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LIBI!RALIZACIÓN DEL COMI!RCIO CON UN TIPO DI! CAMBIO FIJO 

Elio Londero 

Se examinan las dificultades para alcanzar la depreciación real que requiere una liberalización del 
comercio exterior cuando el tipo de cambio es fijo, así como los efectos de una sobrevaluación 
persistente que puede resultar de restri cciones en el mercado laboral y en los flujos de capital. 

FAcroRI!S DI!TI!RMINANTI!S DI! LA BALANZA coMI!RCIAL DI! MÉ.Xlco, 1980-1995 

Luis Miguel Galindo y Carlos Guerrero 

Los autores analizan las relaciones entre la balanza comercial, el crecimiento económico y el tipo 
de cambio en México. En particular se examinan los determinantes de dicha balanza con base en 
el enfoque de elasticidades. 

795 SECCIÓN NACIONAL 

El papel del municipio en la descentralización de los servicios de salud 
Myriam Cardozo Brum 

A partir de un acercam iento conceptual al estudio de las políticas públicas, la autora 
examina la descentralización de los servicios de salud en México y el papel del muni
cipio como centro de decisiones más cercano a las comunidades demandantes. 

Recuento nacional, p. 799 

Los SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL TLCAN 

Wilfrido Ruiz Ochoa 

El comercio de servicios y el de manufacturas están cada vez más vinculados, sobre todo por el uso 
más intenso de los que permiten comercializar, transportar o incluso producir mercancías. En tal 
virtud, se revisan los principales aspectos y el entorno de las disposiciones del Tratado en materia 
de comercio transfronterizo de servicios profesionales y la entrada temporal de hombres de nego
cios, en particular las consecuencias en la normatividad y la práctica de estas actividades en México. 

811 SECCIÓN LATINOAMERICANA 

Cuba: antecedentes y perspectivas del desarrollo territorial 
Elier Méndez Delgado 

En este trabajo se plantea la importancia del desarrollo territorial en Cuba con base en 
la planificación, para superar la actual crisis económica que vive la isla. Se examina la 
evolución del proceso desde el arribo del gobierno revolucionario en 1959 hasta nues
tros días, y se resaltan sus principales características, limitaciones y opciones futuras. 

Recuento latinoamericano, p. 819 



822 EMPAREJAMIENTO TECNOLÓGICO y CONVERGENCIA EN AMéRICA LATINA 

Lorenzo Escot Mangas y Miguel Ángel Galindo Martín 
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Manejo de desechos sólidos y desarrollo sustentable 1 Martín Medina 

El crecimiento económico, la expansión demográfica, la urbanización y el consumismo 
han acrecentado el problema internacional del destino de los residuos sólidos y los 
riesgos inherentes para el ambiente y la salud humana. Ante ello, sostiene el autor, es 
menester un sistema de manejo integrado de esos materiales que contribuya a las aspi
raciones de desarrollo sustentable. 
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César Lajud 

El estado de California constituye la séptima economía del mundo; en particular su región norte, 
que comprende principalmente el área de la bahía de San Francisco, incluyendo el Valle del Silicio, 
es un mercado muy atractivo por el alto poder adquisitivo de sus habitantes. En el artículo se 
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Liberalización del comercio 
con un tipo de cambio fijo 

• • • • • • • • • • ELlO LONOFRO• 

Para comenzar[ ... ] una gran depresión de las industrias de 
exportación producirá un clima favorable para reducir los 

salarios. De todos modos,[ ... ] las industrias de exportación no 
podrán reducir sus precios lo suficiente hasta que los salarios se 

hayan reducido en las industrias protegidas. Ahora bien, los 
salarios en las industrias protegidas no se reducirán simplemente 

porque hay desempleo en las industrias no protegidas. Por lo tanto, 
usted tendrá que ocuparse de que también haya desempleo en las 

industrias protegidas[ .. . ] 
Debemos advertirle, aunque ello tal vez nos lleve fuera de la 

esfera apropiada para nosotros, que será políticamente riesgoso 

admitir que usted está intensificando deliberadamente el desem
pleo para reducir los salarios. Por ello, tendrá que atribuir lo que 

ocurre a cualquier causa concebible, excepto a la verdadera. 

J. M. Keynes, The Economic Consequences of Mr. Churchill 

U na rebaja sustentable de la protección (no redundante) por 
lo general requerirá, ceteris paribus, una depreciación real 
del tipo de cambio para restablecer el equilibrio de la ba

lanza de pagos; en otras palabras, precisaría de un aumento de 
los precios de los bienes comerciables con respecto a los no 
comerciables. La depreciación real favorecerá las exportacio
nes y la sustitución de importaciones necesarias para compen
sar las importaciones adicionales originadas por la menor pro-

* Banco Interamericano de Desarrollo. El artículo es una versión 
revisada del publicado en The International Trade Journal, vol. 11, 
núm. 2, 1997, pp. 247-276. Las opiniones son del autor, quien agra 
dece los comentarios de Florencia Ballestero, Fabio Giambiagi, 
Rodrigo Parot, Simón Teitel, Rob Vos, y dos revisores anónimos, así 
como la valiosa ayuda de Adriana Maraviglia. 

tección. Por lo general se entiende que dicho proceso se lleva a 
cabo por medio, primordialmente, de una devaluación de la 
unidad dineraria, o sea un aumento del tipo de cambio nominal 
(pesos internos por unidad dineraria extranjera), junto con po
líticas macroeconómicas apropiadas. 

Sin embargo, hay otras maneras de alcanzar una depreciación 
real. En algunos países el tipo de cambio es fijo, lo que puede 
obedecer a una decisión de política económica (como en Argen
tina con el Plan de Convertibilidad) o a que la unidad dineraria 
externa es en realidad la nacional (Panamá). 1 En esos casos, para 
lograr una depreciación real habrá que reducir los precios de los 
bienes no comerciados u obtener una tasa de inflación interna 
menor que la internacional. Las dificultades inherentes al pro
ceso para alcanzar estas metas abren la posibilidad a una sobreva
luación significativa de la unidad dineraria interna. 

En tiempos recientes ha habido ejemplos de sobrevaluaciones 
severas y prolongadas de la unidad dineraria interna originadas 
en programas de estabilización en los que se emplearon tasas de 
devaluación preanunciadas o se usó el tipo de cambio como ancla 
nominal.2 Tales fueron los casos de Argentina a fines de los años 
setenta y Chile a principios de los ochenta. El de este último fue 
un auténtico intento de liberalización comercial en el entorno 
de una sobrevaluación significativa y persistente resultante del 

l. En estos dos países sólo el tipo de cambio nominal con respec
to al dólar estadounidense permanece fijo. Cuando éste cambia de valor 
respecto a otras unidades dinerarias, estas dos unidades dinerarias 
nacionales también lo hacen. 

2. M. Bruno, "High Inflation and the NominalAnchors of an Open 
Economy", Essays on lnternational Finance, núm. 183, Princeton, 
University, Princeton, 1991, y W.M. Carden, "Exchange Rate Policy 
in Developing Countries", PRE Working Papers WPS 412, Banco Mun
dial, Washington, 1991. 
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programa de estabilización. Sin embargo, en ambas naciones era 
posible devaluar, sin que ello afectara gravemente a la econo
mía. Los recientes análisis de los intentos de liberalización co
mercial de Panamá y del plan argentino de apertura y estabili
zación en el marco de la Ley de Convertibilidad, han llamado 
de nuevo la atención sobre el terna de cómo alcanzar una depre
ciación real cuando el tipo de cambio es fijo y no puede devaluar
se (o sea, una devaluación requeriría medidas extraordinarias). 3 

En este artículo se analiza la liberalización del comercio cuan
do se tiene un tipo de cambio fijo que no puede devaluarse. El 
examen se centra en los efectos de largo plazo de la sobreva
luación persistente que puede resultar de dicho proceso, cuan
do hay restricciones en los mercados laborales que hacen que 
los salarios nominales sean inflexibles a la baja y que los des
pidos resulten muy costosos. 4 

Si bien el análisis se basa en un caso de tipo de cambio fijo, 
sus implicaciones también son relevantes en el de una unidad 
dineraria que se devalúa a una tasa por debajo de la necesaria para 
alcanzar el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo (TCRE) 
que requiere un sistema económico menos protegido. Siguien
do a Edwards, el TCRE se define corno "aquel precio relativo de 
los bienes comerciables respecto de los no comerciables que, 
para valores dados y sostenibles de otras variables relevantes 
(corno impuestos, precios internacionales y tecnología), permi
ten alcanzar de manera simultánea los equilibrios externo e in
terno. El interno significa que en ese lapso se han igualado la 
oferta y la demanda en los mercados de bienes no comerciados 
y que se espera que estén en equilibrio en períodos futuros. [ ... ] 
El equilibrio externo se alcanza cuando se satisface la restric
ción presupuestaria interternporal, que establece que la suma des
contada de la cuenta corriente del país tiene que ser igual a cero. 
En otras palabras, el equilibrio externo significa que los saldos 
de la cuenta corriente (actuales y futuros) son compatibles con 
flujos de capital sostenibles en el largo plazo." 5 

Para fines de análisis es posible concebir dos objetivos distin
tos en un proceso de liberalización comercial, que no necesa
riamente deben alcanzarse de manera simultánea. Uno se refiere 
al aumento de la productividad mediante una mayor competencia 
y otro a la modificación significativa de la asignación estática 
de los recursos. Los efectos de la mayor competencia en la pro
ductividad pueden alcanzarse mediante la promoción de las 
exportaciones6 o de pequeñas reducciones de la protección, lo 

3. Este tema fue considerado por A. Harberger al analizar la situa
ción fiscal y de endeudamiento de Panamá; véase Crisis fiscal e in
ternacional de Panamá: ¿un problema o dos?, Ministerio de Plani
ficación y Política Económica, Panamá, 1985. 

4. La palabra salarios se utiliza para referirse al costo al empleador, 
que incluye todos los costos asociados al ocupar a un trabajador, como 
seguros de salud y otros tipos de seguros, vacaciones, jubilación, etc. 

5. S. Edwards, Real Exchange Rates, Devaluations, andAdjust
ment, MITPress , Cambridge, Mass., 1989. 

6. G. Feder, "On Exports and Economic Growth",Journal ofDeve
lopment Economics, vol. 12, núm. 1, 1982, pp. 59-73; D. Kees ing, 
"Outward Looking Policies and Economic Development", Economic 
Journal, vol. 77, núm. 306, 1967, pp. 303-320; L. Kim, "National 
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cual también podría requerir una ligera depreciación real, por 
lo que tendría un efecto menor en la asignación de recursos.7 En 
cambio, una liberalización comercial orientada a modificar 
significativamente la asignación de los recursos precisaría de 
cambios importantes en los precios relativos y tendría impor
tantes consecuencias en la capacidad de producción. Con base 
en la naturaleza de los recientes intentos de liberalización en 
países en desarrollo, en este artículo se supone que alcanzar una 
reasignación importante de los recursos es un propósito primor
dial del proceso. Este objetivo, sin embargo, no es el terna del 
presente ensayo, sino sólo analizar las consecuencias de tratar 
de alcanzarlo mediante un tipo de cambio fijo y no devaluable. 

Conforme a la definición de equilibrio externo dada líneas 
atrás, en el análisis de la evolución del TCRE se deben conside
rar al mismo tiempo los flujos de comercio y de capital. El 
presente análisis se basará en el supuesto de que la liberaliza
ción comercial se lleva a cabo sin afectar esos flujos de capital 
sostenibles a largo plazo, los que se incorporan al análisis sólo 
brevemente. 

En lo que sigue se presenta la definición del tipo de cambio 
real que se emplea para examinar las fuentes alternativas de 
depreciación real. En principio, el análisis se efectúa a partir del 
supuesto de que no hay rentas, las que se incorporan después. 
En otro apartado se destaca el potencial de sobrevaluación cuan
do se reduce de manera significativa la protección en una eco
nomía con tipo de cambio fijo; los efectos de la sobrevaluación 
en el sector real de la economía y los conflictos que resultan de 
tratar simultáneamente de liberalizar el comercio exterior y es
tabilizar la economía se examinan más adelante. Al final se pre
sentan algunas conclusiones. 

EL TIPO DE CAMBIO REAL 

D 
e acuerdo con la definición del TCRE, el tipo de cambio real 
(TCR) es el conjunto vigente de las razones de los precios 
internos de los bienes comerciados frente a los no comer

ciados. Sin embargo, en la práctica se necesita una definición 
más operativa corno, por ejemplo, la razón entre un índice de pre
cios internos (del productor) de bienes comerciados (pw<f) y uno 
de bienes producidos internamente (pd<f): 

System of Industrial Innovation: Dynamics of Capability Building in 
Korea", en R. Nelson (ed.), Nationallnnovation Systems. A Compa
rativeAnalysis, Oxford University Press, Nueva York, 1993, y R. Wade, 
Governing the Market. Economic Theory and the Role ofGovernment 
in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990. 

7. S. Edwards hace una revisión de los estudios empíricos sobre 
grado de apertura, liberalización del comercio exterior y crecimien
to en "Openness, Trade Liberalization, and Growth-in Developing 
Countries", Journal of Economic Literature, vol. 31, núm . 3, 1993, 
pp. 1358-1393. Véase también J. Tybout, "LinkingTrade and Produc
tivity: New Research Directions", WorldBankEconomicReview, vol. 
6, núm. 2, 1992, pp. 189-211, y M. Agosín y R. Ffrench-Davis, "La 
liberalización comercial en América Latina", Revista de la CEPAL, 

núm. 50, Santiago, 1993, pp. 41-62. 
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TCR = --- [1] 

Si bien un índice como [1] sería apropiado para seguir la evo
lución del TCR, el análisis de los efectos asignativos de las me
didas para liberalizar el régimen comercial requiere una defi
nición más detallada del TCR. Por ejemplo, el numerador de [1] 
podría concebirse,como un promedio ponderado de índices de 
precios de bienes importados y exportados 

TCR [2] 

Por tanto, [2] puede concebirse como un promedio ponderado 
de tipos de cambio real de importación y de exportación 

TCR = a TCRm + (1 -a) TCRx [3] 

en que TCRm = p'"d/pdd y TCR.x = ¡rdfpdd. De manera aún más sim
ple, el TCR puede expresarse también como un promedio pon
derado de los precios relativos de bienes exportados e importa
dos representativos con respecto a un bien producido interna
mente, también representativo. 

