millones de pesos. Ambos programas consideraron ac
ciones como descuentos en los pagos por períodos de hasta diez 
años y la canalización de nuevos recursos crediticios. 

Con el fin de difundir entre los acreditados elegibles los es
quemas propuestos en dichos programas, así como de realizar 
un seguimiento individual para encontrar la mejor solución a sus 
necesidades, se visitaron diversas empresas e intermediarios fi
nancieros no bancarios. Al 31 de diciembre de 1996 se había 
beneficiado a 49 empresas por medio del Fina pe y 64 mediante 
el Fopyme, con saldos de crédito de un millón y 500 000 dóla
res, respectivamente. 

En cuanto al Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores (ADE) 
implantado durante 1995, el Bancomext realizó operaciones de 
restructuración de pasivos a largo plazo en unidades de inver
sión (udis) con empresas que firmaron el convenio respectivo 
antes del31 de enero de 1996, fecha límite para participar en el 
programa. Los acreditados que se incorporaron al ADE en 1995 
continuaron beneficiándose del esquema de pago de intereses 
a una tasa fija, vigente hasta septiembre de 1996 (para acredi
tados del sector agropecuario hasta febrero de 1997). Cabe men
cionar que algunas empresas que participaron en el ADE reali
zaron el prepago de sus adeudos. 

Garantías y avales 

El Bancomext continuó apoyando a la comunidad exportadora 
del país mediante el ofrecimiento de garantías y avales por 463.3 
millones de dólares, de los cuales 31% correspondió a garantías 
y 69% a avales (véase el cuadro 3). El Programa de Garantías 
de Crédito instrumentado en 1996 permitió apoyar a 228 empre
sas, en las modalidades de prembarque y postembarque, prote
giéndolas contra el posible incumplimiento de pago por even
tos de carácter político, catastrófico y ex traordinario en el país 
importador, o bien , contra el riesgo comercial por insolvencia 
o mora prolongada por parte del comprador. 

Durante diciembre el Bancomext comenzó a operar el nue
vo esquema de Garantía Amplia de Crédito suscrito por la ban
ca comercial, cuyo objetivo es facilitar a más empresas, princi-
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Participación 

Concepto Valor porcentual 

Total 463.3 100.0 
Garantías 143 .1 30.9 

Prembarque 45.0 9.7 
Postembarque 82.0 17.7 
Amplias de crédito 16.1 3.5 

Avales 320.2 69.1 
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palmente pequeñas y medianas, el acceso oportuno y eficiente 
a créditos para la etapa previa a la exportación y para las ven
tas. Al amparo de este mecanismo se otorgaron coberturas por 
16.1 millones de dólares a 16 empresas. 

A finales del año las responsabilidades totales del Bancomext 
por garantías asumidas sumaron 43.6 millones de dólares, en 
tanto que los recursos del fondo de contingencia ascendieron a 
45.4 millones. De esta manera, el grado de cobertura del Banco 
para garantías fue de 104.1 por ciento. 

Por otra parte, los avales otorgados permitieron apoyar los 
proyectos de inversión de diversas empresas, entre ellos el del 
Fideicomiso Hui tes para construir una planta hidroeléctrica en 
los límites de los estados de Sonora y Sinaloa. 

Crédito internacional 

El Bancomext impulsó la demanda de productos mexicanos en 
otras naciones ofreciendo financiamiento a compradores extran
jeros, ya sea directamente o estableciendo líneas de crédito a 
bancos de su país, y apoyando a empresas mexicanas en licita
ciones de proyectos internacionales. Para esos propósitos, en 
1996 el Bancomext canalizó recursos por 8.4 millones de dóla
res y 30.5 millones, respectivamente. 

También se formalizaron nuevas líneas de crédito compra
dor con el Banco de Crédito Argentino y el Banco Bansud de 
Argentina, por cinco millones de dólares cada una. Además se 
renovó y amplió la línea de crédito con el Banco Centroameri
cano de Integración Económica hasta por 120 millones de dó
lares para financiar a compradores de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y con el Banco Uno de Gua
temala hasta por 3 millones de dólares. Por otra parte, se suscri
bieron convenios de cooperación con la Corporación Andina de 
Fomento y con el Banco O'Higgins de Chile. 

Al amparo de estas líneas y otras establecidas en años ante
riores, se realizaron operaciones como la importación en Hon
duras de turbinas de gas de transformadores de distribución de 
energía producidas en México con valor de 6.4 millones de 
dólares; la importación de bienes de capital para la industria 
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azucarera y servicios profesionales de origen mexicano en 
Guatemala por 140 000 dólares; la adquisición de vehículos 
automotores procedentes de México por 228 000 dólares en 
Jamaica, y la importación de aparatos electrodomésticos de fa
bricación mexicana por 1.5 millones de dólares en la Repúbli
ca Dominicana. 

Cartas de crédito 

El Banco operó 1 099 cartas de crédito por un valor equivalen
te a 487 millones de dólares. De esos documentos, 775 corres
pondieron a emisiones por orden de importadores mexicanos 
-tanto del sector público como del privado- y de institucio
nes financieras por un monto de 391.3 millones de dólares; ello 
incluye 24 operaciones, por 97 millones de dólares, que cons
tituyeron garantías contractuales como stand-by 's, bid bonds, 
performance bonds, y otras a favor de empresas internaciona
les. También se emitieron cartas de crédito domésticas por 30 
millones de dólares por orden de la Secretaría de Salud, para ope
raciones comerciales en el país. 

Por otra parte, se recibieron 141 cartas de crédito de diver
sos bancos corresponsales extranjeros con la instrucción de 
confirmarlas o notificarlas a exportadores mexicanos, por un 
total de 65.7 millones de dólares. Estas operaciones incluyen 
cartas de crédito que garantizan diversas transacciones de co
mercio exterior a empresas mexicanas . 

Cabe destacar que en 1996 se puso en operación el Sistema 
de Comunicación del Bancomext (Sicom), mediante el cual las 
empresas que realizan operaciones continuas de emisión o modi
ficación de cartas de crédito pueden hacer el envío electrónico 
de solicitudes desde sus oficinas. 

Banca de inversión 

El Bancomext continuó diseñando y estructurando esquemas 
financieros no tradicionales, tanto para captar recursos como 
para apoyar a empresas mexicanas en proyectos de gran tama
ño, ya sea en otros países o en territorio nacional. Los servicios 
ofrecidos se agrupan en tres áreas: 

• Proyectos internacionales. Se desarrollaron esquemas para 
financiar la participación de empresas mexicanas en diversas 
licitaciones internacionales . Entre los principales apoyos del 
Bancomext se encuentran el financiamiento a los compradores 
extranjeros; el crédito por aval a las empresas mexicanas; la 
emisión de cartas de crédito stand by, y las actividades de agente 
financiero, que permitieron a empresas mexicanas adjudicarse 
licitaciones en varios países, destacando las de una constructo
ra y concesionaria mexicana para diseñar, construir y operar tres 
proyectos carreteros en Chile. 

• Operaciones de finan ciamiento no tradicional. Con el Pro
grama de Garantías para el Apoyo a Ventas de Unidades Resi
denciales Turísticas a Extranjeros (Profitur), se facilitó a empre
sarios mexicanos la comercialización de bienes inmuebles con 
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compradores de Estados Unidos y Canadá, ofreciendo finan
ciamiento hipotecario individualizado competitivo. 

• Finanzas corporativas y públicas. Se diseñaron e instrumen
taron esquemas para financiar proyectos de infraestructura que 
incluyeron la emisión de bonos en los mercados internaciona
les de capital, avales, financiamiento directo, garantías y servi
cios fiduciarios . Los proyectos apoyados fueron los de la presa 
y central hidroeléctrica de Hui tes, Sonora; la línea de transmi
sión Mazatlán-Durango; la subestación eléctrica de San Nico
lás, en N u evo León, y las unidades 5 y 6 de la central generado
ra de Petacalco en Guerrero. 

Servicios fiduciarios 

El Bancomext ofreció servicios fiduciarios para la constitución 
de mandatos, fideicomisos y comisiones mercantiles. Se crea
ron fideicomisos para garantías de créditos otorgados por la ins
titución a terceros; el fomento y desarrollo de la capacitación y 
la productividad en el sector del hierro y el acero; la traslación 
de dominio en beneficio de extranjeros en zona restringida para 
establecer una empacadora de pescado, y apoyo a deudores para 
restructurar en udis créditos de Bancomext. La Institución ma
nejó 44 fideicomisos de administración, garantía o inversión, 
con activos por 1 544 millones de dólares. 

Operaciones cambiarías 

A fin de proporcionar un apoyo integral que facilite la conver
sión de monedas para operaciones derivadas de los financia
mientos otorgados, así como para la emisión o pago de cartas de 
crédito, el Bancomext ofreció servicios de compraventa de di
visas. Se realizaron transacciones para acreditados del Banco 
por dos millones de dólares y operaciones cambiarias con otros 
bancos, nacionales y extranjeros, por 2.8 millones de dólares, 
destacando las de expodepósitos-instrumentos denominados 
en moneda nacional, pero indizados al tipo de cambio- que 
representaron 83.5% de las operaciones con bancos. 

En 1996 el Bancomext obtuvo la autorización del Banco de 
México para operar como intermediario en el mercado de com
praventa de divisas a futuro por lo que, además de las operacio
nes propias realizadas en los mercados de coberturas peso-dó
lar de Chicago y del país, se abrió la posibilidad de ofrecer tal 
servicio a terceros. 