El precio interno (de productor) del bien importado represen
tativo (p'"d) depende de su precio de frontera en divisas,pm, que 
se supone un dato para el país, el tipo de cambio nominal e y el 
efecto advalorem de las restricciones a la importación 't"'.8 De este 
modo, el precio interno (de productor) del bien importado sería 

[4] 

Para simplificar la presentación se supone que en todos los 
casos la reducción inicial de las restricciones al comercio inter
nacional entraña disminuir la protección. Por tanto, cambios 
adicionales en 1: siempre entrañan cambios en la protección (i.e., 
no subsiste protección redundante alguna). De modo similar, el 
precio interno (del productor) del bien exportado será 

p•d = p• e ( 1 - -¡;•) [5] 

en que res el equivalente ad valorem de las restricciones a la 
exportación (un subsidio a la exportación implicaría un r ne
gativo). 9 El precio del bien no comerciado representativo pue
de expresarse como la suma de los requerimientos totales de insu
mas comerciados, salarios y excedente de explotación: 

8 . Por tanto, los precios internacionales están expresados en la 
unidad dineraria externa a la que está atada la interna. 

9. Para simplificar la presentación, los costos internos de distri 
bución para la exportación se omiten de la definición del precio de pro
ductor del bien exportado representativo. 
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en queL y F son los requerimientos unitarios totales (directos e 
indirectos) de mano de obra y divisas del bien no comerciado, 
w es el salario nominal, -¡;mi y -¡;xi son los efectos ad valore m de las 
restricciones comerciales en los insumas importados y expor
tados, y ses el requerimiento total de excedente bruto de explo
tación. Utilizando [ 4], [5] y [6], los tipos de cambio reales de im
portación y exportación se escriben: 

TCRm = ---------------- [7] 
L w + pm pm e (1 +-¡;mi)+ p p• e (1 - -¡;'')+S 

p• e (1 - -¡;•) 
TCRx = [8] 

Por último, a fin de facilitar el análisis posterior, el excedente 
bruto de explotación s puede concebirse como 

en que K(.) es el costo del capital reproducible (o sea la depre
ciación más el retorno normal sobre el capital reproducible), R 
representa las rentas (o sea, los ingresos derivados del capital 
no reproducible, por ejemplo la tierra) y n son las ganancias 
extraordinarias. 10 El costo del capital reproducible es, a su vez, 
una función de los requerimientos totales de mano de obra y de 
los insumas comerciados necesarios para producir internamente 
los bienes de capital, los precios respectivos, los requerimien
tos totales de bienes de capital importados, sus precios y la tasa 
de retorno de mercado, p. 

DISTINTAS FORMAS DE ALCANZAR UNA DEPRECIACIÓN REAL 

Las medidas de liberalización comercial generalmente inclu
yen la reducción de las restricciones a la importación, -¡;m, y 
de los impuestos a la exportación, 1:X, así como de los sub

sidios a la exportación ( r negativos) que se pudieron utilizar para 
compensar el sesgo antiexportador del régimen de protección. 
Mientras que las reducciones en -¡;m aumentarán la demanda de 
divisas, los efectos de reducir e" en valor absoluto son ambiguos 
debido a que el aumento de la oferta de divisas resultante de re
ducir los impuestos a las ventas externas puede más que com
pensar los efectos de disminuir los subsidios a la exportación. 
Por ello, es concebible, aunque poco probable, que una reduc
ción de -¡;m y de'tx no requiera una depreciación real. En otras pa
labras, es improbable que el aumento de las ventas externas re
sultante de reducir los impuestos a la exportación baste para 
compensar el incremento de las importaciones originado por la 

10. Para simplificar se supone que los bienes exportados no en
tran (ni directa ni indirectamente) en la producción de los bienes de 
capital y que no hay bienes de capital producidos internamente y ex
portados en el margen. 
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menor protección y la baja de las exportaciones resultante de 
abatir los subsidios a la exportación. Por ello, en este ensayo se 
supone que reducir las restricciones al comercio exterior reque
rirá una depreciación real, es decir, que el aumento del tipo de 
cambio real de equilibrio de TCRe(t) a TCRe(t) originado en 
la reducción de las restricciones al comercio exterior de 't

0 
a 't

1
, 

en que 'tes el vector de las tasas ad valorem, precisará una de
preciación real una vez que todas las reducciones programadas 
hayan tenido lugar. 

Las ecuaciones 7, 8 y 9 facilitan centrar el análisis en las dis
tintas formas de alcanzar la depreciación real requerida por la 
liberalización comercial (reducciones de-¡;"' y de -¡;x). Excluyen
do las rentas, que se considerarán más adelante, y para valores 
dados de e,pm y pX, un aumento del TCR puede originarse en una 
o más de las siguientes fuentes: i) reducciones de los precios 
internos de los insumas comerciados respecto a los precios de 
los otros bienes comerciados (una reducción de -¡;mi y -¡;mik respecto 
a -¡;m o 'tX, o un aumento de -¡;xi respecto a -¡;m o a-¡;-'); ii) aumento de 
los subsidios a la exportación; iii) reducción de los excedentes 
brutos de explotación; iv) aumento de la productividad (reduc
ciones de los coeficientes de mano de obra y divisas), y v) re
ducción de los salarios nominales. 

Las reducciones de los precios internos de los insumos co
merciados respecto a los otros bienes comerciados aumentarían 
la rentabilidad de producir bienes finales comerciados, dando 
lugar a un aumento en la oferta neta de divisas generada por las 
actividades exportadoras y a alguna reducción de la demanda 
neta de divisas originada en la sustitución de importaciones de 
bienes finales . Estas reducciones de los precios internos de los 
insumos comerciados elevarían la demanda de divisas, ya que 
aquéllos se utilizan también para producir bienes no comer
ciados. El aumento de la oferta de divisas originado en los sec
tores comerciados podría ser mayor que aquél en la demanda de 
insumos comerciados para producir bienes no comerciados, pero 
es probable que el efecto neto sea pequeño y se asocie a un au
mento de la protección efectiva a las industrias que utilizan esos 
insumos. 11 

Más aún, los regímenes de protección por lo general gravan 
los bienes de consumo con impuestos a la importación más al
tos que los correspondientes a los bienes intermedios. En ese 
caso, una reducción de la protección que procure también aba
tir la dispersión de las tasas de protección efectiva debería dis
minuir las tasas del impuesto a las importaciones de bienes in-

11 . Esta dificultad para establecer los efectos de los cambios del 
ter en el mercado de divisas cuando el TCR se define como en las ecua
ciones 4 y 5, llevó a Harberger a preferir la definición más tradicio
nal basada en el mercado de divisas, TCR = e pwfpdd, en que pw es un 
índice de precios internacionales. A. Harberger, "Economic Adjust
ment and the Real Exchange Rate", en S. Edwards y L. Ahamed, 
EconomicAdjustment and Exchange Rates inDeveloping Countries, 
University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1986. Sin embar
go, para analizar los efectos asignativos es preferible la definición 
basada en los "precios relativos internos de los bienes comerciados". 
S. Edwards , Rea l Exchange Rates, Devaluation, and Adjustment, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1989. 

liberalización del comercio 

termedios y de capital (•"'¡ y-¡;mik) menos que la tasa promedio (L"'), 
lo que requeriría una depreciación real compensatoria provenien
te de otras fuentes. Aumentar los impuestos a la exportación (r') 
quedaría descartado por razones similares. En la práctica, es 
probable que, acorralados por las consecuencias de una sobre
valuación persistente de la unidad dineraria interna, los respon
sables de la política económica respondan con un aumento de 
la protección efectiva a los bienes finales como una medida des
esperada para reducir el déficit comercial. Dado que estas op
ciones contradicen los objetivos asigna ti vos de la liberalización, 
no se consideran en este ensayo. 

Un aumento de los subsidios a la exportación con respecto a 
su nivel en el régimen de protección sería contrario a los obje
tivos proclamados para su establecimiento, así como a los de una 
liberalización justificada sobre bases asignativas. Si una de las 
razones para instaurar estos subsidios fue compensar el sesgo 
antiexportador del régimen comercial, se supone que aquéllos 
deben disminuir cuando se reducen las restricciones a la impor
tación, al tiempo que el TCR aumenta para todos los bienes co
merciados. Además, para una asignación de recursos más cer
cana a la correspondiente al libre comercio se requiere abatir 
dichos subsidios. De todos modos, los concedidos a la exporta
ción con frecuencia se mantienen para atemperar la apreciación 
resultante de la baja de los impuestos a la importación y pospo
ner parte del ajuste. En la práctica, la reducción o eliminación 
inicial de estos subsidios puede ir seguida más adelante por su 
aumento o reinstauración a fin de alcanzar una depreciación real 
encubierta. Sin embargo, los subsidios a la exportación serán 
difíciles de financiar en la disciplina fiscal, la cual impone la 
necesidad de alcanzar la depreciación real. 12 

Es probable que los excedentes de explotación (s) se reduz
can porque las empresas intentan sobrevivir en el entorno de una 
mayor competencia y una unidad dineraria sobrevaluada. Em
pero, estas reducciones serán breves y difícilmente podrán man
tenerse en el largo plazo. Cuando las rentas son insignificantes, 
sólo podrán esperarse reducciones des sostenibles a largo tér
mino (o sea, las que no se traducen en ausencia de inversión neta) 
en los pocos sectores que habían logrado traducir la falta de 
competencia en ganancias superiores a las "normales". Es de
cir, sólo las reducciones de re son sostenibles. 

En consecuencia, es probable que gran parte de la deprecia
ción real tenga que provenir de reducciones de los salarios no
minales o de aumentos de la productividad. En la práctica, si la 
depreciación real requerida puede tener lugar a lo largo del tiem
po sin afectar mucho a la economía, podría alcanzarse median
te salarios nominales que crecen a una tasa inferior que la de los 
precios internacionales o mediante una tasa de crecimiento de 
la productividad superior a la de pw. De manera más precisa, a 
partir de [1] y [6) , el TCR puede definirse como: 

TCR = ---------- [10) 

12. S. Edwards , Real Exchange ... , op. cit. 
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Por lo tanto, para que TCR crezca a lo largo del tiempo (TC R > 0), 
cuando los excedentes de explotación s y las restricciones co
merciales 't se suponen constantes, se requiere que 

[11] 

en que lasfl; son constantes positivas. En otras palabras, el cre
cimiento de los precios internacionales de los bienes comer
ciados debe ser más que suficiente para compensar el crecimiento 
de los salarios internos una vez descontado el efecto de los au
mentos de la productividad. Éstos pueden tener tres orígenes 
principales: inversiones para utilizar técnicas más eficientes, una 
mayor eficiencia operativa y una mayor intensidad del trabajo. 
Las inversiones sólo tendrán lugar si las empresas las ven como 
rentables al costo al empleador wvigente. Por lo tanto, habrá muy 
pocas inversiones en la producción de bienes exportados. 13 

La incongruencia entre la menor protección y el viejo costo 
salarial unitario también desalentará la inversión en las acti
vidades que podrían continuar produciendo al nuevo nivel de 
protección y su TCRE correspondiente, aunque en mayor com
petencia con las importaciones. Las nuevas inversiones en ac
tividades comerciadas sólo tendrán lugar cuando se alcance la 
reducción de los costos laborales unitarios originada en salarios 
más bajos o en una productividad más alta. Este nivel de inver
sión será sólo una fracción del que habría tenido lugar sin la li
beralización comercial. 14 

Mientras dure la sobrevaluación, las inversiones irán funda 
mentalmente a la producción de bienes no comerciados. Las des
tinadas a producir bienes intermedios pueden entrañar algún 
efecto de depreciación real por medio de aumentos de la producti
vi dad (reducciones de los precios de los bienes no comerciados). 
Ese efecto será un subproducto no buscado de producir para el 
mercado interno y proporcionará, con tiempo, sólo una parte de 
la depreciación real necesaria con efectos poco significativos 
en los primeros años de la sobrevaluación.Aún más importante 
es que este efecto de productividad no sustituye los que tienen 
en la producción de bienes no comerciados las acciones moti
vadas por la competencia y originadas en la demanda de insumas 
de mejor calidad para la producción de bienes comerciados. 

En resumen, la inversión que se efectúe durante el período 
de sobrevaluación de la unidad dineraria interna no sólo no se 
distribuirá sectorialmente en la forma requerida por la asigna
ción de recursos de una economía más abierta, sino que contri
buirá poco a alcanzar una depreciación real. Ello orienta la bús-

13. Las inversiones en actividades intensivas en rentas podrían 
constituir una excepción. Otra posible sería aquella en que la libera
lización elimina impuestos a la exportación, lo que para algunos sec
tores se traduciría en tasas de apreciación real diferentes para el pro
ducto y para los insumos. 

14. Es concebible que el efecto de los precios más bajos de los bie
nes de capital en la rentabilidad de producir bienes comerciados sea 
mayor que el de la sobrevaluación. Sin embargo, ello es muy poco pro
bable ya que: i) la sobrevaluación afecta a 100% del valor del producto 
y a sólo una fracción de los costos marginales de largo plazo, y ii) los 
impuestos sobre los bienes de capital tienden a ser los más bajos. 
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queda de fuentes de depreciación real hacia la baja de los sala
rios y los incrementos de la eficiencia operativa y de la intensi
dad del trabajo. 

La sustitución de insumas no comerciados por comerciados 
a que da lugar la liberalización puede arrojar algún descenso de 
los costos de producir bienes comerciados. Sin embargo, el efecto 
neto de la sustitución en el mercado de divisas, y la reducción 
de la depreciación real que debido a ello requeriría la liberali
zación, será poco importante. Ello se debe a que: i) la reducción 
potencial de los costos de producir bienes que se exportan o que 
sustituyen importaciones se alcanza mediante un aumento de las 
importaciones, y ii) la sustitución también tiene lugar en la pro
ducción de bienes no comerciados, lo que genera una demanda 
adicional de divisas .15 

Una mayor eficiencia operativa podría ayudar a algunas in
dustrias cuando sólo se requiera una depreciación real peque
ña a lo largo de un período. Sin embargo, ios aumentos de la efi
ciencia operativa no se alcanzan de la noche a la mañana y pueden 
requerir algunas inversiones, al igual que cambios en la mane
ra de ejecutar los trabajos en las plantas (por ejemplo, intensi
dad, organización de procesos). Estos cambios pueden, a su vez, 
entrar en conflicto con la legislación laboral, la que parecía viable 
en el régimen más protector.16 

Cuanto mayor sea la depreciación real necesaria y cuanto más 
corto sea el período en que se deba alcanzar, mayor será la pro
porción de la misma que se obtendrá mediante la reducción de 
los salarios y el aumento de la intensidad del trabajo. Para re
currir a estas dos fuentes se requiere, a su vez, modificar las re
glas que gobiernan las relaciones entre trabajadores y empresas 
(o ignorarlas), a fin de que éstas puedan abatir los salarios no
minales y los coeficientes de mano de obra (esto último con un 
costo de despido más bajo), así como asegurarse de que en el 
futuro podrán seguir ajustando los salarios y el empleo a los 
cambios en los mercados internacionales. 17 De este modo, la 
liberalización comercial se transforma en un ejercicio para re
ducir los salarios reales a cambio de la promesa de que crece
rán en el futuro. 

Amenos de que las rentas proporcionen un amortiguador, en 
un régimen comercial más liberal es necesario que las prácticas 
laborales internas se acerquen a las de los competidores en los 

15. Corden parece tener una visión más optimista de los efectos 
de sustituir insumos no comerciados por comerciados M. Corden, "Ex
change Rate Policies for Developing Countries",Economiclournal, 
vol. 103, núm. 1, 1992, pp. 198-207. 

16. Schwartz analiza el papel de los aumentos en la eficiencia 
operativa y proporciona referencias adicionales. H. Schwartz, "Factors 
Affecting the Supply of Manufacturing Exports: An Overview", en 
H. Schwartz ( ed.), Supply andMarketing Constraints onLatinAmeri
can Manufacturing Exports, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, 1991. 

17. Agacino et al. plantean la hipótesis de que el aumento de la pro
ductividad total de los factores que tuvo lugar en la industria chilena 
durante el período 1975-1981 se explica primordialmente por la 
"racionalización del proceso de trabajo". R. Agacino, G. Rivas y E. 
Román,Apertura y eficiencia productiva: la experiencia chilena 1975-
1989, Documento de Trabajo 113, BID, Washington, 1992. 
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mercados internacionales a fin de reducir los costos laborales 
unitarios en la medida requerida por el nuevo nivel de protec
ción. Dado un diferencial de productividad, cuanto mayor haya 
sido la reducción proteccionista más deberán ajustarse las prác
ticas laborales internas a las internacionales. Este requerimiento 
plantea a su vez preguntas acerca de: i) cuán cerca de las prácti
cas internacionales implícitas en los precios internacionales es 
deseable llegar; ii) cuándo comenzar los cambios en las prácti
cas laborales a fin de acortar la distancia entre los niveles de 
productividad internos e internacionales, y a qué ritmo avanzar, 
y iii) dada la probabilidad de que la cultura empresarial no res
ponda a un modelo competitivo, cuándo comenzar, y a qué rit
mo, los cambios en las prácticas laborales, es decir, en las reglas 
que gobiernan el comportamiento empresarial. 

LA EXISTENCIA DE RENTAS 

La reducción de las rentas que componen el costo de Jos bie
nes producidos internamente, inducida por la liberalización 
del comercio, podría contribuir al logro de un cierto nivel 

de depreciación real. Como las rentas son un ingreso residual, su 
nivel depende del de los restantes precios y del de actividad, Jos 
que se verían afectados por la liberalización. Por ello, aquí se ana
lizará su posible contribución para obtener la depreciación real. 

La sobrevaluación puede conducir a un proceso recesivo que 
forzaría cierta depreciación real por sus efectos en los salarios, 
las rentas y quizás las ganancias en la producción de bienes no 
comerciados. Las rentas podrían recuperarse cuando la depre
ciación real finalmente tenga Jugar y la actividad económica 
regrese a su nivel normal. El nivel final de las rentas depende
rá de la medida en que el reinicio del crecimiento conforme a Jos 
nuevos precios relativos se traduzca en crecimiento para Jos pro
ductos no comerciados que sean intensivos en rentas. 18 Si bien 
éstas acompañarían la reducción de los precios de Jos bienes no 
comerciados durante la recesión, sólo Jos efectos finales de la 
liberalización en la productividad y los precios relativos podrán 
tener algún efecto significativo en el patrón de rentas (por ejem
plo, aumentando las rentas en los sectores de exportación que 
previamente pagaban impuestos a la exportación o reduciendo 
las rentas en sectores intensivos en recursos naturales que an
tes estaban protegidos). 

Desde la perspectiva de Jos cambios en los precios relativos 
y contrariamente a lo requerido en el largo plazo, es probable que 
al principio la liberalización comercial resulte en un descenso 
de Jos precios internos de los bienes comerciados. Ello puede 
originar reducciones de rentas que ayuden a abatir los precios 
de Jos bienes producidos internamente. Por ejemplo, cuando la 
fuente principal de rentas se utilice para producir bienes comer
ciados (por ejemplo, tierra agrícola) y el cambio de producción 

18. La reducción de la rentabilidad de los bienes comerciados pue
de reducir temporalmente algunas rentas que afecten la producción 
de bienes no comerciados utilizados para producir esos bienes co
merciados. 
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de bienes comerciados a no comerciados pueda efectuarse con 
costos relativamente bajos (por ejemplo, cultivos anuales), la 
sobrevaluación puede inducir ese cambio y promover una baja 
de Jos precios de esos bienes no comerciados y, en consecuen
cia., de las rentas. Sin embargo, como el descenso de los precios 
de estos últimos será atribuible a la sobrevaluación, también será 
temporal: sólo durará hasta que las fuentes de depreciación real 
hayan ajustado el TCR al nuevo nivel de protección. 

También podrán combinarse efectos de corto y largo plazos. 
En el régimen de protección es común que las rentas externas 
de bienes intensivos en recursos naturales se sujeten a impues
tos a la exportación. Si, como es de esperar, la liberalización co
mercial reduce o elimina estos gravámenes al comercio exterior, 
los efectos de corto plazo en los precios originados en estos pro
ductos dependerán de la medida en que Jos efectos asigna ti vos 
de eliminar los impuestos a la exportación se compensen tem
poralmente con la sobrevaluación. En el corto plazo, esta com
pensación podría reducir los efectos de Jos precios relativos en 
las ventas externas basadas en recursos naturales y en Jos res
tantes productos, muchos de ellos exportados, que usan como 
insumos productos cuya venta al exterior antes pagaba impuestos 
(por ejemplo, agroindustrias). En el largo plazo, la liberaliza
ción comercial podría conducir a un aumento significativo de 
esas rentas. 

Reducir la protección de los productos intensivos en recur
sos naturales tiene efectos similares. La liberalización del co
mercio abatirá las rentas de los propietarios de Jos recursos an
tes protegidos. Ese descenso tendrá efectos precio en otros 
productores internos, especialmente si, como sería de esperar, 
con el nuevo nivel de protección los productos intensivos en 
recursos naturales pasan a ser importados en el margen. Éstos 
son efectos sustitutivos típicos de la liberalización del comer
cio que generan cambios en el uso de los recursos naturales cuan
do ello es posible (por ejemplo, la tierra agrícola) y a los que ya 
se hizo referencia. En este caso, los efectos de largo plazo de los 
cambios de los precios relativos originados en la reducción de 
los precios nominales serán magnificados en el corto plazo por 
la sobrevaluación, y esa rebaja adicional eventualmente se eli
minará cuando tenga Jugar la depreciación real. 

Lo anterior sugiere que efectos de depreciación real origina
dos en cambios de los precios relativos sólo deberían esperarse 
de la reducción de rentas de insumas (por ejemplo, tierra o ya
cimientos minerales) cuando la liberalización reduce la protec
ción utilizada por industrias productoras de bienes intensivos 
en esos recursos naturales . En cambio, puede argurnentarse que 
la mayor competencia en el mercado interno contribuirá a reducir 
otros tipos de rentas, normalmente asociadas a prácticas mono
polistas o monopsonistas, la burocracia o la corrupción. Estas 
reducciones de costos podrían mejorar la competitividad inter
nacional ya que aumentan la productividad total, como si se tra
tara de un aumento generalizado de la eficiencia operativa, y con 
ello se eleva la rentabilidad de la producción de bienes tanto 
comerciados como no comerciados. El aumento de la produc
tividad resultante reducirá la depreciación real requerida, toda 
vez que se eleva la rentabilidad de Jos sectores comerciados para 
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precios dados de los insumas no comerciados. Los efectos de la 
mayor competencia también contribuirán a la depreciación real 
en la medida en que afecten (reduzcan los precios) los insumas 
no comerciados. Ambos tipos de aumentos de la productividad 
requerirán tiempo para desarrollarse. Además, los efectos en los 
productores de bienes no comerciados en su mayoría no son 
atribuibles a la liberalización del comercio exterior. Por ello, las 
medidas de política para aumentar la competencia interna y 
desalentar los comportamientos rentistas deberían preceder a la 
liberalización del comercio. 

U POSIBILIDAD DE UNA SOBREVALUACIÓN PERSISTENTE 

Las relaciones entre los agentes económicos se desarrollan 
conforme a reglas del juego en las que se tienen en cuenta 
tanto las restricciones como los elementos permisivos que 

crea el régimen comercial. En particular, la protección prohibi
tiva convierte muchos bienes comerciables en no comerciados, 
lo que crea un campo fértil para el desarrollo de sindicatos obre
ros poderosos. Estos gremios desarrollan instrumentos de ne
gociación para aumentar los salarios y mejorar las condiciones 
de trabajo que resultan en costos laborales unitarios más altos. 19 

Muchos de estos instrumentos están incorporados en leyes y 
reglamentos que gobiernan las relaciones entre sindicatos y em
presas. 

En un ambiente económico como el descrito, los intentos de 
liberalización en un marco de tipo de cambio fijo pueden crear 
situaciones especialmente conflictivas cuando la reducción de 
los salarios nominales y otros cambios en las reglamentaciones 
laborales se transforman en condiciones necesarias para alcanzar 
la depreciación real requerida. En la formulación del proceso de 
liberalización comercial se debería tomar en cuenta el crono
grama con que se pueden alcanzar las reducciones en los cos
tos laborales. 20 

Además, la liberalización comercial cambia rápidamente 
las reglas del juego para numerosos productores de bienes que 
se han convertido en comerciados. Sin embargo, dichas re
glas continúan siendo las mismas, al menos inicialmente, para 
los productores de bienes que continúan siendo no comercia
dos. Por ello, aún cuando una "reforma laboral" cree las con
diciones para reducir los salarios nominales, mientras los niveles 
de actividad económica se mantengan normales, los incen
tivos para reducir los salarios cuya materialización permiten 
las nuevas condiciones se traducirán en reducciones de sa-

19. La existencia de rentas elevadas proporciona una fuente de in
gresos para la transferencia que facilita este tipo de arreglos insti
tucionales. 

20. La participación de los bienes comerciados en la canasta de 
bienes salario puede influir en la capacidad de reducir los salarios 
nominales. Las disminuciones de los precios de bienes salario impor
tados que se originen en la reducción de los impuestos a la importa
ción pueden facilitar las bajas de los salarios nominales, mientras que 
la reducción de los impuestos a la exportación de esos mismos bie
nes tendría el efecto opuesto. 
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larios fundamentalmente en la producción de bienes comer
ciados. 

El descenso de la protección utilizada podría requerir dismi
nuir los costos laborales que resulten inalcanzables, sea porque 
se perciben como socialmente indeseables o políticamente in
viables. En ese caso, el déficit de la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos crecerá y conducirá a una crisis de balanza de 
pagosY Si la crisis sobreviene pronto, podría no tener conse
cuencias muy importantes en los sectores productivos, ya que 
la depreciación real tendría lugar rápidamente y haría posible 
la recuperación de los sectores comerciados. Sin embargo, si los 
influjos de capital permiten financiar los déficit de la cuenta 
corriente y los políticos deciden utilizarlos para financiar una 
tregua con los sindicatos, el resultado será una sobrevaluación 
prolongada. 22 La posibilidad de utilizar los flujos de capital para 
financiar el déficit de la cuenta corriente generado por la apre
ciación real demora la llegada del ajuste recesivo y la deprecia
ción real asociada. 

Los flujos de capital que financian un déficit de la cuenta 
corriente causado por la sobrevaluación deben diferenciarse de 
aquellos que son "sostenibles en el largo plazo" (a los que se hizo 
referencia al definir la TCRE), los que podrían provocar reduccio
nes en el TCRE. Por ejemplo, si la liberalización de la cuenta de 
capital se acompañara de una reducción de la tasa de interés, po
dría originarse una reducción inicial del TCRE; la tasa de interés 
más baja abarataría el consumo presente con relación al futuro 
y podría llevar a un aumento de la demanda y, en consecuencia, 
de los precios de los bienes no comerciados. 23 Si los influjos de 
capital se invirtieran en aumentar la producción de bienes comer
ciados, ello resultaría en una reducción del TCRE que anticipa 
los efectos de esas inversiones en la capacidad de producción, 
ya que el aumento posterior de la producción de bienes comer
ciados producto de esas inversiones modificaría los precios rela
tivos de equilibrio entre bienes comerciados y no comerciados. 
Lo importante de los ejemplos precedentes es que los influjos 
de capital responden a cambios en los determinantes básicos del 
equilibrio de largo plazo24 que requieren una reducción del TCRE 
para mantener ese equilibrio, por oposición a financiar desequi
librios temporales de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

21. S. Edwards, Exchange Rate Misalignment in Developing 
Countries, Johns Hopkins, Baltimore, 1988, y W. M. Carden, Ex
change Rate Policy ... , o p. cit. 

22. Edwards analiza el tema del ordenamiento temporal apropiado 
para liberalizar las cuentas corriente y de capital de la balanza de pa
gos. S. Edwards, "The Order of Liberalization of the Externa! Sector 
in Developing Countries", Princeton Essays in 1 nternational Finan ce, 
núm. 156,1984, Princeton University. Véanse también W.M. Carden, 
"Protection and Liberalization: AReview ofAnalytical Ussues", IMF 
OccasionalPaper, núm. 54, Fondo Monetario Internacional, Washing
ton, 1987; M. Michaely, D. Papageorgiou y M. Choksi,Liberalizing 
F oreign trade. Lessons of Experience in the Developing World, Basil 
Blackwell, Oxford, 1991, y M. Agosin y R. Ffrench-Davis, op.cit. 

23. S. Edwards, Real Exchange ... , op. cit. 
24. En la terminologíaiie Edwards, los "real exchange rate 'fun

damentals"'. /bid. 
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LAs CONSECUENCIAS DE UNA SOBREVALUACIÓN 

S e ha señalado que un objetivo importante de los intentos de 
liberalización comercial de los países en desarrollo es ob
tener una asignación distinta de los recursos. La requerida 

por el régimen más liberal tiene lugar fundamentalmente cambian
do la composición sectorial de la inversión de sectores previamen
te no comerciados a sectores ahora comerciados. Esa mudanza 
la inducen las modificaciones en la rentabilidad relativa de las in
versiones que resultan de un aumento en el TCRE. Un TCRE más 
alto compensa parcialmente los efectos de los impuestos más ba
jos, reduciendo el que resienten las actividades importadas en el 
margen mientras aumentan los ingresos de exportación en rela
ción con los costos internos . Una sobrevaluación, por el con
trario, tiene efectos opuestos. Por un lado, entraña precios in
ternos de los bienes importados menores que los de equilibrio 
(TCR < TCRE), lo que pone un peso adicional sobre los productores 
internos de bienes importados en el margen. Para muchas empre
sas, esta carga adicional transforma los que podrían haber sido 
mayores incentivos para aumentar la productividad, en efectos 
destructivos sobre la capacidad de producción. Por otro lado, la 
sobrevaluación disminuye la rentabilidad de producir bienes ex
portados, reduciendo los incentivos para invertir en esos sectores. 