Servicios promocionales 

El Bancomext continuó fortaleciendo su capacidad para iden
tificar oportunidades de negocios con otros países y promover 
la oferta exportable de empresas mexicanas mediante los Cen
tros Bancomext en la República Mexicana y las Consejerías y 
Módulos Comerciales ubicados en países que son socios comer
ciales importantes de México . 
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Con el propósito de que los esfuerzos de promoción fructi 
fiquen en resultados concretos más inmediatos, el Banco instru
mentó estrategias y enfoques específicos por región. Para los 
países de América Latina las acciones se orientaron a promover 
oportunidades de negocios tales como licitaciones internacio
nales y a ofrecer crédito a compradores de productos y servicios 
mexicanos; para Asia, se organizaron seminarios encaminados 
a captar mayor inversión extranjera de proveedores de industrias 
terminales establecidas en México; para Europa, se difundieron, 
entre los empresarios mexicanos, los requisitos y estándares 
de este mercado y se integraron proyectos de exportación con 
base en un enfoque regional, y para América del Norte, se pro
movieron oportunidades de negocios y se desarrollaron proyec
tos para atender nichos de mercado específicos, con un enfoque 
sectorial. 

Las oficinas del Bancomext en el exterior atendieron 48 481 
solicitudes de información, fundamentalmente de empresarios 
extranjeros, sobre temas como aspectos generales de México, 
fracciones arancelarias y listados de posibles proveedores de 
productos, entre otros. Asimismo, se captaron y promovieron con 
empresas mexicanas 16 585 demandas de productos requeridos 
por importadores de otros países. A su vez, se difundieron en
tre empresas extranjeras 14 634 ofertas comerciales de empre
sas mexicanas y se dio atención personal a 2 688 empresarios 
mexicanos, a quienes se les organizaron programas de citas con 
posibles importadores o distribuidores . 

Para fomentar los negocios con Centroamérica, se abrió un 
Centro de Negocios en la Consejería Comercial de Guatema
la, donde los empresarios mexicanos encuentran información 
sobre oportunidades de negocios en la zona mediante sistemas 
de información computarizados. Asimismo, en el marco del 
Programa Al-Jnvest de la Unión Europea -cuyo objetivo es 
concretar acuerdos de coinversión o transferencia de tecno
logía entre pequeñas y medianas empresas europeas y lati
noamericanas-, se estableció el Eurocentro de Cooperación 
Empresarial (ECE) en Monterrey, Nuevo León. 

Por otra parte, el Bancomext contribuyó al desarrollo de in
fraestructura para mejorar las condiciones de transporte y comer
cialización de los productos mexicanos para incrementar los 
flujos de bienes. En este sentido, se logró establecer una línea 
de carga marítima entre Vancouver, Canadá, y Manzanillo, Coli
ma, y de un centro de distribución para productos mexicanos en 
Rotterdam, Holanda. 

Promoción comercial 

Los esfuerzos de promoción del Bancomext se orientaron a la 
diversificación de mercados, la explotación de nichos y la in
corporación de empresas, especialmente pequeñas y medianas , 
a la exportación.Aio largo de 1996 se realizaron diversos eventos 
en los que participaron 1146 empresas. 

Ferias internacionales. El Bancomext organizó y coordinó 
la participación de 784 empresas en pabellones mexicanos en 
las ferias de mayor prestigio mundial , en sectores como los de 
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alimentos y bebidas; joyería; regalos y artículos de decoración; 
textil y confección; ferretería; materiales de construcción; auto
partes, y productos editoriales. 

Misiones de compradores. Se organizaron misiones de com
pradores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, 
Colombia, Chile y de varios países centroamericanos, quienes 
se entrevistaron con fabricantes y distribuidores mexicanos en 
los ramos de calzado; muebles; artículos de decoración; texti
les; joyería; productos alimenticios; químicos; materiales de 
construcción, y ferretería. 

Misiones de exportadores. Se programaron misiones de em
presarios mexicanos de sectores como los de muebles, calzado, 
regalos y textil y confección, entre otros. Los países visitados 
fueron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos y Panamá. 

Muestras de productos mexicanos. La imagen de México 
como país exportador fue impulsada mediante el establecimiento 
de convenios de cooperación con tiendas de autoservicio y de
partamentales, restaurantes y organismos de promoción para 
celebrar actividades de carácter comercial y cultural-Sema
nas de México-, Jos cuales permitieron dar a conocer los pro
ductos mexicanos, principalmente alimentos típicos, artículos 
para regalo y artesanías, y favorecer su presencia en anaqueles. 
Estas muestras se realizaron en Colombia, Venezuela, Panamá, 
Francia, el Reino Unido y Taiwan (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 4 

EVENTOS INTERNAC IONALES EN 1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ventas (miles de dólares) 

Empresas Corto Media110 

Eventos partici- plazo plazo 

realizados pan tes l11m edia tas (seis meses) (un a1io) 

Total 141 1146 45 592 159 875 361 387 
Ferias 56 784 31 734 117 397 247 307 
Participaciones 

individuales 57 83 8 023 31 396 75 338 
Misiones 

de compradores 14 177 913 4 987 29 684 
Misiones 

de exportadores 9 97 636 6 094 9 058 
Muestras 

de productos 
mex icanos 5 4 283 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eventos nacionales. Se llevó a cabo el Foro de Cancún, que 
se consolidó como la reunión de negocios más importante de 
América Latina y el Caribe. A él asistieron 466 empresas nacio
nales y extranjeras que, por medio de entrevistas empresariales, 
muestras comerciales, conferencias y páneles sectoriales, pu-
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dieron identificar contrapartes, realizar acercamientos o concre
tar negocios . Asimismo, en el marco del convenio de colabora
ción económica entre México y la Unión Europea y en coordi
nación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se 
realizaron diversos foros sobre los sectores agroindustrial, de 
la construcción, farmacéutico, mueblero y del plástico. A estos 
eventos asistieron 691 empresas europeas y 354 mexicanas, y 
en ellos los representantes europeos conocieron la capacidad 
productiva de las empresas nacionales y encontraron contrapar
tes viables para hacer negocios, principalmente por vía de coin
versiones y alianzas estratégicas . A su vez, los empresarios 
mexicanos pudieron evaluar demandas comerciales y oportu
nidades de obtener recursos de capital o tecnológicos. 

Promoción de inversión extranjera 

Con el fin de atraer capitales extranjeros a México, el Bancomext 
realizó seminarios en los que promovió oportunidades e iden
tificó intereses de inversión en el país. Estas actividades se 
realizaron en coordinación con entidades públicas, gobiernos 
estatales y organismos empresariales. Además se organizaron 
955 agendas de trabajo para inversionistas potenciales, brindán
doles un servicio integral en su país de origen por medio de 
información detallada sobre temas de su interés en México, la 
presentación de posibles socios y la organización de sus visitas 
al país, con apoyo y compañía durante su estancia. 

Como resultado de esas labores, se concretaron inversiones 
foráneas en México por 770 millones de dólares en los sectores 
de productos eléctrico-electrónicos y electrodomésticos; auto
motores, autopartes y transporte; maquinaria y equipo; alimentos 
y bebidas; textil y confección, y químico, plástico y farmacéu 
tico, entre otros (véase el cuadro 5). 

e u A D R o 5 

INVERS IÓN EXTRANJERA ATRAI DA POR BANCOMEXT EN 1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número Monto (millones 

País de origen de proyectos de dólares) 

Total 64 770.1 
Estados Unidos 45 372.0 
Corea del Sur 8 258.9 
Japón 3 77.0 
Italia 1 20.0 
Alemania 4 15.3 
Taiwan 1 8.2 
España 2 7.8 
Hong Kong 2 4.0 
Francia 2 3.5 
Canadá 4 2.8 
Reino Unido 1 0.4 
Países Bajos 1 0.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PRoGRAMA MÉxico ExPORTA 

Este programa de especial interés consiste en la promoción 
intensiva de exportaciones con un enfoque sectorial, con el 
fin de incorporar a empresas pequeñas y medianas al pro

ceso de exportación, ya sea directamente o como proveedoras 
de exportadores (véase el cuadro 6). 

e u A D R o 6 

Mtx1co ExPORTA ( sECTORES SELECCIONADos) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
• Agropecuario 
• Pesca y acuacultura 
• Alimentos y bebidas 
• Textil y confección 
• Cuero y calzado 
• Manufacturas de plástico y hule 
• Químico-farmacéutico 
• Materiales de construcción 
• Muebles y artículos decorativos 
• Metalmecánico 
• Eléctrico-electrónico 
• Automotores y autopartes 
• Turismo 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

La Fase 1 de este programa se llevó a cabo en 20 entidades 
federativas , donde se visitó a más de 6 000 empresas. Se reali
zaron seminarios sectoriales a los que asistieron 1 810 empre
sas y en los que especialistas del Banco proporcionaron in
formación sobre mercados internacionales, oportunidades de ne
gocios y productos y servicios del Bancomext para apoyarlas, 
además de asesoría sobre trámites y requisitos de exportación 
(véase el cuadro 7). Asimismo, se ofreció a los empresarios 
diversas posibilidades de establecer en México contacto con 
importadores y apoyo para participar en ferias y misiones en el 
extranjero. En julio de 1996 se puso en marcha la segunda fase 
del programa México Exporta, para apoyar a empresas peque
ñas y medianas en la formulación de proyectos de exportación. 
En esta etapa se capacitó a empresarios y ejecutivos en comer
cio exterior para desarrollar proyectos y convertirse en aseso
res permanentes de las empresas participantes. También se pro
porcionó información y asesoría sobre mercados, así como 
financiamiento . De esta forma, se apoyaron 46 proyectos y se 
formaron 58 ejecutivos de comercio exterior. 

Proyectos de exportación 

El Bancomext instrumentó un mecanismo de trabajo para iden
tificar y seleccionar empresas con oferta exportable, así como 
demandas específicas de productos mexicanos en el extranjero . 