Si el déficit comercial resultante de la sobrevaluación se fi
nancia con entradas de capital, la inversión se dirigirá fundamen
talmente a la producción de bienes no comerciados. La combi
nación de la sobrevaluación con la rebaja de los impuestos a la 
importación podría estimular la reposición de bienes de capital 
y algunos aumentos de la capacidad para producir bienes no 
comerciados con que se trata de anticipar la depreciación espe
rada. También podría haber inversiones resultantes de un pro
grama de privatización de actividades no comerciables. Con lo 
anterior se podría crear la falsa imagen de que la política de li
beralización comercial está teniendo éxito, cuando en realidad 
éste se debería medir por la adquisición de bienes de capital para 
aumentar la producción de bienes comerciados. 

Mientras dura la sobrevaluación podría haber alguna inver
sión para producir bienes comerciados en los casos en que existen 
rentas considerables. Como el valor de mercado del activo, que 
es la fuente de renta, se determina con base en el valor presente 
del flujo de renta, la reducción de rentas internacionales resul 
tante de la sobrevaluación se traducirá en caídas de los precios 
de esos activos. Éstas contribuirán a mantener la rentabilidad de 
la inversión y permitirán importantes ganancias cuando tenga 
lugar la depreciación real. Las rentas más bajas pueden incentivar 
también algunas inversiones en la producción de productos ex
portados tradicionales intensivos en rentas (por ejemplo, bienes 
basados en recursos naturales). 

Si cuando cesen los ingresos de capital la economía no ha 
logrado generar un superávit comercial a base de reducir los 
costos laborales unitarios y atraer inversiones a la producción 
de bienes comerciados, podría presentarse una salida mas iva de 
capital. El país estaría imposibilitado para continuar financiando 
el déficit de la cuenta corriente y así verse forzado a suspender 
el servicio de la deuda. Una situación como ésta requerirá una 
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recesión profunda y costosa para reducir la absorción, forzar el 
descenso de los salarios nominales, restaurar la rentabilidad en 
la producción de bienes comerciados y comenzar a reasignar 
inversiones hacia esos sectores. 25 

Una sobrevaluación persistente podría agotar la capacidad 
de las empresas productoras de bienes comerciados en el mar
gen para financiar pérdidas temporales o pagar deudas contraí
das cuando había expectativas de mayores márgenes de ganan
cia de largo plazo. La persistencia de la sobrevaluación también 
puede llevar a las empresas a no reconocer su temporalidad y a 
abandonar mercados externos en los que el desarrollo de redes 
de distribución , reconocimiento de nombres y marcas, obten
ción de clientela y otros "activos intangibles"26 representó costos 
significativos. Estos costos se presentaron con vistas a un flujo 
sostenido de exportaciones durante un largo período que la 
sobrevaluación no permite recuperar. Este tipo de efectos en la 
producción de bienes comerciados será especialmente perjudi
cial para las empresas pequeñas y para los nuevos exportadores, 
cuyo desempeño en los mercados internacionales se verá per
judicado por una política equivocada. 

Si los salarios nominales son inflexibles a la baja por un pe
ríodo prolongado o es difícil modificar las reglamentaciones 
laborales que limitan la capacidad de las empresas para aumentar 
la eficiencia operativa, podría tener lugar una destrucción de 
capital en actividades que hubieran sido (o llegado a ser) renta
bles a los precios relativos de equilibrio correspondientes al 
nuevo nivel de protección. En general, cuanto más baja sea la 
proporción de los insumas comerciados, las rentas y los costos 
de capital en el valor del producto en la situación "con la libe
ralización comercial", o sea cuanto mayor sea la participación 
directa e indirecta de los salarios en los costos totales, más vul
nerable será la actividad a una sobrevaluación de la unidad 
dineraria interna (TCR < TCRE). Es probable que estas activida
des se vean más afectadas por la destrucción de capital, puesto 
que las reglamentaciones laborales impiden a los productores 
internos transferir la reducción de ganancias a los salarios. El 
resultado será una mayor presión política por una "reforma la
boral". Si aquélla no puede transformarse en cambios de leyes 
y reglamentos que permitan reducir los costos laborales unita
rios de una manera oportuna, estas industrias más intensivas en 
mano de obra serán las primeras en que se destruirá capital, aun 
cuando podrían haber sido o llegado a ser competitivas. 

La destrucción de capital resultante de una sobrevaluación 
persistente podría ser especialmente costosa para países en de
sarrollo que hayan alcanzado niveles significativos de industria
lización. En ellos es frecuente que tal destrucción tenga lugar 
en actividades en que se espera un mayor potencial para "apren
der haciendo" , por ejemplo, las industrias metalmecánicas, la 

25 . Las consecuencias de una sobrevaluación persistente podrían 
ser más severas para una economía que todavía no se hubiera recu
perado completamente de una crisis de deuda ex terna . 

26. R. Baldwin y P. Krugman, "Persisten! Trade Effects ofLarge 
Exchange Rate Shocks", NBER Working Paper, núm . 2167, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., 1986. 



comercio exterior, octubre de 1997 

producción de maquinaria y equipo y las industrias electróni
cas. Éstas tienen dos características adicionales que las hacen 
más vulnerables a la combinación de los efectos recesivos y de 
precios relativos resultantes de la sobrevaluación: son más elás
ticas respecto del ingreso (por ejemplo, electrodomésticos) y, 
lo que es peor, son muy sensibles a las fluctuaciones de la inver
sión (por ejemplo, bienes de capital) . 

Si la sobrevaluación dura mucho tiempo, la posterior restau
ración de los precios relativos de equilibrio quizá no permita la 
recuperación de estas industrias, ya que los nuevos niveles de 
protección más bajos podrían ser insuficientes para proporcio
nar los incentivos necesarios para el reaprendizaje. Ello afec
tará la composición de la producción industrial, que tendrá un 
contenido mayor de rentas e insumes comerciados y uno menor 
de valor agregado manufacturero que el que habría tenido si la 
liberalización comercial se hubiera llevado a cabo con un tipo 
de cambio real de equilibrioY También p_odría provocar una 
reducción del salario medio debido a la desaparición de empleos 
más calificados, al menos hasta el momento en que se materia
licen los efectos de productividad esperados. 

EsTABILIZACióN v LIDERALIZACióN coMERCIAL 

Bruno ha sugerido que sería sabio " ... utilizare! tipo de cam
bio como ancla clave en las primeras etapas de una estabi
lización brusca, pero cambiar a un tipo de cambio más flexi

ble una vez que se haya desarrollado la credibilidad". Sin em
bargo, la credibilidad sólo se vería perjudicada si de manera si
multánea existiera una liberalización comerciaJ.28 El nivel de 
sobrevaluación que por lo general acompaña a un programa es
tabilizador que utiliza el tipo de cambio como ancla nominal 
aumentaría al disminuir la protección, puesto que el TCRE de un 
régimen más liberal sería más alto. Ese nivel adicional de sobre
valuación reduciría las posibilidades de éxito del programa de 
estabilización al afectar la confianza en la estabilidad reciente
mente adquirida. A medida que transcurre el tiempo, la preocu
pación por una posible devaluación de importancia para gene
rar la depreciación real requerida por los déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos podría comenzar a dominar la 
formación de expectativas. 

Para que la implantación simultánea de políticas estabiliza
doras y de apertura comercial en economías con una historia 
prolongada de inflación alcance sus metas, la austeridad reque
rida por la política antiinflacionaria debería lograr achicar el 
mercado interno, provocando y manteniendo una recesión. El 
desempleo resultante crearía las condiciones para reducir los 
salarios y redefinir las reglas del juego entre trabajadores y 

27. En su revisión de la experiencia chilena, A Agosín y R. Ffrench
Davis, op. cit., informan que aún en 1992los efectos de la liberalización 
comercial con apreciación real se manifestaban en exportaciones "to
davía concentradas en líneas de productos intensivos en recursos na
turales". 

28. M. Bruno, op. cit . 
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empresas. Ello atemperaría las expectativas de un rebrote infla
cionario y daría lugar a la depreciación real requerida. Al prin
cipio, los efectos de la sobrevaluación en la destrucción de la 
capacidad de producción serán difíciles de discernir de aquellos 
atribuibles a la recesión inducida por la estabilización y de los 
resultantes de la mayor competencia extranjera originada en la 
liberalización comercial. Por ello los efectos de la sobreva
luación podrían atribuirse incorrectamente a los efectos de la 
estabilización o de la mayor competencia, y el diagnóstico in
correcto podría impedir que se adoptaran políticas compensa
torias adecuadas. De todos modos, estos efectos durarían poco 
si el programa logra reducir los salarios nominales y redefinir 
las relaciones entre trabajadores y empresas. 

El supuesto clave en la descripción precedente es que la re
cesión requerida para alcanzar ambos objetivos de manera si
multánea es políticamente viable. Sin embargo, cuando las con
diciones sociales que se manifiestan como inflación están muy 
arraigadas, la recesión requerida para alcanzar una estabiliza
ción duradera podría ser tan profunda que es difícil imaginar 
cómo podría hacerlo un gobierno democrático. En realidad, 
parece que ni siquiera los gobiernos no democráticos han podi
do hacerlo. 29 

Cuando se manifiesta abiertamente el conflicto entre las con
secuencias que resultan de tratar de alcanzar ambos objetivos 
de manera simultánea y la realidad política, la sobrevaluación 
real es el resultado inevitable de otorgar prioridad a la estabili
zación.30 Un programa de estabilización expansivo financiado 
con ingresos de capital termina desarrollándose a expensas de 
las proclamadas virtudes de un régimen comercial más liberal. 31 

Si dicho programa tiene éxito, en sus primeras etapas podría 
capturar la atención de los agentes económicos, con lo que se 
acallarían las advertencias sobre los efectos de la apreciación 
real en el comercio y la producción. Al principio puede suceder 
que el aumento en el TCRE requerido por la menor protección 
sea ignorado, debido a un análisis incompleto, u oscurecido por 
los ingresos de capital, lo que llevaría a que se subestimara la 
severidad de la sobrevaluación. También podría ocurrir que, por 
temor a los efectos que podría tener en las expectativas, los po
líticos trataran de esconder ese nivel adicional de sobrevaluación 
y que apostaran a que la depreciación real tuviera lugar antes de 

29. S. Edwards, comentarios a "Chile 's Experience with Stabili
zation Revisited", por V. Corbo y A Solimano, en M. Bruno, S. Fischer, 
E. Helpman y N. Liviatan ( eds. ), Lessons of Economic Stabilization 
and its Aftermath: lnflation and Stabilization, The MIT Press, Cam
bridge, 1991. 

30. V. Corbo, J. de Me lo y J. Tybout, "What Went Wrong with the 
Recen! Reforms in the Southern Con e", en S. Edwards y S. Teitel (eds.), 
Growth, Reform andAdjustment: LatinAmerica 's Trade andMacro
economic Policies in th e 1970s and 1980s, número especial deEco
nomic Development and Cultural Change, vol. 34, núm. 3, 1986, pp. 
607-640. 

31. A Canitrot y S. Junco, "Macroeconomic Conditions and Trade 
Liberalization: The Case of Argentina", en A. Canitrot y S. Junco 
( eds. ), Macroeconomic Conditions and Trade Liberalization, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, 1993. 
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que se precipitara una crisis de balanza de pagos. Mientras tan
to, se estarían manifestando Jos efectos perversos de la aprecia
ción real. Si el programa no elimina Jos obstáculos a ésta, el ajuste 
a una eventual crisis de balanza de pagos será aún más difícil. 

Los anteriores argumentos hablan en favor de una secuencia 
en la que la estabilización precede a un intento de liberalizar el 
comercio con el propósito de alcanzar una reasignación im
portante de Jos recursos . Las condiciones para lograr la estabi
lización no podrían evitar la revaluación de la unidad dineraria 
interna, enviándose una señal contraria a la requerida por la li
beralización comercial. Esta última generaría presiones para 
abandonar el tipo de cambio como "ancla nominal". Si el gobier
no se apegara al objetivo de alcanzar ambas metas con un tipo 
de cambio fijo, se necesitaría una recesión para reducir Jos sa
larios nominales y redefinir las relaciones entre trabajadores y 
empresas. 32 

CoNCLUSIONES 

Liberalizar el comercio con una sobrevaluación persistente 
conducirá a la pérdida de mercados externos y destruirá 
capital en empresas que podrían ser competitivas en con

diciones más próximas a las de equilibrio, creará un campo fér
til para una crisis de deuda externa y conducirá a un costoso ser
vicio de la deuda externa adquirida. Dada la posibilidad de que 
las importaciones sean más elásticas al tipo de cambio real en 
el corto plazo, existe un argumento poderoso para que la unidad 
dineraria interna esté subvaluada durante las etapas iniciales de 
la liberalización comercial. 

Si el tipo de cambio nominal es fijo y los precios de Jos bie
nes no comerciados son inflexibles a la baja, al principio del 
programa de liberalización el nivel de protección no debería 
establecerse por debajo del permitido por Jos costos laborales 
unitarios determinados por las reglamentaciones laborales vi
gentes. Si se deseara un régimen comercial más liberal, el nivel 
de protección podría reducirse a medida que: i) Jos productores 
de bienes exportados en el margen comiencen a responder a Jos 
incentivos otorgados por los precios; ii) Jos productores de bienes 
importados en el margen comiencen a ajustarse a la mayor (y 
distinta) competencia; iii) comiencen a sentirse los efectos de 
las medidas para aumentar la competencia interna y desalentar 
las prácticas rentistas, y iv) una mayor flexibilidad de los sala
rios nominales (y reales), y un mayor control de las condiciones 
de trabajo por parte de las empresas, permitan la depreciación 

32. Dornbusch propuso esto para Argentina. R. Dornbusch, "Pro
gress Report onArgentina", en R. Dornbusch y S. Edwards (eds .), 
Reform, Recovery, and Growth . LatinAmerica and the Middle East, 
Universtity of Chicago Press, Chicago, 1995. En su análisis de la ex
periencia de Israel, M. Bruno (o p. cit .) describió el sistema de anclas 
múltiples utilizado en ese país, que incluyó el establecimiento de an
clas mediante una negociación en la que participaron los sindicatos 
de trabajadores. Sin embargo, el sistema permitía devaluaciones no
minales de una tasa de cambio que luego permanecía fija, una situa
ción que difiere de la de Argentina con el plan de convertibilidad. 
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del TCR mediante aumentos de la productividad y reducciones 
de Jos salarios nominales. Sólo se alcanzarán aumentos signi
ficativos de la productividad originados en inversiones en nue
vas técnicas cuando las empresas crean conocer los precios re
lativos que deberían utilizar para sus proyecciones financieras. 