586 

e u A o R o 7 

MÉX ICO EXPORTA, 1996 (fASE 1) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad Empresas Empresas 
federativa visitadas asistentes Asesorías 

Aguascalientes 430 140 363 
Baja California 656 271 510 
Campeche 30 8 13 
Chiapas 79 101 200 
Distrito Federal 846 264 634 
Estado de México 872 73 229 
Hidalgo 120 44 121 
Michoacán 168 95 178 
Morelos 91 21 70 
Nuevo León 758 901 
Quintana Roo 36 15 20 
San Luis Potosí 281 85 164 
Sinaloa 450 133 274 
Sonora 226 122 780 
Tabasco 85 14 14 
Tamaulipas 151 108 179 
Tlaxcala 160 50 122 
Veracruz 93 70 131 
Yucatán 150 87 234 
Zacatecas 325 109 189 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La cartera de proyectos de exportación totalizó 146, distribui
dos en los sectores de alimentos frescos y procesados; textil y 
confección; materiales para construcción; químico-farmacéu
tico; muebles; cuero y calzado; eléctrico-electrónico, y automo
tores, entre otros. 

Proyectos de inversión 

Se concretaron proyectos de inversión mexicana en Guatema
la por 2.5 millones de dólares destinados a negocios de impor
tación de productos relacionados con la infraestructura del trans
porte y de aparatos electrodomésticos, así como la instalación 
de un centro de entretenimiento familiar. 

Asimismo, como resultado de la promoción de licitaciones 
y de los apoyos prestados por el Bancomext, se ganaron licita
ciones en Chile, Guatemala, El Salvador y Costa Rica para la 
venta de autobuses urbanos, la construcción y operación de ca
rre teras y para señalamiento vial por un monto total de 315.8 
millones de dólares. 

Desarrollo de proveedores 

El Bancomext continuó impulsando la integración de la cade
na de exportación, promoviendo la incorporación de empresas 
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pequeñas y medianas como proveedoras de grandes empresas 
exportadoras, la industria maquiladora o cadenas comerciales 
extranjeras. En este sentido se desarrollaron acciones como: 

• Organización de actividades de desarrollo de proveedores, 
en coordinación con la Secofi, entre Jos cuales destacan los en
cuentros entre empresarios mexicanos y representantes de ca
denas departamentales del extranjero para realizar entrevistas 
y concertar negocios. 

• Firma del Convenio para la Promoción y Desarrollo de la 
Cadena Textil y Confección Akra-Bancomext, para alentar el 
desarrollo de la cadena fibra-textil-confección. 

• Promoción para el establecimiento en México de provee
dores extranjeros de autopartes, en función de Jos requerimientos 
de la industria de automotores terminal, para el desarrollo de fa
bricantes nacionales de componentes para dichos proveedores, 
y el de proyectos de procesos básicos como fundición, forja, es
tampados y lámina para automotores. 

• Desarrollo de proveedores para sustituir importaciones de 
maquinaria y bienes de capital o surtir piezas para ferrocarriles 
y la gener.ación de energía. 

• Establecimiento de mecanismos para sustituir importacio
nes de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

• Acuerdo con la Secofi para desarrollar proveedores de la 
industria maquiladora de exportación, favoreciendo la integra
ción de la cadena productiva mediante un sistema de subcon
tratación diseñado por el Bancomext. 

• Detección de oportunidades de exportación indirecta y 
proveeduría a la industria maquiladora en sectores como el de 
manufacturas de plástico y el eléctrico-electrónico. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

e on este tipo de servicios, el Bancomext continuó propor
cionando un sólido soporte al empresario que se inicia en 
la actividad exportadora y al que busca consolidar o diver

sificar sus ventas al exterior. Tales servicios les permiten ana
lizar y conocer los mercados internacionales, asesorarse sobre 
aranceles, medios de transporte y contratos, entre otros aspec
tos , o bien capacitarse en diversos temas relacionados con el 
proceso de exportación. 

El Banco se orientó a desarrollar nuevos productos y forta
lecer y sistematizar Jos existentes, con objeto de que las empresas 
mexicanas contaran con mejores herramientas para llevar a cabo 
sus actividades de exportación. 

Se fortalecieron las áreas de atención al cliente en cada Centro 
Bancomext y se crearon mecanismos para facilitar el acceso a 
estos servicios y ampliar su cobertura, como el sistema de aten
ción telefónica Telemarketing, que empezó a operar en julio y 
permite al empresario conocer Jos productos y servicios de la 
Institución. Los empresarios interesados en obtener los servi
cios de información, asesoría y capaci tación pudieron tener 
acceso a ellos en Jos Centros Bancomext y en las Consejerías y 
Módulos Comerciales. 
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Información 

A fin de apoyar al empresario en la realización de negocios, el 
Bancomext proporcionó información sobre mercados, arance
les, oportunidades, normas, regulaciones y logística de expor
tación en medios impresos y magnéticos. El acervo de informa
ción disponible en los Centros Bancomext se amplió y mejoró, 
incorporándose avances tecnológicos para expandir su uso y 
promoción. También se actualizaron publicaciones como el 
Directorio de Exportadores y la referente a Costos Industria
les en México, se incorporaron diversos estudios y perfiles de 
mercado elaborados por las áreas sectoriales y de promoción 
externa del Banco, y se desarrolló la versión en CD-ROM de las 
Estadísticas de Comercio Exterior. 

Además se diseñó y se puso en operación la página del Banco
mext en Internet, que incorpora la información del Sistema 
Mexicano de Promoción Externa (Simpex) sobre oportunida
des de negocios y oferta exportable mexicana, el Directorio de 
Exportadores y los servicios del Banco, lo que difunde esta in
formación a los usuarios de la red en todo el mundo . 

Asesoría 

El Bancomext continuó brindando información especializada 
sobre diversos aspectos del comercio exterior, tales como tra
tamiento arancelario, preferencias y reglamentaciones de los 
mercados de consumo y logística y estructuración de operaciones 
internacionales, así como información de carácter sectorial. 

Se diseñaron y desarrollaron instrumentos que, con base en 
la sistematización, facilitan el conocimiento de la actividad 
exportadora, como la Guía Básica del Exportador. Asimismo, 
se organizaron pláticas grupales de iniciación a la actividad 
exportadora con la asistencia de 6 225 participantes y se dieron 
1 700 asesorías, 60% de las cuales correspondieron a las refe
rentes al régimen legal y arancelario de importación en el país 
de destino. De igual modo se brindaron 554 asesorías especia
lizadas para apoyar los requerimientos de sectores específicos 
como los de alimentos, textiles y confección, metalmecánica, 
química y autopartes, entre otros. 

Por medio de la Comisión para la Protección del Comercio 
Exterior de México (Compromex), entidad encargada de actuar 
como conciliador y árbitro en las reclamaciones derivadas de 
operaciones de comercio exterior, se apoyó la recuperación de 
318 000 dólares mediante la atención de 301 casos de quejas, 
juntas de avenencia, casos terminados o expedientes conciliados. 

Capacitación y asistencia técnica 

La formación de recursos humanos con conocimientos técnicos 
y de comercio exterior es un aspecto esencial para enfrentar 
exitosamente los retos de participar en el mercado internacio
nal. Por ello, el Bancomext proporcionó una capacitación de 
cobertura amplia en diversos temas de comercio exterior, así 
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como especializada de carácter sectorial, principalmente por 
medio del programa de asistencia técnica. Se impartieron 212 
cursos con un total de 4 125 participantes, 80.7% de ellos pro
venientes del sector empresarial. En lo referente a capacitación 
especializada, destaca la otorgada en los sectores de pesca, 
marroquinería y textiles y confección. 

Por otra parte, se llevaron a cabo programas de asistencia 
técnica en materia de normatividad y procesos productivos para 
empresas de los sectores metalmecánico, farmacéutico, mue
blero, del plástico, del calzado, textil y de pesca. Con ello se 
contribuyó al desarrollo de la oferta exportable y su adecuación 
a los requerimientos, cada vez más estrictos, de los mercados 
internacionales. Asimismo, como resultado de los acuerdos de 
cooperación del Bancomext con instituciones de otros países, 
expertos de Japón y los Países Bajos acudieron a México para 
brindar asesoría especializada a empresarios nacionales. 

FuENTES DE RECURsos 

Con el fin de obtener recursos financieros en las mejores con
diciones, el Bancomext continuó su estrategia de diversi
ficar fuentes de financiamiento, reducir costos y ampliar 

plazos de contratación de créditos. Como resultado de las di
versas operaciones realizadas en 1996, se logró un incremento 
de 39 días en el plazo promedio de contratación en financia
mientos de corto plazo, y de 1.5 años en los de largo plazo. Al 
mismo tiempo, se logró una reducción de 186 puntos base en el 
costo de financiamiento promedio con respecto al de 1995, factor 
que permitió reducir la tasa de interés de los créditos que la Ins
titución ofrece a las empresas. 

Se captaron recursos por 5 124 millones de dólares, contra
tándose 4 688 millones a corto plazo y 436 millones a largo plazo. 
Estos recursos se obtuvieron utilizando fuentes de financia
miento tradicionales de bancos extranjeros, así como líneas 
garantizadas de Eximbanks, destinadas a las etapas de prexpor
tación, la exportación y la importación. Asimismo, se realiza
ron diversas operaciones en los mercados internacionales de 
capital. 

Entre las principales acciones instrumentadas se pueden 
mencionar las siguientes: 

• Renovación, en tres ocasiones, del programa de papel co
mercial en Estados U nidos en condiciones cada vez mejores. En 
la última, que ocurrió en diciembre, se logró un incremento del 
monto de 300 millones de dólares a 350 millones; el número de 
bancos participantes aumentó y su comisión de participación se 
redujo O. 775 puntos base respecto al programa de 1995. Por sus 
características y condiciones, dicho programa se considera el 
más competitivo de México hasta la fecha. 