En la búsqueda de un régimen comercial más liberal se de
berían considerar como restricciones las prácticas empresaria
les y Jos arreglos institucionales entre trabajadores y empresas 
vigentes. La liberalización sólo debería proseguir cuando se les 
haya atenuado o eliminado. De otro modo se incurrirá en cos
tos altos en materia de desempleo y destrucción de capital. Es 
gravoso utilizar el TCR como instrumento para cambiar las prác
ticas empresariales o alcanzar un arreglo institucional diferen
te entre trabajadores y empresas, porque requerirá una recesión 
para ajustar la balanza de pagos e incorporará un sesgo en con
tra de Jos sectores comerciados con consecuencias perdurables 
sobre su capacidad de producción. 

Una vez alcanzados el nivel de protección deseado (o el fac
tible) y un TCR de equilibrio, dada una tasa de ganancia, Jos cam
bios de equilibrio en los costos laborales estarán determinados 
por Jos cambios relativos en la productividad respecto al resto 
del mundo y por los cambios en los salarios (incluidos Jos be
neficios y la protección contra riesgos laborales), expresados en 
la moneda a la que se fijó el tipo de cambio, que tengan Jugar en 
los países competidores. En consecuencia, también será nece
sario instituir Jos cambios necesarios para que las negociacio
nes laborales se celebren conforme a reglas compatibles con el 
mantenimiento de un tipo de cambio real de equilibrio. Ello re
querirá considerar la posibilidad de que en Jos sectores produc
tores de bienes no comerciados se alcancen resultados que di
fieran de los alcanzados en Jos sectores comerciados.33 

Es probable que la puesta en marcha simultánea de progra
mas de estabilización y de liberalización comercial complique 
la ejecución de ambos porque requieren una función distinta del 
tipo de cambio como señal económica. La estabilización Jo uti
liza como determinante de Jos precios absolutos y la liberaliza
ción del comercio como determinante de Jos precios relativos. 
Mientras el programa de estabilización normalmente dará Jugar 
a una apreciación del TCR con respecto a su nivel de equilibrio 
en la situación protegida, la liberalización comercial requiere 
una depreciación real con respecto a ese mismo nivel. Cuando 
el tipo de cambio es fijo, este conflicto sólo puede resolverse 
bajando Jos salarios nominales, Jo que a su vez sólo puede alcan
zarse pagando un costo alto en términos de empleo y capacidad 
de producción. Si se deseara evitar estos costos, la estabiliza
ción debería preceder a la liberalización comercial. G 

33. Tanto Aukrust como los autores que éste cita en las referen
cias analizan este problema en el marco de un modelo de determina
ción de los precios. O. Aukrust, "PRIMI : AModel ofthe Price Income 
Distribution Mechanism of an Open Economy", Review oflncome and 
Wealth, vol. 16, núm. 1, 1970, pp . 51-78, e "lnflation in the Open 
Economy:ANorwegian Model", en L. Krause y W. Salan!, Worldwide 
Inf/ation . Theory and Recent Experience, Brookings lnstitution, Was
hington, 1997. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de la balanza comercial en México es una de las 
variables clave de la economía. En los tres últimos decenios 
las fases de expansión económica han concluido en déficit 

comerciales y en la cuenta corriente imposibles de financiar con 
el superávit de la cuenta de capital, en devaluaciones bruscas del 
tipo de cambio nominal y en la puesta en marcha de políticas de 
ajuste para adecuar la demanda interna a la oferta interna . El 
comportamiento del sector externo se ha convertido así en la 
restricción fundamental que impide la continuidad de los perío
dos de expansión. 

Las relaciones entre la balanza comercial, el nivel de activi
dad y el tipo de cambio son complejas y representan uno de los 
temas más debatidos en la literatura sobre el desarrollo econó
mico. En la literatura económica reciente, Dornbusch y Werner1 

sostienen que la apreciación del tipo de cambio real tiende a 
detener el crecimiento económico debido a la generación de un 
creciente déficit comercial. Así, proponen mantener un tipo de 
cambio real competitivo para alentar el crecimiento económi
co. Por el contrario, Krugman y Taylor y Lizondo y MontieF 
argumentan sobre los efectos contraccionistas de las devalua
ciones. En este sentido, las devaluaciones emprendidas para 

l. R. Dornbusch y A. Werner, "Mexico: Stabilization, Reform and 
No Growth",Brookings Papers ofEconomicActivity, 1, 1994, pp. 253-
315 . 

2. P. Krugman y L. Taylor, " Contractionary Effects of Devalua
tion",Journal oflnternationalEconomics, 8, 1978, pp. 445-446, y S. 
Lizondo y P. J. Montiel, "Contractionary Devaluation in Developing 
Countries: anAnalytical Overview", IMF Staf!Papers, núm. 36, 1989, 
pp. 182-227. 

mejorar la balanza comercial entrañan reducciones significati
vas del producto. 

Los argumentos para sostener cada una de esas posiciones se 
asocian a los canales de transmisión y a las relaciones entre el 
conjunto de las variables consideradas. En este trabajo se pre
tende ahondar en el análisis de las relaciones entre la balanza 
comercial , el crecimiento económico y el tipo de cambio. El 
artículo se centra en el examen de los determinantes de la balanza 
comercial con base en el enfoque de elasticidades. 3 La primera 
parte incluye el marco teórico y algunas consideraciones econo
métricas , la segunda presenta la evidencia empírica y la última 
las principales conclusiones. 

MARco TEÓRICO Y METODOLOGÍA ECONOMtl:TRICA 

La identidad del ingreso nacional puede escribirse como: 4 

Y, = C,+I, + G,+X,-IM, = A,+BC, (1) 

donde: 
Y, = producto interno bruto, 

3. J. Williamson, The Open Economy and the World Economy, 
Basic Books lnc. Publishers, 1983. 

4. M.J. Artis, Macroeconomics , Clarendon Press, Oxford, 1984. 

• Los autores, profesores investigadores de la UNAM, agradecen las 
sugerencias y comentarios de Ignacio Perrotini, FidelAroche, Ma 
ría Elena Cardero y Eduardo Vega, as( como el apoyo de la Direc
ción General de Apoyo al Personal Académico. Desde luego, los 
errores y juicios expresados son responsabilidad de los autores. Este 
proyecto fue finan ciado con fondos del PAPIIT: IN3044197. 
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e,= consumo privado, 
I, = inversión privada, 
G, =gasto público, 
X,= exportaciones, 
IM, =importaciones, 
A, = gasto interno, y 
BC, =saldo de la balanza comercial. 

Restando los impuestos y sustituyendo al ahorro del sector 
privado (S,= Y,- C,-T,) en la ecuación (1) se obtiene: 

(2) 

La ecuación (2) indica que el saldo de la balanza comercial 
se asocia a los saldos de los sectores privado y público. 5 

Considérese entonces a las siguientes ecuaciones de compor
tamiento: 

donde: 
R, =tasas de interés, 
SR,= tipo de cambio real definido como el producto de los pre

cios relativos externos-internos por el tipo de cambio nominal, 
YW, =ingreso del resto del mundo. 

Asimismo, la teoría económica señala que a
1 
>O, a

2 
<O, 

~ 1 >O, ~2 <O, ~3 >O y ~4 >O, y a 1 representa la propensión mar
ginal a consumir [C, = a

1 
YJ 

La ecuación (3) indica que el nivel de absorción interno es 
una función del ingreso total y de la tasa de interés. Esta ecua
ción sigue de cerca las especificaciones sugeridas en la ma
croeconomía moderna sobre el comportamiento de la deman
da agregada apoyadas en el curva IS-LM.6 La ecuaciones ( 4) y 
(5) representan las funciones de demanda de importaciones y 
exportaciones tradicionales donde la demanda del bien es fun
ción del gasto total aproximado por el ingreso y los precios re
lativos.7 Sustituyendo a las ecuaciones (3), (4) y (5) en (1) y 
despejando para el ingreso se obtiene: 

5. Se supone por simplicidad que el saldo neto de las remunera
ciones factoriales y no factoriales es cero y, por tanto, que el saldo de 
la balanza comercial y la cuenta corriente es el mismo. 

6. O. Blanchard, "Is There a Core ofUsable Macroeconomics?", 
AmericanEconomic Review, mayo de 1997, pp. 244-246; J.B. Taylor, 
"A Core of Practica! Macroeconom ics", American E conomic Review, 
mayo de 1997, pp. 233-235 ;A.S. Blinder, "Is there a Core ofPractical 
Macroeconomics that We ShouldAII Believe? , American Economic 
Review, mayo de 1997, pp. 240-243. 

7. H. R. Varían, Microeconomic A nalysis, Norton International 
Student Edition, 1984, y A. Dea ton y J . Muellbauer, Economics and 
Consumer Behavior, Cambridge University Press, 1980. 
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de donde se desprende: 

y O< [1/(1 -a 1 -~¡)] < 1 representa al multiplicador del gasto 
keynesiano en una economía abierta. 8 Evidentemente, mientras 
más cercano a uno sea a

1 
y más cercano a cero sea ~ 1 , el efecto 

multiplicador del gasto es mayor. 
Por su parte, la balanza comercial puede definirse utilizan

do a las ecuaciones (3) y (7) como: 

BC, =X,- IM, =X,- [1/(1- a 1 - ~ 1 )][ I, + G, + a 2R, + ~2SR, 
+ X.J + ~2SR, (8) 

El efecto del ingreso sobre la balanza comercial se despren
de del análisis de estática comparada de las ecuaciones (7) y (8). 
El crecimiento de la demanda agregada conduce a resultados 
diferentes dependiendo de la variable que origina la expansión. 
En efecto, las derivadas parciales del gasto público y de las ex
portaciones indican que la expansión de las erogaciones públi
cas tienen un efecto positivo sobre el ingreso y que por el con
trario su derivada parcial respecto de la balanza comercial es 
negativa. Por su parte , las exportaciones tienen efectos positi
vos sobre el ingreso y la balanza comercial: 9 

(9) 

[JBC/JG], =- [1/(1 - a,-~¡)] < O (10) 

[JY/JX],= [1 /(1 - a1 - ~ 1 )] >O (11) 

[JBC/JX], = 1 - [1/(1 - a
1

- ~ 1 )] >O (12) 

Estos resultados ejemplifican que en general un aumento de 
la absorción interna tiene un impacto negativo sobre la balanza 
comercial. Así, una expansión lidereada por la demanda agregada 
interna tiene en el largo plazo efectos negativos sobre la balanza 
comercial y, tiende por tanto a autoderrotarse de no compensarse 
mediante movimientos en el tipo de cambio real que incidan 
favorablemente en la balanza comercial o en la tasa de interés 
real que garanticen un superávit en la cuenta de capital. Sin 
embargo, la depreciación del tipo de cambio real y el alza de la 
tasa de interés real tienen efectos contraccionistas sobre cada uno 
de los componentes del gasto interno. Entonces, el impacto fi
nal sobre la dinámica de la actividad económica es ambiguo. 

El efecto del tipo de cambio real sobre la balanza comercial 
depende fundamentalmente de la condición Marshall-Lerner. 10 

8. M. J.Artis, op. cit. 
9. C.P. Hallwood y R. MacDonald, lnternational Money and Pi

nance, Blackwell Publishers, Oxford, 1986. 
10. P. Krugman y M. Obstfeld, lnternational Economics: Theory 

and po/icy, Harper Collins, Nueva York, 1991 y J. Williamson, o p. cit. 
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l incremento de la 

competitividad afecta 

positivamente a las 

exportaciones y tiene dos 

efectos en las importaciones: 

reduce el volumen importado 

ya que incrementa la 

competitividad de la oferta 

interna, e incrementa los 

precios de los bienes 

importados 

El incremento de la competitividad afecta positivamente a las 
exportaciones y tiene dos efectos en las importaciones: reduce 
el volumen importado ya que incrementa la competitividad de 
la oferta interna, e incrementa los precios de los bienes impor
tados. Por tanto , el mejoramiento de la competitividad econó
mica influirá de manera positiva en la balanza comercial siem
pre y cuando la combinación del incremento de las exportaciones 
y la reducción del volumen de las importaciones compense el 
efecto del incremento de los costos de las importaciones o, en 
otras palabras, si la suma de las elasticidades precio de las de
mandas de importaciones y exportaciones es mayor que uno. 

La condición Marshall-Lerner puede derivarse atendiendo a 
la definición de balanza comercial: 11 

donde: 
S, = tipo de cambio nominal, 
P, = índice de precios de las exportaciones, 
Pim = índice de precios de las importaciones, y 

11. C.P. Hallwood y R. MacDonald, op. cit. 

(13) 
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La balanza comercial , las exportaciones y las importaciones 
están medidas en pesos. 

Si suponemos que P,=Pim =1, entonces el efecto del tipo de 
cambio nominal sobre la balanza comercial puede definirse de 
la ecuación (13) como: 

[JBC/JS] = [JX/JS] - S[JM/JS] - IM (14) 

donde la elasticidad precio de la demanda de importaciones es 
~2 =- (JIM/JS)(S/IM) y la elasticidad de demanda de las expor
taciones es ~4 = (JX/JS)(S/M). 

Así, para que el efecto de una devaluación sobre la balanza 
comercial sea positivo se requiere que JBC/JS >O. Si se multi
plica el término de la derecha por (1/IM) y luego al primer tér
mino por (X2/S2

) y se simplifica se obtiene: 12 

(15) 

De la ecuación (15) se desprende que existe un comercio 
exterior balanceado en el caso de que [X/S,IM,] = 1 y por tanto 
la balanza comercial mejorará si ~ 4 + ~ 2 - 1 > O (condición 
Marshall-Lerner). 13 En su forma general, la condición necesa
ria y suficiente para que una devaluación tenga efectos positi
vos sobre la balanza comercial está dada por: 14 

donde E, y Eim son las elasticidades de oferta de las exportacio
nes y las importaciones, respectivamente. 

Estos resultados indican que la relación entre la balanza co
mercial, el crecimiento económico y el tipo de cambio no es ne
cesariamente una relación virtuosa. El enfoque de elasticidades 
sostiene que el crecimiento económico se traduce en un deterioro 
de la balanza comercial, como consecuencia de la existencia de 
una elasticidad ingreso de las importaciones positiva y una elasti
cidad ingreso de las exportaciones reducida e incluso negativa. 
Por su parte, el tipo de cambio real tiene una elasticidad precio 
de las importaciones negativa y una elasticidad precio de las expor
taciones positiva. La condición Marshall-Lerner garantiza que una 
devaluación del tipo de cambio nominal tendrá un efecto positivo 
en la balanza comercial pero no descarta un efecto negativo so
bre el saldo de la balanza comercial en el corto plazo conocido 
en la literatura económica como la presencia de la curva J .15 

12. !bid. 
13. Suponiendo elasticidades de oferta infinitas se obtiene la ecua

ción (15). 
14. M. Kemp, "Marshall-Lerner Condition" en P. Newman, M. 

Milgate y J. Eatwell ( eds.), Th e New Palgrave: A Dictionary of Eco
nomics, Macmillan, Londres, 1987, y D.K. Backus, P.J. Kehoe y F. E. 
Kydland, "Relative Price Movements in Dynamic General Equilibria 
Models oflnternational Trade", en F. Van Der Ploeg ( ed.), The Hand
book of International Macroeconomics, Blackwell Handbooks in 
Economics , 1994, pp. 62-96. 

15. Según Bahmani-Oskooee y Malixi, el movimiento del saldo 
de la balanza comercial en México es descrito por la curva N, esto es , 
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De este modo, el modelo general de la balanza comercial 
puede especificarse siguiendo de cerca a los modelos del tipo 
Mundel Fleming16 como: 

(16) 

donde 8
1 
<O, 8

2 
>O y 8

3 
>O, y las letras minúsculas denotan el 

logaritmo de las series de tiempo. 
Sin embargo, la ecuación (16) está sujeta a la posible vincu

lación entre las variables independientes. En efecto, el ingreso 
mundial puede considerarse como una variable exógena; sin 
embargo, la relación entre la balanza comercial, el ingreso y el 
tipo de cambio real es, en condiciones dinámicas, extremada
mente compleja y difícil de establecer exclusivamente desde un 
punto de vista teórico. Así, los movimientos en el tipo de cam
bio pueden estar sujetos al efecto Harberger-Laursen-Metzler17 

que argumenta que un deterioro de los términos de intercambio 
puede conducir a una reducción del ahorro y, por tanto, a un 
empeoramiento de la balanza comercial [ecuación (2)]. Sin 

la depreciación del tipo de cambio real mejora de inmediato la cuen
ta comercial externa, después aparece un deterioro por un lapso cor
to y finalmente, produce un superávit comercial en el largo plazo. M. 
Bahmani-Oskooee y M. Malixi, "More Evidence on the J Curve from 
LDCS",Journal ofPolicy Modeling, vol. 14, núm. 5, 1992, pp. 641 -
653. 

16. /bid., y C.P. Hallwood y R. Mac Donald, op. cit. 
17. O. Sen, op. cit. , y C.P. Hallwood y R.Mac Donald, op. cit. 

factores determinantes de la balanza comercial 

embargo, la evidencia empírica a este respecto no es concluyente 
y resulta incluso contrastante dependiendo del país .18 En esta 
misma línea para el caso de México, Ka m in 19 encuentra una 
relación positiva entre la apreciación del tipo de cambio real y 
el crecimiento económico y, en particular, Galindo y López20 

destacan la asociación negativa entre el consumo y la inversión 
con el tipo de cambio real. 

La ecuación (16) incluye series económicas no estacionarias. 
En otras palabras, estas series (X,) muestran una tendencia ascen
dente o descendente que se conoce en la literatura econométri 
ca como series de orden de integración unitario 1(1), si ~X, = 
X,-X,.

1 
es una serie estacionariaY El uso de series 1(1) tiene con

secuencias decisivas para el análisis econométrico aplicado ya 
que están asociadas a los problemas de regresiones espurias y 
de sesgo en los estimadores. Estos problemas pueden solu
cionarse en el caso en que las series de tiempo cointegren de 
manera que sus residuos sean 1(0).22 

El procedimiento deJohansen utilizado para analizar la coin
tegración entre las variables supone que una serie económica de 
orden de integración 1(1), cuando representa un caso lineal, 
equivale a un modelo de vectores autoregresivos tal como: 

(17) 

Este modelo puede entonces rescribirse, sumando y restando 
varios rezagos de x,, 23 como: 

(18) 

donde: 

N =- [pi+i + ... +pJ (19 .1) 

p =[LpJ - I (19.2) 

18. Backus, Kehoe y Kydland, op. cit., encuentran autocorre
laciones positivas entre los términos de intercambio y la balanza co
mercial para Estados Unidos y autocorrelaciones negativas para Ja
pón y el Reino Unido . 

19. S.B. Kamin y J. H. Rogers, "Output and the Real Exchange Rate 
in Developing Countries : An Application to Mexico", International 
Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Re
serve System, núm. 580, mayo de 1997 

20. L. M. Galindo, "Los determinantes de corto y largo plazos del 
consumo en México (1960-1988): análisis de cointegración con me
canismo de corrección de errores", Investigación Económica, núm. 
206, 1993, pp. 177-207, y J. López, " Los problemas del ajuste en una 
economía abierta: una interpretación de la evolución reciente de la 
economía mexicana", en J . López (coord .), México: la nueva ma 
croeconomfa , Nuevo Horizonte, 1994, pp. 277-292. 

21. El orden de integración de una serie estacionaria depende del 
número de veces qu e es necesario diferenciarl a para obtener una se
rie estacionaria . 

22. K. Cuthbertson, S . Hall y M. Tay lor, Applied Econometric 
Techniques, Philip All an, 1992. 

23. S. Johansen, "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", 
Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 1988, pp. 231 -254. 
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e u A D R o 

i'RUEBAS DE RA ICES UNITARIAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables ADF(4)' PP(4)b 

be, - 1.26 - 1.09 
t;bc, - 3.09 - 6. 75 
Y, 0.66 1.14 
t;y, - 3.65 - 18.49 
yw, - 4.24 10.42 
t;yw, 1.00 - 1.57 
t;t;yw, - 4.91 - 10.83 
sr, 0.13 0.03 
t;sr, - 3.49 - 11.02 

a. Prueba de Dickey-Fuller aumentada con cuatro rezagos para 
corregir posibles problemas de autocorrelación. b. Prueba de Phillips 
Perron con cuatro rezagos para corregir posibles problemas de 
a u tocorrelación. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La matriz p contiene la información sobre la relación de largo 
plazo entre las variables consideradas. 

Johansen24 demostró que bajo el supuesto de que las se
ries económicas son 1(1), todos los elementos de la ecuación 
(18), con excepción de px,.

1
, son 1(0). Esto implica que px,_

1 

pertenece al mismo espacio vectorial sólo cuando la combi
nación lineal de las variables incluidas en el modelo como so
lución de largo plazo generan una serie 1(0). Esto se resuelve bajo 
tres casos:25 

1) La matriz tiene rango completo. Ello implica que X, es 
estacionario. 

2) La matriz tiene rango cero. Ello implica que p = O y por 
tanto, las series no cointegran y la ecuación 18 es válida inclu
yendo sólo variables en primeras diferencias. 

3) El rango de pes menor que k (el número de variables in
cluidas). En este caso existe al menos una combinación lineal 
de las variables incluidas que es 1(0) conocida como vector de 
cointegración. Johansen26 indica que es posible escribir lama
triz de largo plazo como: 

(20) 

donde ~es la matriz compuesta por los vectores de cointegración 
y a es la matriz de ponderaciones. 

Los vectores se definen inicialmente como vectores colum
na y W se define como la matriz transpuesta. Por tanto, el uso 
de un VAR que contenga un vector de cointegración y su respec
tivo vector de ponderaciones permite resolver los problemas de 
regresiones espurias y sesgo en los estimadores. Consecuente
mente, en este trabajo se estimó la ecuación (16) con base en el 
procedimiento de Johansen. 

24.lbid. 
25.lbid, y K. Cuthbertson, S. Hall y M. Taylor, op. cit. 
26. S. Johansen, op. cit. 
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E viDENCIA EMPÍRICA 

La base de datos utilizada son series trimestrales de 1980(1) 
a 1995( 4) sin desestacionalizar. Las pruebas de raíces 
unitarias de Dickey Fuller Aumentada (ADF) y Phillip Pe

rron27 indican que la balanza comercial, el ingreso mexicano 
y el tipo de cambio real son series 1(1) mientras que el ingreso 
nominal de Estados Unidos es 1(2). El resultado del tipo de 
cambio real como una serie no estacionaria parece estar influi
do por sus cambios bruscos durante el período de análisis (véa
se el cuadro 1). 

e u A D R o 2 

PRUEBAS ESTADISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE JoHANSEN 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ho:rango=p r¡p T-nm 95% A.p T-nm 95% 

p==O 33 .89* * 24.85 * 23.8 73.32* * 53.77** 39.9 
p<=1 27.24** 19.98 * 17.9 39.43* * 28.92* 24.3 
p<=2 11.89* 8.71 11.4 12.19 8.94 12.5 
p =<3 0.03 0.72 3.80 0.30 0.22 3.8 

r¡p. Prueba de la traza de la matriz de cointegración. A.p. Prueba de 
la raíz característica máxima de la matriz de cointegración. D.F. 
Hendry y J.A. Doornick, PcGlve 8.0, International Thomson Busi
ness Press, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las pruebas de orden de integración de las series sugieren que 
la ecuación (16) puede estimarse utilizando el procedimiento 
de cointegración de Johansen. 28 Los resultados obtenidos indi
can que existe una relación estable de largo plazo entre la balanza 
comercial, el producto interno bruto mexicano, el producto in
terno bruto de Estados U nidos y el tipo de cambio real. Sin em
bargo, los estadísticos de Johansen indican la presencia de al 
menos dos vectores de cointegración, probablemente como 
consecuencia del uso de series con diferente orden de integra
ción.29 Esto dificulta el análisis ya que implica la posibilidad de 
soluciones múltiples. Cabe destacar que la presencia de relacio
nes estables de largo plazo entre las variables consideradas es 
ya una propiedad relevante considerando las dificultades para 
obtener modelos adecuados para simular y pronosticar a la ba
lanza comerciaP0 (véase el cuadro 2). 

27. D. Dickey y W.A. Fuller, "Likelihood Ratio Statistics for Auto
regressive Time Series with Unit Root", Econometrica, vol. 49, núm. 
4, 1984, pp. 1057-1072, y PC.P. Phillip, y P. Perron, "Testing for Unit 
Root in Time Series Regression",Biometrica, vol. 75, 1988, pp. 335-
346 . 

28. S. Johansen, op. cit. 
29. S. Johansen, Likelihood-Based lnference in Cointegrated 

Vector Auto-Regressive Models, Oxford University Press, 1995. 
30. J. Marquez y N.R. Ericsson, "Evaluating the Predictive Per

formance of Trade- account Models", Board of Governor of the Fe
deral Reserve System, International Finan ce Discussion papers, núm. 
377, marzo de 1990. 
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Normalizando al vector de cointegración asociado a la raíz 
característica máxima del procedimiento de Johansen como una 
ecuación de balanza comercial se obtiene: 

be,=- .75y, + .46yw, + 1.83sr, (21) 

Estos resul tactos indican que la relación estable de largo plazo 
entre la balanza comercial, el ingreso nacional, el ingreso de 
Estados U nidos y el tipo de cambio real puede interpretarse como 
una ecuación de balanza comercial atendiendo al signo y valor 
de los coeficientes obtenidos. En efecto, los coeficientes del 
vector de cointegración corresponden a las hipótesis presenta
das en la sección anterior. 

El ingreso tiene una relación negativa con la balanza co
mercial por los efectos del multiplicador keynesiano, inclui
da la elasticidad ingreso de las importaciones. El ingreso de Es
tados Unidos tiene un efecto positivo en la balanza comercial 
como consecuencia del incentivo a la demanda que representa 
para las exportaciones. Finalmente, el tipo de cambio real inci
de favorablemente en la balanza comercial mediante el fomen
to de las exportaciones y la reducción de las importaciones y 
constituye evidencia del cumplimiento de la condición Marshall
Lemer. Estos resultados son consistentes con Bahmani-Oskooee 
y Malixi. 31 

La ecuación (21) expresa la restricción impuesta por el sec
tor externo a la economía mexicana. 32 El crecimiento económico 
tiende a generar un déficit en la balanza comercial sostenible en 
el corto plazo a través de flujos de capitales. Esto conduce a que 
la continuidad del crecimiento económico dependa de los flu
jos de capital del exterior. 

Si bien el crecimiento económico de Estados Unidos y la 
depreciación del tipo de cambio real inciden favorablemente en 
la balanza comercial, existen limitaciones importantes en estas 
variables. Esto es, el coeficiente asociado al producto estado
unidense es ciertamente menor que aquel asociado al ingreso 
mexicano y, asimismo, la tasa de crecimiento que requiere la 
economía mexicana para superar sus carencias es superior a la 
tasa de crecimiento histórica de Estados Unidos. De este modo, 
el dinamismo reciente de esta economía no parece ser suficien
te para compensar los tfectos negativos que genera un mayor 
crecimiento económico mexicano en la balanza comercial. 
Además, el tipo de cambio nominal tiende a ajustarse a los mo
vimientos en los diferenciales de precios y tasas de interés en
tre México y Estados Unidos en el largo plazo. 33 En este senti
do, el tipo de cambio real no parece representar una variable de 
política económica disponible para controlar el deterioro de la 
balanza comercial. 

31. M. Bahmani-Oskooee y M. Malixi, op. cit. 
32. J. Casar, G. Rodríguez y J . Ros, "Ahorro y balanza de pagos : 

un análisis de las restricciones al crecimiento económico", Economfa 
Mexicana, núm. 7, 1985. 

33. L. M. O alindo, "El tipo de cambio en México, la hipótes is de 
paridad de poder de compra y paridad descubierta de tasas de interés: 
1980-1995", Economía Informa , núm. 259, 1997, pp. 41-45. 

factores determinantes de la balanza comercial 

CoNCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

Los resultados indican que existe una relación estable de largo 
plazo entre la balanza comercial, el ingreso de México y 
Estados Unidos y el tipo de cambio real. Además, los co

eficientes obtenidos pueden interpretarse como una ecuación 
de balanza comercial de acuerdo con modelos del tipo Mundell 
Fleming. 