• Emisión a un plazo de tres años de euronotas a mediano pla
zo por 300 millones de marcos alemanes, a tasa flotante y con 
cobertura a dólares, en la que participaron más de 20 bancos nor
teamericanos y europeos. Esta operación fue la primera reali
zada por un emisor latinoamericano en el mercado alemán a tasa 
flotante. 
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l Banco otorgó préstamos, garantías y avales por 6 316 millones de 

dólares, de los cuales 77.8% se colocó por medio de la banca comercial 

y de desarrollo y el restante 22.2% se canalizó de manera directa. Del 

monto total de crédito, 55.1% correspondió a operaciones de corto plazo 

para financiar el capital de trabajo de las empresas, destinado al acopio 

de materias primas y bienes terminados y la importación de insumas 

que se incorporan a productos exportables, entre otros 

• Emisión de bonos cupón cero por un total nominal de 201.2 
millones de dólares, a un plazo de 7 años, con un monto de des
cuento de 100 millones de dólares, y la participación del Banco 
Nacional de México, S.A. como banco agente. 

D ESEMPEÑO FINANCIERO 

En 1996la posición financiera del Bancomext se fortaleció 
como resultado de prácticas prudentes en su administración 
de recursos, así como del aumento en el capital contable por 

las aportaciones de capital y los resultados positivos del ejerci
cio. El activo total de la Institución ascendió a 14 797.5 millo
nes de dólares y los pasivos sumaron 13 994.7 millones. 

La cartera de crédito otorgado, incluyendo avales, redes
cuento y apertura de créditos irrevocables, fue de 11 704.8 mi
llones de dólares, 7.4% inferior a la existente a fines de 1995. 
La cartera vencida sumó 231.9 millones. 2 A pesar de que ésta 
aumentó respecto a la registrada en 1995, el Bancomext mantu
vo su solidez financiera, ya que continuó representando una pro
porción relativamente baja de la cartera total (2% )3 y represen
ta niveles muy inferiores a los del sistema bancario nacional. 

El aumento de la cartera vencida no influyó en la fortaleza 
financiera del Bancomext, pues para evitar que representara un 
riesgo la provisión de reservas crediticias se incrementó 77.6% 
para ubicarse en 613 millones de dólares y cubrir 2.6 veces la 

2. Calculada de acuerdo con el criterio tradicional; si se toma el 
criterio internacional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
la cartera vencida fue de 399.9 millones de dólares. 

3. De acuerdo con el criterio internacional , la proporción es 3.4 por 
c iento. 

cartera vencida.4 Al comparar estas reservas, más las aplicacio
nes, en relación con las requeridas de acuerdo con el riesgo de 
la cartera crediticia, se tiene un exceso de las mismas de 12.4 por 
ciento. 

Por otra parte, la razón de los intereses netos a la cartera to
tal, se ubicó en 3.4%, lo que representó un incremento de 9.7% 
frente a los resultados de 1995. 

El capital contable del Bancomext ascendió a 802.9 millo
nes de dólares, con un aumento de 70.9 millones de dólares. Ello 
fue resultado de una mayor suscripción en el capital social y de 
un aumento en las reservas de capital, así como de las utilida
des obtenidas en el año tanto por el Banco como por sus subsi
diarias. 

A pesar de la menor colocación de crédito y las reducciones 
en la tasa de interés cobrada, la rentabilidad del Banco mejoró. 
Las utilidades del ejercicio ascendieron a 29.8 millones de dó
lares, 12.9% superiores a las registradas en el año anterior. La 
utilidad neta como proporción del capital contable se ubicó en 
4.1 %, lo que representa un incremento de 1.1 puntos porcentuales 
con respecto a 1995. Si a las utilidades se agregan las reservas 
para garantías otorgadas y las reservas preventivas para riesgos 
crediticios y cambiarios, su relación con respecto al capital con
table se ubicó en 42.9 por ciento. 

Los resultados anteriores permitieron que el índice de capi
talización, que mide la relación del capital con respecto a los 
activos en riesgo, se situara en 17.3%, 2.8 puntos más que en 
1995. Este nivel de capitalización se encuentra 7.3 puntos por 
encima del10% exigido por las autoridades mexicanas a la banca 
de desarrollo y entraña una posición financiera sana. (8 

4. La cobertura es de 1.5 veces según el criterio internacional. 
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CoMERCIO EXTERIOR DE MÉxico, uo' (RESUMEN), ENERO·MARzo (MILLONES DE DóLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1996 1997 Variación 

Balanza comercial total 1 934.3 1 418.6 -26.7 
Maquiladoras 1 360.8 1 679.2 23.4 
No maquiladoras 573.5 -260.6 

Exportaciones totales 21 870.4 24 922.6 14.0 
Petroleras 2 450.4 2 930.8 19.6 
No petroleras 19 419.9 21 991.8 13.2 

Agropecuarias 1 283.1 1 392.9 8.6 
Extractivas 108.0 108.1 0.1 
Manufactureras 18 028.8 20 490.8 13.7 

Maquiladoras 8 001.5 9 442.5 18.0 
No maquiladoras 10 027.3 11 048.3 10.2 

Importaciones totales 19 936.1 23 504.0 17.9 
Maquiladoras 6 640.7 7 763.3 16.9 
No maquiladoras 13 295.3 15 740.8 18.4 

Bienes de consumo 1 455.9 1 753.8 20.5 
Bienes intermedios 16140.1 18 683.9 15.8 

Maquiladoras 6 640.7 7 763.3 16.9 
No maquiladoras 9 499.4 10 920.6 15.0 

Bienes de capital 2 340.1 3 066.3 31.0 

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

*Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Na cional de Estadística, Geogra[fa e lnformática -SHCP-Banco de México para la 
Informa ción del Comercio Exterior. 
l. Incluye maqui/adoras. -. Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. a. In cremento mayor que 1 000%. n. e. No especificado. 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (¡ _~o) 1 POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO· MARZO (~IILLO~ES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Val"iación 

Tota l (A) 21 870.4 24 922.6 14.0 
Pet roleras 2 450.4 2 930.8 
Exportaciones no petroleras (B) 19 419.9 100.0 21 991.8 100.0 13.2 
(B/A) 88.8 88 .2 
Agricultura y silvicultura (C) 1 191.5 6.1 1 294.7 5.9 8.7 
(C/A) 5.4 5.2 
Legumbres y horta lizas frescas 325.4 1.7 426.1 1.9 31.0 
Café crudo en grano 308.6 1.6 378.4 1.7 22.6 
Ji tomate 224.2 1.2 231.9 1.1 3.4 
Otras frutas frescas 73.2 0.4 75.3 0.3 2.9 
Melón y sandía 35.4 0.2 41.5 0.2 17.4 
Algodón 16.7 0.1 30.2 0.1 80.8 
Tabaco en rama 25.0 0.1 19.3 0.1 -22.9 
Fresas frescas 18.6 0.1 10.1 -45.8 
Garbanzo 7.5 9.1 20.8 
Especias diversas 93.7 0.5 7.3 -92.2 
Otros 63 .3 0.2 65 .7 0.2 3.8 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 91.6 0.5 98.1 0.4 7.2 
(D/A) 0.4 0.4 
Ganadería y apicultura 58.4 0.3 55.4 0.3 -5.0 

Ganado vacuno 43 .9 0.2 40.1 0.2 -8.7 
Miel de abeja 11.1 0.1 13.2 0.1 19.1 
Otros 3.3 2.1 -37.5 

Caza y pesca 33.2 0.2 42.7 0.2 28.6 
Pescados y mariscos frescos 14.4 0.1 23.2 0.1 60.9 
Otros 18.9 0.1 19.6 3.7 

Industrias atractivas (E) 108.0 0.6 108.1 0.5 0.1 
(E/ A) 0.5 0.4 
Extracción de mi nerales metál icos 60.3 0.3 57.0 0.3 -5.5 

Zinc en minerales concentrados 30.9 0.2 33.0 0.2 6.7 
Otros 29.3 0.1 25.5 0.1 -13.0 

Extracción de otros minerales 47.7 0.2 51.1 0.2 7.2 
Sal común 25.0 0.1 22.1 0.1 -11.6 
Yeso 5.3 7.0 30.7 
Azufre 5.4 6.2 14.1 
Espatoflúor 3.6 4.8 33.0 
Sulfato de bario 2.7 1.8 - 33.4 
Otros 22.5 29.0 28.8 

Industrias manufactureras (F) 17 979.1 92.6 20 454.5 93.0 13.8 
(F/A) 82.2 82.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 676.9 3.5 715.0 3.3 5.6 

Camarón congelado 79.9 0.4 94.1 0.4 17.8 
Cerveza 87.2 0.4 82.2 0.4 -5.7 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 81.1 0.4 72.9 0.3 - 10.1 
Tequ ila y otros aguardientes 52.0 0.3 65 .3 0.3 25.6 
Azúcar 47.6 0.2 61.4 0.3 29.0 
Café tostado 16.0 0.1 22.8 0.1 42.6 
Carnes de ganado, excepto equino 19.3 0.1 17.7 0.1 -8.3 
Otros jugos de frutas 10.8 0.1 17.0 0.1 57.9 
Conservas de pescados y mariscos 12.3 0.1 14.0 0.1 14.2 
Extractos de café 8.2 11.4 0.1 39.5 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 23.9 0.1 9.2 - 61.4 
Abulón en conserva 8.1 9.0 10.8 
Jugo de naranja 10.4 0.1 7.3 -29.6 
Langosta congelada 10.6 0.1 1.6 - 84.8 
Otros 201.5 l. O 227.2 1.0 12.7 