La evidencia empírica es consistente con trabajos previos al 
respecto34 y permite observar los orígenes de los estrangulamien
tos externos recurrentes de la economía mexicana. En efecto, la 
balanza comercial tiende a deteriorarse como consecuencia de 
la expansión económica lidereada por el aumento de la deman
da agregada con excepción de la proveniente de las exportacio
nes. Esto se debe a los efectos del multiplicador keynesiano en 
una economía abierta y particularmente a la magnitud de la elas
ticidad ingreso de las importaciones. Este deterioro de la balanza 
comercial no se compensa con un movimiento en el tipo de cam
bio real, ya que éste tiende a ajustarse en el largo plazo a los di
ferenciales de precios y de tasas de interés entre México y Es
tados Unidos por lo que en largo plazo es difícil modificarlo. Por 
último, los efectos favorables del crecimiento de la economía 
estadounidense sobre la balanza comercial mexicana no son 
suficientes dadas las magnitudes de los coeficientes y los ritmos 
de crecimiento para compensar el deterioro de la balanza comer
cial. Cl 

Apéndice 

e u A D R o 

RAfeES CARACTERISTI(.AS OBTENIDAS POR EL PROCEDIMIENTO DE JonANSEN 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
.431514 
.364918 
.179761 
.005019 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

VECTORES DE COINTEGRACIÓN ODTENIDOS POR EL PROCEDIMIENTO DE 

JonANSEN 

11 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
be, y, yw, sr, 

1.00 
-297.16 

11.81 
- 0.80 

0.75 
1.00 

-0.42 
-1.06 

-0.46 
-53.54 

1.00 
0.93 

-1.83 
410.58 

16.54 
1.00 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

34. M. M. Bahmani-Oskooee y M. Malixi, op. cit . 
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El papel del municipio en la descentralización 
de los servicios de salud 

El análisis de las políticas públicas es 
un campo interdisciplinario relativa
mente nuevo en México, abierto a los 

planteamientos y a las reflexiones que con
tribuyan a comprender mejor su objeto de 
estudio. Con esta idea, en el presente tra
bajo se comentan algunos conceptos re
lacionados con el estudio de las polfticas 
públicas como punto de partida para exa
minar la descentralización de los servicios 
de salud, el papel del municipio en ella y el 
marco jurídico respectivo. Posteriormente 
se señalan las actividades que el munici
pio puede cumplir en ese proceso y, a 
manera de conclusión, se apuntan algu
nas consideraciones generales. 

AsPECTOS CONCEPTUALES DEL ANÁLISIS 

DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

Una rápida revisión de los análisis de 
las políticas públ icas muestra un am
plio abanico de definic iones y enfo

ques.1 Cuando en México se in ició esa área 
de estudio, en Estados Unidos un grupo 
de expertos había definido ya a las políti
cas como lineamientos generales que de-

1. Véase al respecto Myriam Cardozo Brum, 
"Análisis de políticas de salud , ¿un área nue
va?", Revista de Salud Pública, vol . 31, núm. 
5, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 
septiembre-octubre de 1989, y "Antecedentes 
y enfoques de polfticas públicas en América 
Latina", ponencia presentada en el Congreso 
de Administración Pública, Universidad de 
Cuyo, Mendoza, Argentina, noviembre de 1992. 

limitan el conjunto de opciones que deben 
considerarse en decisiones más concre
tas para el logro de objetivos y en el marco 
de un plan. Esta defini ción atiende funda
mentalmente el momento de la formulación 
de polfticas, por lo que considera a las pre
visiones y decisiones como elementos prin
cipales y pone de relieve el uso de mode
los de análisis de tipo racional-técnico. En 
otros países, sobre todo de América Lati
na, las políticas se concebían como el 
conjunto de acciones y omisiones relativas 
a una cuestión o problema, las cuales 
debían analizarse y evaluarse de manera 
retrospectiva con base en modelos de tipo 
explicativo. 

En los dos enfoques, las polfticas se 
consideraban privadas cuando correspon
dían a empresas, asociaciones o cualquier 
tipo de organismo no gubernamental, y 
públicas cuando las asumían el Estado, los 
gobiernos o sus burocrac ias. 2 

2. Esta concepción de políticas públicas se 
encuentra en G. Allison y M. Halperin , "Política 
burocrática: un paradigma y algun as impli
caciones de políticas", en Tanter (ed. ), Theory 
and Policy in lnternational Relations, Princeton 
University Press, 1992; W. Bachus, "El contex
to de la elaboración de polfticas", Cuadernos 
de Estados Unidos, núm. 1 O, Centro de Inves
tigación y Docencia Económicas, México, 1981 ; 
M. Grindle, Burocrats, Politicians and Peasants 
in Mexico, University of Californi a Press, Ber
keley, 1977; H. D. Lasswell, "La orientación hacia 
las polfticas", en L. Aguilar, El estudio de las 
polfticas públicas, Miguel Ange l Porrúa, Méxi
co, 1992; G. O'Donell y O. Oszlak, Estado y 

Una síntesis de las contribuciones de 
ambos puntos de vista permite identificar 
a las políticas públicas como resultado de 
un proceso de tomas de posición sucesi
vas que se concretan en un conjunto de 
decisiones, acciones u omisiones asumi
das por el Estado, que expresan en un lugar 
y período determinados la respuesta pre
ponderante del mismo frente a los proble
mas de la sociedad. 

Tal forma de identificar a las políticas 
públicas, que mantiene una presencia 
importante en las publicaciones internacio
nales , permitía: 

• diferenciar las polfticas de las decisio
nes aisladas que no requieren un proceso 
continuo de tomas de posición; 

• resaltar que el Estado y los gobiernos 
no actúan de manera absolutamente co
ordinada, racional y consistente, por lo que 
en ellos se pueden encontrar entidades con 
posiciones distintas sobre un mismo asunto 
y sólo pueden identificarse tendencias 
dominantes, y 

• desagregar el proceso referido en una 
serie de etapas, con mayor o menor des
glose según los autores consultados, pero 
que en esencia se identifican como gene-

políticas estatales en América Latina: hacia una 
estrategia de investigación, CEDES, Buenos 
Aires, 1976; O. Oszlak, "Pollticas públicas y 
regímenes políticos. Reflexiones a partir de 
algunas experiencias latinoamericanas", Es
tudios CEDES, vol. 3, núm. 2, Buenos Aires, 1980, 
y L. Unikel, Ensayos sobre políticas de desa
rrollo regional en México, lnfonavit, México, 
1976. 
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ración del problema y formulación, ejecu
ción y evaluación de la polftica. 

En esas formulaciones se atribuye un 
papel muy limitado a la sociedad civil. En 
la primera etapa considerada aparecía 
como el sujeto de una necesidad insatisfe
cha, que a lo sumo planteaba una deman
da y ejercía presión para que el gobierno 
atendiera el asunto y adoptara una posi
ción definida. La presión podían ejercerla 
en forma directa los grupos sociales afec
tados, por medio de sus representantes, 
de organizaciones intraburocráticas o in
cluso de algún organismo internacional. 
Más allá de la magnitud de la presión, lle
vaba siempre a esperar del gobierno la 
solución del problema. 

Otro momento en que se consideraba 
la posible participación de la sociedad ci
vil era en la evaluación de los resultados 
y efectos de las políticas gubernamenta
les, tarea por lo general correspondiente a 
las universidades y los centros de inves
tigación. 

En América Latina se han suscitado 
algunos cambios en el desarrollo del pro
ceso. La preponderancia de los principios 
neoliberales en el gobierno ha restringido 
los espacios en que se considera a éste 
responsable de formular y aplicar las po
líticas, fundamentalmente las sociales ( em
pleo, distribución del ingreso, educación , 
salud, vivienda, transporte, etc.). La cre
ciente actividad de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como parte de la 
sociedad civi l, además, ha incrementado 
su responsabilidad en la formulación de 
políticas y en la instrumentación de los 
programas. En el primer caso se intenta 
persuadir al gobierno de aplicar aquél las, 
en lugar de simplemente plantear proble
mas; en el segundo se busca realizar ac
ciones directas de acuerdo con la dispo
nibilidad de recursos. 3 

Al ampliarse el espacio de acción de la 
sociedad civil frente al "achicamiento" del 
Estado, es necesario ajustar la definición 
sintética previa de las políticas púb licas en 
lo referente a su formulación e instrumen
tación, con el señalamiento de que se trata 
de decisiones, acciones y omisiones fun
damental pero no exclusivamente guber
namentales. El peso prioritario atribuido 
a la participación social, a pesar de su 
crecimiento, se debe a que las ONG no pre
tenden tomar las responsabilidades socia-

3. Myriam Cardozo Brum, "La formación en 
políticas púb licas de las organizaciones no 
gubernamentales", Revista de Polftica y Cul
tura, núm. 7, Universidad Autónoma Metropo
li tana-Xochimilco, México, otoño de 1996. 

les del Estado ni se encuentran en con
diciones económicas de hacerlo. Tanto por 
los recursos en sus manos cuanto por su 
facultad de usar la coerción para que otras 
organ izac iones actúen en determinado 
sentido, el Estado resulta el princ ipal res
ponsable de aplicar las políticas. 

Con este ajuste se asume que la políti
ca gubernamental es política pública, por 
concern ir a asuntos de interés co lectivo 
que afectan al menos a una parte de la so
ciedad civil. Aquí la calidad de pública 
no se atribuye por el carácter de quien es 
el principal actor, sino con base en que 
quienes reciben los efectos de las políti
cas son individuos o grupos de la socie
dad en gran parte ajenos a los procesos 
gubernamentales. 

En tiempos recientes se ha planteado 
una tercera forma de concebir a la po
lítica pública, con una exigencia de par
ticipación de la sociedad en el proceso 
gubernamental respectivo y que en el plan
teamiento previo aparecía sólo como po
sibilidad. Esta forma de entender a la 
política pública reserva la denominación 
de política gubernamental como concep
to ajeno a la primera, para los casos en que 
la condición referida no se cumple. 

Sin embargo, esta restricción concep
tual entraña varios problemas. Por princi
pio de cuentas no queda c laro el grado de 
participación socia l necesario para que 
una política se pueda calificar como públi
ca. La exigencia de que aquélla sea eleva
da para dar sentido a la diferenciación sería 
nueva y propia de un entorno específico 
que llevaría a romper con la tradición an
terior y la predominante en otros países. 
Además, ese razonamiento limitaría el 
concepto de políticas públicas a las que 
son fruto de un gobierno democrático, 
cuando también pueden corresponder a 
gobiernos dictatoriales y patrimonialistas. 4 

Por último, aun si el beneficio de la restric
ción del concepto justificara modificarlo, 
se correría el riesgo de desvanecimiento 
del objeto de estudio; en el ámbito nacio
nal la mayoría de las políticas que se han 
considerado públicas no cumplirían el re
quisito de alta participación, lo cual diluiría 
el campo de análisis. 

Por las dificultades que entraña la últi
ma modificación propuesta y puesto que 
se puede identificar el concepto restringi
do como polftica pública democrática, 
parece mejor continuar considerando a las 
políticas gubernamentales como públicas, 
conforme al segundo concepto analizado. 

Cabe señalar que en el estudio de las 

4. Véase O. Oszlak, op. cit. 

sección nacional 

políticas públicas intervienen múltiples 
disciplinas que integran lo que se puede 
denominar análisis de las polfticas públi
cas. que en Estados Unidos se nombran 
de distintas maneras: policy analys is, 
policy research, policy marking studies, 
policy science y policy evaluation. Este 
campo multidiscipl inario recibe aportes de 
la política, la sociología, la antropología, la 
psicología, la administración, la economía, 
las finanzas, la estadística, la matemática 
financ iera, etc. Como los problemas socia
les pueden ser de la índole más diversa, el 
análisis de las políticas públicas incluye a 
todas las disciplinas que confluyen en la 
búsqueda y selección de soluciones, el 
análisis de los problemas burocráticos 
propios de la instrumentación respectiva, 
y la evaluación de la política ejecutada. 
Debe ocuparse de cuestiones tanto de 
factibilidad técnica y viabi lidad política 
como del logro de la efic iencia social y la 
equ idad distributiva. 

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD Y MUNICIPIOS 

E
n este trabajo se considera a la des
centralización como una política públi
ca, en el segundo sentido analizado en 

el punto anterior, es decir, con sólo una mí
nima participación social en su proceso. 
La misma pasa por una serie de políticas 
sectoriales, de las cuales las más impor
tantes en México son salud y educación . 
Aquí se trata de una red istribución de fun
ciones entre los tres ámbitos de gobierno 
(federal, estatal y municipal), pero en otros 
entornos nacionales puede entrañar la 
delegación de atribuciones a la misma 
sociedad civil en favor de su carácter de
mocrático. Para dicha redistribución se 
requiere delegar el poder y los recursos 
suficientes para cumplir adecuadamente 
con las nuevas responsabilidades s 

En seguida se revisan de manera muy 
breve las etapas del proceso de descentra
lización de servicios de salud con objeto 
de destacar el papel que en ellas le corres
ponde al municipio. 6 

5. M. Cardozo, S. Martfnez y P. Moreno, 
"Relac iones intergubernamentales en México: 
coordinación, concertación y descentraliza
ción ", en M .A. Casar y J .J . Romero (coords. ), 
El federalismo mexicano, Porrúa-Nexos, México, 
en prensa. 

6. Una revi sión detallada del tema se en
cuentra en Myriam Cardozo Brum, Análisis de 
la polftica descentralizadora en el sector sa
lud, Asociación de Administradores Guberna
mentales y Ministerio de Educación, Argenti-
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La generación del problema se inicia a 
fines del siglo pasado, con un proceso 
centralizador, a la par con muchos otros 
en el país, a cargo desde 1943 de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia. El asunto 
no fu e motivo de ninguna movilización 
social para revertirla, pues es muy difícil 
que la sociedad perciba que los servicios 
pueden mejorar con una reordenación 
administrativa del sector. Tampoco fue una 
demanda de los otros ámbitos de gobier
no. Por el contrario, los gobernadores de 
varias entidades se manifestaron en con
tra de la transferencia de responsabilida
des hacia los estados con el argumento 
principal de la insuficiencia de recursos 
locales de todo orden. Los municipios, por 
su parte, estaban mucho más lejos aún de 
pensar en que la salud pudiera ser parte 
de su quehacer. 

La primera formulación de la política 
descentralizadora en materia de salud se 
realizó en el trienio 1983-1985. Entrañó una 
importante reforma jurídica (artículo cuar
to de la Constituc ión, Ley General de Sa
lud y diversos decretos presidenciales) que 
permitió unificar en un sistema los servi
cios estatales dirigidos a la población abier
ta, cuya operación quedó a cargo de los 
gobiernos estatales, mientras la norma
tividad y el control continuaron siendo fe
derales, a cargo de la Secretar! a de Salud . 
A su vez, los estados podían firmar conve
nios expresos para responsabilizar a los 
municipios de algunos servicios . 