Texti les, artículos de vestir e industria del cuero 1 302.1 6.7 1 824.3 8.3 40.1 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y 

fibras vegetales 438.8 2.3 687.5 3.1 56.7 
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1996 1997 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Artículos de telas y tejidos de seda, fibras art ificia les 
o lana 238 .9 1.2 328.9 1.5 37.7 

Fibras textiles artificiales o sintéticas 200.4 1.0 229.5 1.0 14.5 
Calzado 70.3 0.4 98.6 0.4 40.3 
Artículos de piel o cuero 38.3 0.2 53.4 0.2 39.4 
Mechas y cables de acetato de celulosa 20.3 0.1 24.5 0.1 20.6 
Pieles o cueros preparados de bovino 7.2 12.1 0.1 68.1 
Hilados de algodón 7.4 9.2 25 .1 
Otros 280.6 1.4 280.7 0.3 34.9 

Industria de la madera 178.3 0.9 226.8 l. O 27.2 
Muebles y artefactos de madera 114.2 0.6 146.2 0.7 28.0 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 54.9 0.3 67.6 0.3 23.1 
Otros 9.3 13.0 39.8 

Papel, imprenta e industria edi torial 184.0 0.9 220.4 1.0 19.8 
Libros, almanaques y anuncios 36.0 0.2 44.0 0.2 22.1 
Otros 148.0 0.7 176.5 0.7 19.2 

Química 988.1 5.1 1 029.7 4.7 4.2 
Materias plásticas y resinas sintéticas 142.3 0.7 178.5 0.8 25.4 
Otros productos farmacéuticos 55 .7 0.3 84.1 0.4 50.9 
Ácidos policarboxílicos 116.7 0.6 60.3 0.3 -48.3 
Colores y barnices preparados 83.9 0.4 51.6 0.2 -38.5 
Abonos químicos y preparados 53.7 0.3 46.5 0.2 - 13.4 
Placas y películas diversas 10.2 0.1 42.4 0.2 317.3 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 28.9 0.1 39.1 0.2 35.3 
Ácido fluorhídrico 19.0 0.1 18.9 0.1 -0.4 
Compuestos de funciones nitrogenadas 13.0 0.1 16.7 0.1 28.5 
Compuestos heterocíclicos 19.1 0.1 10.1 -47.1 
Sulfatos y sulfitos diversos 8.2 9.9 20.0 
Hormonas naturales o sintéticas 7.3 8.6 17.6 
Óxido de plomo 9.6 7.7 -19.6 
Ácido ortofosfórico 5.2 6.3 20.8 
Óxido de zinc 9.1 5.7 -37.5 
Otros 406.2 2.0 443.6 2.0 9.2 

Productos plásticos y de caucho 302.7 1.6 377.2 1.7 24.6 
Manufacturas de materias plásticas o res inas 

sintéticas 216.1 1.1 280.3 1.3 29.7 
Llantas y cámaras de caucho 30.6 0.2 31.8 0.1 3.9 
Prendas de vestir de caucho vu lcanizado 20.6 0.1 23.2 0.1 12.5 
Otras manufacturas de caucho 4.1 8.4 103.7 
Otros 31.3 0.2 33.4 0.1 6.7 

Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 367.9 1.9 442.9 2.0 20.4 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 180.1 0.9 227.5 l. O 26.3 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 30.1 0.2 42.0 0.2 39.4 
Cementos hidráulicos 45 .2 0.2 38.9 0.2 -13.9 
Aparatos de uso sanitario 28.0 0.1 35.8 0.2 28.2 
Artefactos de barro, loza y porcelana 16.3 0.1 16.0 0.1 -1.7 
Manufacturas de cemento y hormigón 5.2 5.2 0.1 
Otros 63.0 0.3 77.4 0.3 22.9 

Siderurgia 718.1 3.7 830.3 3.8 15 .6 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 218.5 1.1 310.4 1.4 42.1 
Hierro en barras y en lingotes 290 .0 1.5 307.0 1.4 5.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 114.5 0.6 144.0 0.7 25.7 
Hierro o acero en perfi les 15.7 0.1 12.7 0.1 -19.2 
Ferroligas en lingotes 12.8 0.1 10.1 -21.3 
Otros 66.6 0.3 46.2 0.2 -30.6 

Minerometalurgia 426 .3 2.2 344.6 1.6 -19.2 
Cobre en barras 76.7 0.4 68.2 0.3 -11.0 
Plata en barras 83.2 0.4 55.7 0.3 -33.0 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 30.3 0.2 35.3 0.2 16.6 
Plomo refinado 14.1 0.1 15.9 0.1 12.7 
Zinc afinado 12.2 0.1 9.9 -18.8 
Otros 209.8 1.1 159.6 0.7 -23.3 

Productos metál icos, maquinaria y equipo 12 516.1 64 .4 14 093.5 64.1 12.6 



592 sumario estadístico 

1996 1997 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Para la agricultura y ganadería 41.8 0.2 51.4 0.2 22.9 
Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 14.7 0.1 23.2 0.1 58.1 
Otros 27.1 0.1 30.9 0.1 14.0 

Para los ferrocarriles 6.3 11.6 0.1 84.4 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 5.7 8.9 54.4 
Otros 0.5 2.7 540.0 

Para otros transportes y comunicaciones 4 817.2 24.8 4 812.1 21.9 -0.1 
Automóviles para transporte de personas 2 478.8 12.8 2 208.4 10.0 -10.9 
Automóviles para transporte de carga 764.7 3.9 1 034.1 4.7 35.2 
Partes sueltas para automóvi les 603.6 3.1 703.2 3.2 16.5 
Motores para automóviles 521.5 2.7 567.7 2.6 8.9 
Partes o piezas para motores 158.0 0.8 116.2 0.5 -26.5 
Chasis con motor para toda clase de vehícu los 72.1 0.4 39.3 0.2 -45.5 
Muelles y sus hojas para automóviles 33.5 0.2 32.0 0.1 -4.4 
Partes sueltas para aviones 6.8 13.4 0.1 98.0 
Otros 173.7 0.9 93.6 0.4 -46.1 

Maquinaria y equipos especiales para industrias diversas 2 037.5 10.5 2 557.9 11 .6 25.5 
Máquinas para procesos de información 326.1 1.7 669.2 3.0 105.2 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 397.1 2.0 565.1 2.6 42.3 
Llaves, válvulas y partes de meta l común 102.2 0.5 169.7 0.8 66.0 
Grupos para el acondicionamiento de aire 108.2 0.6 87.2 0.4 -19.5 
Productos manufacturados de aluminio 65.5 0.3 68.9 0.3 5.2 
Prensas y tritu radores no especificados 52.4 0.3 68.9 0.3 31.5 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 18.8 0.1 66.6 0.3 254.0 
Herramientas de mano 30.9 0.2 40.8 0.2 31.9 
Baleros, cojinetes y chumaceras 30.1 0.2 32.5 0.1 7.9 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 13.9 0.1 24 .3 0.1 75 .1 
Envases de hoja lata y de hierro o acero 20.9 0.1 21.9 0.1 4.8 
Máquinas para escribir 10.0 0.1 17.5 0.1 74.5 
Máquinas para explanación y construcción 8.1 11.6 0.1 43.8 
Motores y máquinas motrices 4.3 9.5 118.0 
Cables para uso no eléctrico 7.3 7.6 3.0 
Otros 841.3 4.3 696.6 3.1 -17.2 

Equipo profesional y científico 226.3 1.2 257.6 1.2 13.8 
Instrumentos y aparatos médicos 128.7 0.7 144.4 0.7 12.2 
Instrumentos científicos de precisión 37.9 0.2 43.9 0.2 15.7 
Otros 59.7 0.3 69.3 0.3 16.1 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 5 270.6 27.1 6 265.9 28.5 18.9 
Cables aislados para electricidad 1 094.7 5.6 1 202.9 5.5 9.9 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 485.7 2.5 775.1 3.5 59.6 
Piezas para instalaciones eléctricas 532.6 2.7 544.5 2.5 2.2 
Partes y refacc iones de rad io y televisión 283.0 1.5 285.0 1.3 0.7 
Transformadores eléctricos 222.2 1.1 256 .6 1.2 15.5 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

la comunicación 102.8 0.5 217.4 1.0 111.5 
Motores eléctricos 171.3 0.9 166.9 0.8 -2.6 
Acumuladores eléctricos y sus partes 69.7 0.4 115.8 0.5 66.0 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 111.2 0.6 92.3 0.4 -17.0 
Refrigeradores y sus partes 81.8 0.4 83.4 0.4 1.9 
Tocadiscos , sinfonolas y modulares 32.3 0.2 57.1 0.3 76.4 
Pilas eléctricas 12.4 0.1 9.3 -25.3 
Otros 2 070.8 10.7 2 459.8 11.2 18.8 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 116.5 0.6 137.1 0.6 17.7 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 78.5 0.4 96.8 0.4 23.2 
Otros 37.9 0.2 40.4 0.1 p.6 

Otras industrias 318.5 1.6 349.6 1.6 9.8 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 87.7 0.5 124.5 0.6 41.9 
Globos para recreo 68.6 0.4 67.7 0.3 -1.3 
Alhajas y obras de meta l fino y fantasía 33.3 0. 2 37.8 0.2 13.3 
Instrumentos musicales y sus partes 15.6 0.1 16.3 0.1 4.6 
Otros 113.30 0.6 103.4 0.5 - 8.7 

Otros 49.8 0.3 36.3 0.2 - 27.0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉxico: PRJI'CII' ALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAn) , 1 t:NEHO·~!ARZO (MILLO:-IES DE DÓL-\RES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 
Total 19 936.1 100.0 23 504.0 100.0 17.9 
Agricultura y silvicultura 1 012.0 5. 1 814.8 3.5 -19.5 
Semilla de soya 256.9 1.3 238 .1 l. O -7.3 
Semi lla de algodón 105.3 0.5 92.7 0.4 -12.0 
Trigo 104.3 0.5 83.1 0.4 -20.3 
Otras semi ll as y frutos oleaginosos 97.2 0.5 80.6 0.3 - 17.1 
Sorgo 42.3 0.2 68.7 0.3 62.5 
Maíz 234.4 1.2 55.6 0.2 -76.3 
Frutas frescas o secas 43.4 0. 2 48.2 0. 2 10.9 
Caucho natural 25.6 0.1 25.9 0.1 l. O 
Hortalizas frescas 7.5 11.0 47.3 
Cebada en grano 7.4 7.6 3.3 
Especias diversas 7.2 7.0 -2.0 
Otros 80.4 0.4 90 .3 0.4 12.7 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 62.6 0.3 103.9 0.4 65.9 
Ganadería y apicultura 58.8 0.3 97 .9 0.4 66.6 

Pieles y cueros sin curtir 34.1 0.2 42.0 0. 2 23.2 
Ganado vacuno 10.9 0.1 39.0 0.2 258.5 
Otros 13 .8 0.1 17.0 0.1 23.2 

Caza y pesca 3.9 6.0 55.1 
Industrias extractivas 140.8 0.7 201.1 0.9 42.9 
Petróleo crudo y gas natural 8.7 23.3 0.1 169.0 

Gas natural 8.7 23.3 0.1 169.0 
Extracción de minerales metálicos 23 .2 0.1 58.8 0.3 153.9 

Minera l no ferroso 13.3 0.1 11.1 - 16.2 
Mineral de hierro 5.9 9.2 55.8 
Otros 4.0 38.5 0.2 862.5 

Otros minerales 76.7 0.4 72.5 0.3 -5.5 
Arenas silicias, arcillas y caolín 15.0 0.1 1b.O 0.1 19.5 
Fosforita y fosfato de calcio 18.0 0.1 13.9 0.1 -22.7 
Piedras minerales y diamantes industriales 14.5 0.1 12.6 0.1 -13.3 
Otros 29.1 0.1 28.1 0.1 3.4 

Otras industrias extractivas 32.2 0.2 46.5 0.2 44.4 
Combustibles sólidos 19.4 0.1 23.8 0.1 22.5 
Otros 12.8 0.1 22.8 0.1 77.3 

Industrias manufactureras 18 155.0 91.1 21 428.9 91.2 18.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 722.7 3.6 738.1 3.1 2.1 

Carnes frescas o refrigeradas 111.5 0.6 151.7 0.6 36.1 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 81.6 0.4 92.3 0.4 13.1 
Preparados alimenticios especiales 46.4 0.2 58.0 0.2 25.1 
Leche en polvo 136.6 0.7 57.3 0. 2 -58.1 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 30.8 0.2 28.3 0.1 -8.0 
Alimento preparado para animales 47.6 0.2 27.4 0.1 -42.5 
Conservas vegeta les alimenticias 15 .3 0.1 20.5 0.1 34.1 
Pieles comestibles de cerdo 16.4 0.1 19.8 0.1 20.8 
Acei te de soya 10.2 0.1 1:5.8 0.1 54.3 
Mantequi ll a natura l 15.2 0.1 12.1 0.1 -20.7 
Mayonesa y salsa 8.7 8.8 1.2 
Vinos espumosos , tintos y blancos 3.0 6.2 103.9 
Azúcar 5.5 6.1 11.5 
Frutas conservadas y deshidratadas 5.3 5.8 9.7 
Conservas animales alimenticias 5.2 5.3 2.3 
Otros 183.4 0.9 222.7 0.9 21.4 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 915 .7 4.6 1 269.6 5.4 38.7 
Prendas de vestir de fibras vegetales 75.6 0.4 193.6 0.8 156.0 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 133.8 0.7 184.8 0.8 38.1 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 51.8 0.3 101.2 0.4 95.3 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 44.0 0.2 70.5 0.3 60.2 
Telas de todas clases 20.7 0.1 56.2 0.2 171.0 
Otras prendas de vestir 25.5 0.1 55 .0 0.2 115.3 
Calzado con corte o sue la de piel o cuero 5.8 130 0.1 125.0 
A lfombras y tapetes 12.9 0.1 11.7 - 3.8 
Ropa de casa habitación 5.2 6.4 23.0 
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Otros 540.2 2.7 577.2 2.5 6.8 
Industria de la madera 89.9 0.5 91.8 0.4 2.1 

Madera en cortes especiales 30.1 0.2 27.1 0.1 -9.9 
Artefactos de madera fina u ordinaria 15.4 0.1 17.1 0.1 10.7 
Madera aserrada en chapas 9.0 10.0 11.2 
Otros 34.1 0.2 37.7 0.2 10.6 

Papel, imprenta e industria editorial 712.5 3.6 717.8 3.1 0.8 
Papel y cartón preparado 262.8 1.3 329.5 1.4 25.4 
Pasta de celulosa para fabricar papel 119.6 0.6 95.1 0.4 -20.5 
Libros impresos 32.5 0.2 45.2 0.2 39.2 
Catálogos, anuarios y directorios 16.9 0.1 17.2 0.1 1.3 
Publicaciones periódicas 12.9 0.1 11.7 -9.0 
Papel blanco para periódico 6.5 7.5 15.7 

· Otros 261.3 1.3 211.8 0.9 -18.9 
Derivados de l petróleo 322.0 1.6 528.1 2.2 64.0 

Gasolina 106.8 0.5 170.7 0.7 59.9 
Gas butano y propano 49.0 0.2 77.7 0.3 58.6 
Gasóleo (gas-oil) 23.8 0.1 42.7 0.2 79.0 
Aceites y grasas lubricantes 33.0 0.2 37.8 0.2 14.6 
Parafina 13.1 0.1 13 .2 0.1 0.2 
Coque de petróleo 8.7 11.5 31.5 
Otros 87.5 0.4 173.1 0.7 99.5 

Petroquímica 206.3 1.0 268.3 1.1 30.1 
Polipropileno 42.6 0.2 60.3 0.3 41.6 
Xileno 43.9 0.2 46.8 0.2 6.5 
Polietileno 29.1 0.1 45.2 0.2 55.2 
Óxido de propileno 15.8 0.1 16.8 0.1 6.8 
Cloruro de vinilo 16.7 0.1 16.7 0.1 0.1 
Benceno y estireno 7.0 14.2 0.1 103.5 
Butadieno 7.7 11 .8 0.1 54.0 
Metano! 5.2 7.8 49.6 
Otros 38.3 0.2 48.9 0.2 27.7 

Química 1 543.4 7.7 1 810.5 7.7 17.3 
Resinas naturales o sintéticas 194.6 l. O 218.2 0.9 12.1 
Mezclas y preparados para uso industrial 174.7 0.9 213.0 0.9 22.0 
Medicamentos y material de curación 88.7 0.4 96.6 0.4 8.9 
Colores y barnices de todas clases 69.3 0.3 89.5 0.4 29.0 
Ácidos y anhídridos orgánicos 66.8 0.3 79.3 0.3 18.7 
Celulosa en diversas formas 40.8 0.2 75.3 0.3 84.5 
Mezclas y preparados para la fabricación de 

productos farmacéuticos 72.3 0.4 74.4 0.3 2.9 
Insecticidas, paras iticidas y fumigantes 36.3 0.2 48.5 0.2 33.7 
Sales y óxidos inorgánicos 33.6 0.2 38.1 0.2 13.6 
Abonos para la agricultura 25.3 0.1 37.6 0.2 48.5 
Alcoholes y sus derivados halogenados 34.3 0.2 36.7 0.2 7.1 
Antibióticos para la fabricación de productos 

farmacéuticos 36.0 0.2 35.6 0.2 - 1.2 
~lacas y películas diversas 25.3 0.1 30.1 0.1 18.8 
Eteres y és teres 18.3 0.1 28.7 0.1 56.3 
Sales orgánicas y organometálicas 20.9 0.1 25.0 0.1 19.9 
Caseína y sus derivados 18.5 0.1 23.3 0.1 25.8 
Hormonas naturales y sintéticas 14.1 0.1 18.0 0.1 27.8 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 16.2 0.1 17.5 0.1 8.4 
Carbonato de sodio 14.7 0.1 17.1 0.1 16.3 
Sales y óxidos de aluminio 14.3 0.1 16.5 0.1 15.5 
Aceites esenciales 10.7 0.1 10.3 -2.9 
Productos de perfumería 8.3 9.7 16.6 
Pape les y tejidos tratados químicamente 7.4 7.0 -4.3 
Preparados antidetonantes para carburantes 8.1 6.0 -25.9 
Dióxido de silicio 5.6 5.4 -4.8 
Extractos curtientes 3.2 3.4 8.4 
Sales y óxidos de amonio y antimonio 3.6 2.3 ·- 37.3 
Otros 481.5 2.4 547.5 2.3 13.7 

Productos plásticos y de caucho 1 178.7 5.9 1 366.2 5.8 15.9 
Artefactos de pasta de resina sintética 584.8 2.9 759.5 3.2 29.9 
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir) 144.6 0.7 170.2 0.7 17.7 
Llantas y cámaras 100.4 0.5 113.1 0.5 12.7 
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 26.9 0.1 28.1 0.1 4.2 
Otros 322.0 1.6 295.3 1.2 - 8.3 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 278.6 1.4 321.5 1.4 15.4 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 69.4 0.3 79.7 0.3 14.8 
Aisladores de barro, loza y porcelana 42.1 0.2 54.2 0.2 28 .9 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 20.6 0.1 28.3 0.1 37.4 
Losas y ladrillos refractarios 18.4 0.1 22.0 0.1 19.7 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 16.6 0.1 21.4 0.1 28.7 
Cementos aluminosos 11.3 0.1 10.1 -10.9 
Otros 100.2 0.5 105 .8 0.5 5.6 

Siderurgia 1 071.7 5.4 1 199.2 5.1 11 .9 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 337.2 1.7 372.4 1.6 10.5 
Láminas de hierro o acero 150.5 0.8 180.7 0.8 20.0 
Alambre y cable de hierro o acero 46.4 0.2 80 .2 0.3 72.6 
Pedacería y desecho de hierro o acero 36.2 0.2 77.5 0.3 114.0 
Recipientes de hierro o acero 70.6 0.4 72.5 0.3 2.7 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 40.8 0.2 54.5 0.2 33.6 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 67.8 0.3 51.6 0.2 -23.9 
Barra y lingote de hierro o acero 25.2 0.1 32.6 0.1 29.5 
Aleaciones ferrosas 17.6 0.1 21 .3 0.1 20.7 
Desbastes de hierro o acero 9.5 8.2 -13.9 
Otros 269 .8 1.3 247.8 l. O -8.2 

Minerometalurgia 335.0 1.7 357.2 1.5 6.6 
Lámina y plancha de aluminio 88.0 0.4 87.6 0.4 -0.4 
Alambre, barras y tuberías de cobre 20.8 0.1 36.7 0.2 76.5 
Matas de cobre en bruto 29.6 0 .1 25.7 0.1 -13.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 24.8 0.1 13.6 0.1 -45.2 
Aluminio sin alear 11.8 0.1 13.1 0.1 11.2 
Níquel en barra, tubo o lámina 2.4 4.2 76.5 
Estaño en bruto y sus manufacturas 4.4 4.0 -9.3 
Otros 153.2 0.7 172.3 0.7 12.4 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 10 625.2 53.3 12 563.0 53.5 18.2 
Para la agricultura y ganadería 33.7 0.2 52.7 0.2 56.2 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 19.7 0.1 23.1 0.1 17.1 
Otros 14.0 0.1 26.1 0.1 111.4 

Para los ferrocarriles 17.1 0.1 15.2 0.1 - 11.2 
Refacciones para vías férreas 6.4 5.5 -13.0 
Material fijo para ferrocarril 3.5 4.8 35.8 
Locomotoras de todas clases para vías férreas 4.8 1.6 -66.4 
Otros 2.5 3.3 32.0 

Para otros transportes y comunicaciones 2 680.3 13.4 2 809.8 12.0 4.8 
Refacciones para automóvi les y camiones 1 717 .0 8.6 1 717.5 7.3 
Motores y sus partes para automóvi les 516.5 2.6 578.8 2.5 12.1 
Automóviles para transporte de personas 234.2 1.2 276 .3 1.2 18.0 
Aviones y sus partes 26.1 0.1 49.3 0.2 89.0 
Chasises para automóviles 5.0 19.4 0.1 286.2 
Automóvi les para usos y con equipos especiales 7.0 9.0 29.4 
Camiones de carga, excepto de volteo 1.1 8.1 643.9 
Material de ensamble para automóvi les 5.3 6.4 21.9 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 6.0 5.3 -12.1 
Remolques no automáticos para vehículos 5.0 4.7 -4.7 
Camiones de volteo 14.7 0.1 4.0 -72.8 
Otros 142.4 0 .7 131.1 0.6 -8.0 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 3 166.8 15.9 4 136.5 17.6 30.6 
Máquinas para proceso de informacióny sus partes 720.7 3.6 1 151.5 4.9 59.8 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 170.7 0.9 231.6 l. O 35.7 
Bombas, motobombas y turbobombas 175.4 0.9 181.6 0.8 3.5 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 136.2 0.7 173.1 0.7 27.1 
Maquinaria para trabajar Jos meta les 125.7 0.6 165.8 0.7 31.8 
Máquinas para la industria tex til y sus partes 75.3 0.4 147.9 0.6 96.4 
Herramientas de mano 82.6 0.4 104.9 0.4 27.0 
Válvulas diversas y sus partes 55.2 0.3 99 .1 0.4 79.5 
Máquinas y aparatos elevadores de carga y descarga 61.8 0.3 91.6 0.4 48.1 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 23.2 0.1 90.6 0.4 290.2 
Máquinas de impulsión mecánica para la industr ia 

del caucho 91.5 0.5 85.9 0.4 -6.1 
Aparatos para el filtrado y sus partes 108.5 0.5 85.2 0.4 -21.5 
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Partes y refacciones de todas clases para máquinas 46.0 0.2 60.0 0.3 30.3 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 40.7 0.2 59.0 0.3 45 .1 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 63.4 0.3 55.7 0.2 - 12.1 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 47.2 0.2 5!.6 0.2 9.4 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 35.3 0.2 49.2 0.2 39.5 
Máquinas para fabricación de vidr io y montaje de lámparas 7.7 44.0 0.2 473.9 
~áquinas y aparatos para perforación de suelo y sus partes 35.1 0.2 38.3 0.2 9.0 
Arboles de levas y transmisión 30.5 0.2 37.7 0.2 23.5 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 32.0 0.2 36.5 0.2 13.9 
Engranes de metal común 22.7 0.1 33.2 0.1 46.2 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 13.0 0.1 33.1 0.1 154.0 
Estructuras y partes para construcción 31.8 0.2 31.1 0.1 -2.3 
Partes y refacciones de tractores n.e. 18.8 0.1 29.4 0.1 56.2 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 20.6 0.1 26.4 0.1 28.1 
Grupos frigoríficos, partes y piezas 21.5 0.1 22.9 0.1 6.4 
Hornos y calentadores de uso industrial 21.7 0.1 22.8 0.1 5.2 
Máquinas de coser y sus partes 16.3 0.1 22.0 0.1 35.3 
Máquinas de oficina (otras) 13.8 0.1 18.5 0.1 34.3 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 11 .0 0.1 14.3 0.1 30.4 
Turbinas de todas clases 3.3 12.9 0.1 290.3 
Motores es tacionarios de combustión interna 7.3 10.7 45.7 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 6.2 10.2 66.1 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 8.6 10.0 16.1 
Máquinas sumadoras y calculadoras 6.8 6.9 2.5 
Tractores industriales 2.9 6.0 107.3 
Máquinas de escribir y sus partes 3.3 4.4 32.6 
Máquinas para la industria del calzado, cuero y piel 2.9 4.1 43 .5 
Imanes de todas clases y sus partes 6.7 3.9 -42.2 
Otros 762.8 3.8 772.8 3.3 1.3 

Equipo profesional y científico 426.5 2.1 475.9 2.0 11.6 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 252.8 1.3 268.3 1.1 6.1 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 55.7 0.3 71.4 0.3 28.3 
Aparatos para medir líquidos y gases 34.0 0.2 42.0 0.2 23.4 
Aparatos para observaciones científicas 8.4 12.1 0.1 43.9 
Otros 75.6 0.4 82.1 0.3 8.6 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 4 154.5 20.8 4 902.8 20.9 18.0 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 1114.1 5.6 1 645.9 7.0 47.7 
Lámparas, vá lvulas eléctricas incandescentes y sus partes 294.0 1.5 867.6 3.7 195 .1 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 318.2 1.6 573.0 2.4 80.1 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 234.8 1.2 305.4 1.3 30.1 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 171.6 0.9 245.1 l. O 42.8 
Receptores y transmisores de radio y televisión 182.7 0.9 213.6 0.9 16.9 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 71.9 0.4 128.0 0.5 77.9 
Aparatos para usos diversos y sus partes 37.5 0.2 40.3 0.2 7.6 
Aparatos eléctr icos para so ldar 15.1 0.1 27.9 0.1 85.3 
Máquinas herramientas manuales y sus partes 6.5 10.4 60.2 
Hornos eléctr icos para industr ia o laborator io 8.5 10.0 16.5 
Aparatos de rayos X y sus partes 5.5 8.7 58.3 
Unidades selladas para alumbrado 6.7 7.2 7.7 
Otros 1 687.5 8.5 819.7 3.5 -51.4 

Aparatos fotográficos , cinematográficos, de óptica 
y relojería 146.3 0.7 170.1 0.7 16.3 
Cámaras de todas clases 77.7 0.4 93.4 0.4 20.2 
Instrumentos de óptica 11.1 0.1 18.4 0.1 66.5 
Relojes de todas clases 12.7 0.1 16.3 0.1 28.3 
Refacciones para reloj es 2.5 2.0 -19.6 
Otros 42.3 0.2 40.0 0.2 -5.6 

Otras industrias manufactureras 153.3 0.8 197.3 0.8 28.7 
Artícu los deportivos excepto de caucho y plástico 31.4 0.2 59.1 0.3 88.0 
Joyas de todas clases 12.4 0.1 34.3 0.1 176.2 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 19. 1 0.1 18.2 0.1 -4.9 
Instrumentos musicales y sus partes 6.9 6.0 -13.5 
Otros 83.5 0.4 79.8 0.3 -4.4 

Otros 564.9 2.8 953.3 4.1 68.8 

Productos no clasificados 0.8 2.0 156.1 

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



Cuestionario para renovar suscripciones 

• • • • • • • • • • 

Comercio Exterior desea conocer la opinión y las características de sus lectores con el fin de cumplir 
mejor sus propósitos de informar y difundir el pensamiento socioeconómico. Por favor apóyenos 
respondiendo, según corresponda, uno de los siguientes cuestionarios. También es necesario que 
llene el formato de renovación que aparece después de los cuestionarios. Recorte las dos hojas y 

envíelas por correo. De no hacerlo, no podremos renovar su suscripción. La fecha límite para recibir 
renovaciones es el 30 de noviembre de 1997. 

Este formato no debe usarse para solicitar nuevas suscripciones 

l. CUESTIONARIO PARA SUSCRIPTORES INDIVIDUALES 

Marqu e la opción correspondiente y al escribir 
hágalo por favor con letra de molde. 

l. Grupo de edad (años cumplidos) 

[ ] 18-23 [ ] 45-54 

[ ] 24-34 [ ] 55-65 

[ ] 35-44 [ ] 66 o más 

2. Sexo 

[ ] Masculino [ ] Femenino 

3. Nacionalidad 

[ ] Mexicana ] Otra: 

4. Nivel máximo de estudios 

[ ] Educación básica (hasta 6 años de educación formal) 

[ ] Educación media (más de 6 y hasta 12) 

[ ] Educación superior (inició o terminó alguna 

carrera universitaria o tecnológica) 

[ ] Posgrado (inició o terminó maestría o doctorado) 

5. Si inició o concluyó el nivel de educación superior o 
posgrado, señale la principal área de estudio 

[ ] Economía 

[ ] Ciencias administrativas 

[ ] Ciencias exactas 

[ ] Ciencias naturales 

[ ] Ciencias sociales 

[ ] Otras : ______ _ 

6. Lugar en donde desarrolla su actividad principal 

[ ] Institución/organismo nacional 

[ ] Institución/organismo internacional 

[ ] Empresa propia o trabajo independiente 

[ ] Sector privado 

[ ] Sector social 

[ ] Institución académica 

7. Su posición o puesto en su actividad usual es de 

[ ] Docente [ ] Nivel intermedio 

[ ] Investigador [ ] Nivel operativo 

[ ] Directivo o ejecutivo [ ] Consultor independiente 



8. Área o sector al que pertenece el giro principal 

del Jugar donde desarrolla su actividad usual 

[ ] Agropecuario o extractivo 

[ ] Manufacturero 

[ ] Financiero 

[ ] Administración pública 

[ ] Comercial 

[ ] Asesoría y consultoría 

[ ] Comunicaciones 

[ ] Informática 

[ ] Educación e inves tigación 

[ ] Biblioteca 

[ ] Otro _________ _ 

9. Tiempo que ha sido lector de Comercio Exterior 

[ ] Menos de un año [ ] De 10 a 14 años 

[ ] De 1 a 3 años [ ] De 15 a 19 años 

[ ] De 4 a 9 años [ ] Más de 19 años 

10. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos 
categorías que a su juicio reflejan mejor la misión 

que cumple Comercio Exterior 

[ ] Difusión general del conocimiento 

socioeconómico 

[ ] Aportación de elementos para tomar decisiones 

[ ] Examen plural de temas de debate 

[ ] Apoyo a la actualización profesional 

[ ] Expresión de México en el exterior 

[ ] Otra:--------- ------

11. Indique en orden de importancia ( 1 y 2) las dos secciones 

de la revista que más le interesan 

[ ] Artículos 

[ ] Notas de secciones nacional , latinoamericana 

e internacional 

[ ] Recuentos nacional y lat inoamericano 

[ ] Sumario es tadístico 

[ ] Bibliografía 

[ ] Documentos 

12. Indique la sección de la revista que menos 

le interesa o considera irrelevante 

[ ] Artícu los 

[ ] Notas de secciones nacional , latinoamericana 

e internacional 

[ ] Recuentos nacional y latinoamericano 

[ ] Sumario estadístico 

[ ] Bibliografía 

[ ] Documentos 

13. De la sección que menos le interesa (pregunta 12), 
indique la categoría que mejor refleja la razón de ello 

[ ] Lo complejo de su exposición 

[ ] El tratamiento superficia l que recibe 

[ ] La poca oportunidad de su contenido 

14. ¿Considera que existen temas económicos, 
comerciales o financieros que deben tener más 

espacio en la revista? 

[ ] No [ ] Sí ¿Cuáles? _________ _ 

15. Sugiera un tema no tratado en la revista que considere 

pertinente incluir 

16. La presentación de Comercio Exterior le resulta 

[ ] Atractiva y de fácil lectura 

[ ] No atractiva, pero de fácil lectura 

[ ] Atractiv a, pero no de fácil lectura 

[ ] No atractiva ni de fácil lectura 

17. Además de usted, ¿cuántas personas en promedio 
consultan su ejemplar de Comercio Exterior? 

18. ¿En qué intervalo se ubica su ingreso mensual: 

a) México (pesos) 

[ ] Hasta 2 500 [ ] De 8 000 a 12 000 

[ ] De 2 501 a 4 000 [ ] Más de 12 000 

[ ] De 4 000 a 8 000 

b) Otros países (dólares) 

[ ] Hasta 500 [ ] De 2 000 a 3 500 

[ ] De 501 a 999 [ ] Más de 3 500 

[ ] De 1 000 a 1 999 

19. Teléfono Fax 

Correo electrónico 



Il. CUESTIONARIO PARA SUSCRIPCIONES DE EMPRESAS, ORGANISMOS PÚBLICOS O 

INTERNACIONALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ETCÉTERA 

l. País donde recibe la suscripción 

[ ] México 

[ ] Otro: ---------

2. Tipo de institución 

[ ] Entidad pública [ ] Organismo mixto 

[ ] Empresa privada 

[ ] Sector social 

[ ] Organismo internacional 

3. Giro principal de la empresa o institución 

[ ] Agropecuario o extractivo 

[ ] Manufacturero 

[ ] Financiero 

[ ] Administración pública 

[ ] Comercial 

[ ] Asesoría y consultoría 

[ ] Educación e investigación 

[ ] Comunicaciones 

[ ] Biblioteca 

[ ] Informática 

[ ] Otro : -----------------------------------

4. Años que ha sido suscriptor institucional de 

Comercio Exterior 

[ ] Menos de un año [ ] De 1 a 3 años 

Suscripciones al extranjero por vía aérea: América del 
Norte y Central y el Caribe 35 dólares; América del Sur 
y Europa 45 dólares; resto del mundo 55 dólares . Sólo se 
aceptan documentos pagaderos en plazas de México, 
Canadá y Estados Unidos. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 

Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F. 

[ ] De 4 a 9 años 

[ ] De 10 a 14 años 

[ ] De 15 a 19 años 

[ ] Más de 19 años 

5. ¿Considera que Comercio Exterior es un medio 

apropiado para transmitir mensajes o difundir 

publicidad de su institución o empresa? 

[ ] Sí [ ] Regular 

[ ] No [ ] No sabe 

6. ¿La empresa o institución tiene vínculos económicos 

o de otro tipo con el extranjero? 

[ ] Sí [ ] No 

7. ¿Utiliza en la actualidad para hacer publicidad de su 

empresa una revista similar a Comercio Exterior ? 

[ ] No 

[ ] Sí ¿Cuáles? _______________ _ 

8. Sólo para bibliotecas: ¿con qué intensidad se consulta 

Comercio Exterior? 

[ ] Es de las más buscadas 

[ ] Es medianamente buscada 

[ ] Casi no se consulta 

9. Teléfono --------------- Fax ______ _ 

Correo electrónico 

Pegue aquí la etiqueta con sus datos. 
Recórtela del sobre en que recibió este 

ejemplar 

En su caso, indique modificación de datos 
Nueva dirección ---------------------------------

Nota: Aunque se modifiquen los datos , debe pegarse la 
etiqueta en el espacio indicado. 



Instrucciones para los (tolaboradores 
• • • • • • • • • • 

1) EI envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación 
del autor de no someterlo simultáneamente a la cons ideración de 
otras publicaciones en español. Asimismo, los autores conceden 
a la revista el permiso automático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográfi cos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras cienc ias sociales y se sujetarán al 
dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaborac io
nes sobre otras disciplinas siempre y cuando se vinculen a las 
mencionadas. 

3} La colaboración ha de ajustarse a los siguien tes lineamientos; 
de no cumplirse con ellos no se considerará para su publicación. 

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo, 
de preferencia breve , sin sacrificio de la claridad. ii) Un 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) Nombre y nacionalidad del 
autor, con un breve currículum académico y profesional. 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros datos que permitan a Co
mercio Exterior comunicarse fácilmente con el autor. Asimis
mo, en caso de tenerlo, proporcionar su correo electrónico. 

b] Presentarse en original impreso y cop ia (incluyendo 
texto, cuadros, gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta 
por una sola cara, mecanografiado a doble espacio y sin cortes 
de palabras. Los cuadros de tres o más columnas, así como las 
gráficas, figuras y diagramas, se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamen
te claros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora) . 

e] Tener una extensión máxima de 30 cuartill as (máximo 
52 000 caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en 
Word para Windows , así como los de los cuadros y de los 
datos y trazado de gráficas en Excel para Windows, indicando 
en la cubierta el nombre de cada uno de ellos (un archivo por 
cada cuadro o gráfica). 

e] Disponer las referencias bib liográficas en la forma 
convencionalmente establecida en español, es decir, en el 
cuerpo del texto se ind ican sólo con un número y al pie de pág ina 

(o ag rupadas al final) las fichas completas correspondientes. La 
bibliografía ad ic ional se presenta, sin numeración, al final del 
artículo. 

f] Ordenar los datos de las fi chas bibliográficas de la 
siguiente manera: 

i) Nombre y apellido del autor, ii)título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de ed ic ión del libro, o fecha, número y 
vo lumen de la revista; vi) número de páginas o páginas de 
referenc ia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 
1991, 260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALc: un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t. 11: Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-El Coleg io de México, México, 1987 , pp. 61-
69. 

g] Los cuad ros y las gráficas se deben explicar por sí solos 
(sin tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equivalencia comp leta de las siglas emp leadas en el texto, en la 
bibliografía y en los cuadros y las gráfi cas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés , francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción al 
español, hay que adjuntar el texto en el idioma original. 

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editor iales que cons idere conven ientes . No se devuelven los 
ori ginales. 
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