En 1983 se reformó el artículo 115 cons
titucional con el objetivo de fortalecer al 
municipio y dotarlo de nuevas facultades 
y recursos. La salud no fue expresamente 
incluida en la larga li sta de servic ios que 
pasó a ser de su competencia/ empero, 
el artículo previó que la misma podía 
ampliarse por decisión de las legislaturas 
locales, con lo cual quedó abierto el cami
no planteado también por el proceso des
centralizador. En las leyes estatales de 
salud de la mayoría de las entidades 
federativas se amplió la responsab il idad 
municipal en materia de salubridad local, 
incluyendo un listado complementario y 

na, 1995, y "Análisis de la descentralización 
en México (1981-1993)", en E. Cabrero, Las 
polfticas descentralizadoras en México 1983-
1993. Logros y desencantos, CIDF, México, en 
prensa. 

7. Los servicios enumerados de manera 
expresa en el artfculo 115 fueron : agua pota
ble, alcantari llado, alumbrado público, limpia, 
mercados, centros de abasto, panteones , ras
tros, jardines, parques, cal les, seguridad pú
blica, y tránsito. 

aún mayor que el de los enumerados en el 
artículo 115.8 

En resumen, el marco jurídico plantea
do otorgó competencia en materia de sa
lud al municipio en tanto: 

• autoridad sanitaria en diversas mate
rias de salubridad local especificadas por 
convenio con las autoridades estatales, 

• colaboradores en actividades de apo
yo a ciertos programas preventivos de 
salubridad general, a cargo de la federa
ción o los estados, como el de saneamien
to básico, el de planificación familiar o el 
de educación para la salud, y 

• prestadores de los servicios de aten
c ión médica y salud pública que se hayan 
conven ido con las autoridades estatales. 

De 1985 a 1987 la política de descen
tralización, formulada con fuertes restric
ciones a la libertad de decisión estatal, sólo 
fue ap licada en 14 entidades federativas.s 
Se trató en general de estados más peque
ños que los que no iniciaron el proceso, 
con una población más concentrada y me
jores comunicaciones y condiciones eco
nómicas, educativas, de servicios básicos 
y, lógicamente, de salud. Los avances en 
materia de descentralización desde los 
gobiernos estatales hacia los municipios 
fueron muy dispares y, en su conjunto, 
modestos. El estado pionero en completar 
el proceso fue Tabasco . La única func ión 
en la que en general han desempeñado un 
papel importante es en la de apoyo a pro
gramas preventivos. 

La evaluación institucional de los resul
tados alcanzados por esta política en sus 
primeros años de apl icación se basó fun
damentalmente en la comparación de los 
niveles de cobertura alcanzados por los 
dos grupos de estados: los descentraliza
dos y los restantes. De la superioridad de 
los niveles de los primeros concluían una 
mejor gestión de los mismos y, por tanto, 

8. Los servicios ampliados por las leyes 
estatales de salud incluyen establecimientos 
de hospedaje; centros de reunión y espectá
cu los; reclusorios; centros de crianza de ani
males; centros de readaptación social; cons
trucciones, salvo los establecimientos de salud; 
crematorios; funerarias; tratamiento de aguas 
negras y residuales; prostitución; baños pú
blicos; gimnasios; peluquerfas, salones de be
lleza, estéticas y otros; transporte; gasolineras; 
tintorerfas; planchadurfas; lavanderfas; tiendas 
de abarrotes; autoservicios; molinos de nixtamal 
y tortillerfas, etcétera. 

9. Los catorce estados con servicios des
centralizados de salud fueron Aguascalientes, 
Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Gue
rrero, Jalisco, Estado de México, More los, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabas
co y Tlaxcala. 
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el éxito de la política. Otro tipo de evalua
c ión10 mostró que los niveles de cobertura 
de los estados descentralizados eran 
mejores aun antes de iniciarse el proceso, 
por lo que no podían considerarse benefi
cios de la nueva gestión. Asimismo, el 
análisis de las evoluc iones comparadas de 
algunos indicadores en var ios estados 
(descentralizados y no descentralizados) 
mostró que no había evidencia suficiente 
para concluir un mejor resultado de la 
gestión descentralizada. 

Por municipio se ignora si hay evalua
ciones de avances que, como se comen
tó, han sido muy magros. Las que más se 
aproximan al ámbito local son las realiza
das en los sistemas locales de salud, que 
en México se corresponden con las juris
dicciones sanitarias que engloban a un 
conjunto de municipios (excepto en Tabas
co, donde cada jurisd icción se identifica 
con un municipio). Las mismas también han 
demostrado un limitado progreso, sobre 
todo si se recuerda que su objetivo es lo
grar el cumplimiento del compromiso in
ternacional, asumido en Alma Ata en 1978, 
de ofrecer servic ios de salud a toda la 
población en el año 2000 . 

En el período 1988-1994 hubo un estan
camiento de la política, pues si bien no fue 
revocada y continuó vigente en el Pro
grama Nacional de Salud 1990-1994, tam
poco se le impulsó. No hubo nuevas des
centra lizaciones de servicios hacia las 
entidades y muy pocos gobiernos estata
les continuaron sus esfuerzos por avanzar 
hacia los municipios. Una evaluación de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en 
1991 mostró niveles muy bajos de partici
pación social debido a que ésta se redu
cía a la formación de comités de salud y al 
apoyo de la comunidad para obras y pro
gramas, pero sin lograr ningún efecto en 
los mecanismos de programación y eva
luación de servicios . Al final del sexenio 
algunos funcionarios estatales descentra
lizados manifestaban que incluso habían 
perdido parte de la autonomía lograda en 
los primeros años del proceso. 

En el sexenio actual, bajo el emblema 
del nuevo federalismo, se ha reformulado 
la política que aquí se examina. De acuer
do con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, es necesario modificar las relacio
nes entre los tres niveles de gobierno y esto 

10. Myriam Cardozo Brum, "Descentrali za
ción de servicios de salud de la Federación a 
los estados y municipios", en C. Massé y F. 
Sandoval, Políticas públicas y desarrollo mu
nicipal, El Colegio Mexiquense A. C. -UAEM, 
México, 1995. 
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formulación 

de la política 

descentralizadora 

en materia de 

salud se realizó 

en el trienio 

1983-1985 

se logrará con base en dos líneas estraté
gicas: la descentralización de funciones, 
recursos fiscales y programas públicos y 
el impulso de la vida municipal. 11 En mate
ria de salud estos planteamientos se recu
peran en el Programa de Reforma del Sec
tor Salud, 12 en que se hace hincapié en la 
oferta de un paquete básico de servicios, 
de aplicación flexible, según las posibili 
dades de cada estado. En lo que atañe a 
los municipios se propone el programa 
Municipios Saludables, en el que se des
taca la enorme importancia de la partici
pación comunitaria y se reconoce el des
tacado papel de las ONG. 13 

El 20 de agosto de 1996 las autori
dades federales , estatales y sindicales fir
maron el Acuerdo Nacional para la Des
centralización de Servic ios, de carácter 
general, en el que se enmarcan los acuer
dos concretos de coordinación con cada 
entidad, para generalizar el proceso en 
todo el país . 

11 . Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000, México, 1995. 

12. Secretaría de Salud, "Programa de Re
forma del Sector Salud 1995-2000", Diario Oficial 
de la Federación, segunda sección, 11 de marzo 
de 1996. 

13. M. Cardozo B., "La política de salud del 
primer año de gobierno zedil li sta", en E. Va
lencia (coord .), ¿Devaluación de la polftica 
social?, Red Observatorio Social, México, 1996. 

Puede señalarse que el nuevo proceso 
carece del gradualismo y la se lectividad 
que las autoridades estatales demandaban 
y que si bien se propone resolver algunos 
problemas pendientes (transferencia de la 
propiedad de los bienes muebles e inmue
bles antes ced idos en forma de comodato 
o búsqueda de una fórmu la más equitativa 
para distribuir los recursos financieros fe
derales), otros no los atiende (insuficien
cia de recursos estatales para financiar en 
forma crec iente los servic ios), algunos los 
posterga (posibilidad de decidir libremen
te sobre los recursos que le asigne la fede
ración) y origina nuevos (ambigüedad en 
torno a las relac iones laborales). 

En esta reformulac ión de la políti ca 
descentralizadora no aparecen especifica
ciones que modifiquen la situación de los 
gobiernos munic ipales. Eso no significa 
que, en el marco jurídico vigente desde la 
primera formulación, no se pueda avanzar 
en las actividades de salud emprendidas 
por los ayuntamientos. 

AcTIVIDADES DE SALUD DE ALCANCE 

MUNICIPAL 

En México los municipios presentan una 
gama muy heterogénea de situacio
nes: unos pocos ti enen cuantiosos in

gresos, cuentan con recursos técnicos y 
humanos calificados, ritmos acelerados de 
industrialización y amp lia cobertura de 
servicios básicos; en contraste, la inmen
sa mayoría carece de todo lo anterior. No 
se puede pedir a municipios tan diferentes 
que cumplan tareas similares en ninguna 
de sus áreas de competencia, y en parti
cular la de salud , que ni siquiera figura ex
presamente en el artículo 115 constituc io
nal, por lo que estas func iones no pueden 
resultarles prioritarias. Sin embargo, se 
corre el riesgo de que no se intenten algu
nas acciones al no estar c laro cuáles pue
den estar a cargo del municipio a la luz de 
la nueva distribución de funciones. Es 
menester considerar algunas de ellas. 14 

Los munic ipios que no ti enen la respon
sabilidad de los servic ios descentralizados 
de salud cumplen fundamenta lmente las 
funciones de fomento y contro l de los ser
vicios sanitarios enunciados en el artrcu lo 
11 5 constitucional, de supervisión de las 
funciones sanitarias que convenga con el 

14. Véase al respecto Manual de la salud y 
el municipio, Colección de Manuales de Ad
ministración y Organización Municipal, Insti 
tuto Nac ional de Administración Pública-Bano
bras, México. 1996 . 

sección nacional 

gobierno estatal, de apoyo en las cam
pañas preventivas, de coordinación de 
servic ios de asistencia social del Progra
ma de Desarrollo Integral de la Fami lia, etc. 
De acuerdo con las funciones acordadas, 
las actividades por desarroll ar pueden 
requerir: 

1) En cuanto a fomento, regulac ión y 
control sanitarios: firma de convenios, inte
grac ión del diagnóstico del sector, planea
c ión de actividades de salud, definición de 
requisitos de sanidad, gestión de autori 
zac iones sanitarias, difusión de normas y 
vigi lancia sanitarias, determinación de las 
obligaciones y derechos de los propieta
rios de establecimientos sujetos a control 
sanitario, definición de medidas de segu
ridad y sanciones, promoción de la parti
c ipación de la comunidad , formulación de 
la estructura administrativa responsable, 
exped ic ión y actualización de reglamen
tos municipales , gestión de recursos y eva
luación de la gestión. 

ii) Con re lación a otros servic ios com
plementarios : capacitac ión y educación, 
apoyo a campañas preventivas, informa
c ión, atención a la sa lud en cárce les y 
reclusorios, as istencia social a niños, an
cianos, embarazadas y minusválidos, ser
vicios básicos (agua potable, drenaje, re
colecc ión de basura), disponibi lidad y 
calidad de alimentos, asentamientos urba
nos, cuidado del medio ambiente, y otros. 

Cuando el municipio haya aceptado 
ofrecer servi cios de atención de la salud 
descentralizados, su actividad se torna 
más compleja y llega a inc luir las siguien
tes actividades: 

i) En materia de organización: firma de 
conven ios, adecuación de la estructura 
administrativa, adecuación de reglamen
tos y conven ios, conformación de comités 
de salud , coord inación interinstitucional, 
avances en la delegación de responsabi
lidades, sistema de información, comuni
cación social, control y evaluación, y otros. 

ii) En el área de atención médica y sa
lud pública: diagnóstico de sa lud, progra
mas de salud, programas preventivos, ser
vicios de salud, y otros. 

iii) En cuanto a administrac ión de recur
sos: recursos humanos , sistema de sumi
nistro, infraestructura, recursos financieros, 
y otros . 

iv) En materia de enseñanza y capac i
tación: diagnóstico de necesidades, pro
grama de actualización y capac itación, 
programa de pregrado, formación de auxi
liares, formación profesional de posgrado, 
y otros. 

v) En relac ión con el fomento de la sa
lud y participación comunitaria: fomento de 



comercio exterior, octubre de 1997 

la salud, participación de la comunidad, 
programas de acciones con participación 
social, equipos de trabajo, condiciones de 
funcionamiento partic ipativo, y otros. 

APuNTEs FINALES 

La descentralización de los servicios de 
salud es una política gubernamental 
que se considera pública por el efecto 

que puede causar en la población sin ac
ceso a los servic ios de seguridad social. 
Parece que la nueva formulación permite 
avanzar un poco, en el sentido de que di
cha descentralización se vuelve más rea-

lista que en el pasado; por tanto, hay más 
posibilidades de que se produzcan los 
efectos esperados. 

El papel del municipio en este proceso, 
aunque aparentemente limitado por la for
mulación de la política, es de fundamental 
importancia por ser el ámbito de gobierno 
más cercano a las comunidades y, por 
tanto, el que puede hacer posible la con
signa de acercar la toma de decisiones al 
lugar donde se presentan los problemas. 

Tampoco basta con que hayan institu
ciones y recursos locales. Se requiere la 
participación informada y consc iente de la 
población para prevenir las enfermedades, 
lo que se logra con el cambio de hábitos, 
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costumbres y actividades . Hasta ahora 
aquélla ha sido muy débil porque a menu
do se ha manejado una concepción dema
siado instrumental de la misma. Para ge
nerarla se necesita, entre otros aspectos: 
estar dispuesto a compartir el poder, a 
desarrollar un lenguaje común, a compar
tir la información, a respetar la diversidad 
y pluralidad de opiniones y a ap licar me
can ismos de negocios y concertación. 

Myriam Cardozo Brum 
Departamento de Polftica y Cultura 

de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, plantel Xochimilco 

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

ASUNTOS GENERALES 

Inversión y consumo en aumento 

La SHCP informó el 18 de septiembre que 
en el primer semestre del año los gastos 
de inversión en el país, correspondientes 
a la formación bruta de capital fijo, aumen
taron 21.5% en términos reales respecto a 
los del mismo lapso de 1996. Los gastos 
de consumo privado, mientras tanto, cre
cieron 4.5 por ciento . 

Desempleo a la baja 

El INEGI anunció el 19 de septiembre que 
la tasa mensual de desempleo abierto en 
el país descendió a 3.5% en agosto pasa
do, la segunda más baja desde diciembre 
de 1994. Según la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano, los índices de desocu
pación disminuyeron en 33 áreas metro
politanas, sobre todo en las de Saltillo, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Tuxtla 
Gutiérrez y Querétaro. 

Cinco días después, en ocasión de la 
LXXXI Asamblea General del IMSS, se indi
có que en junio último el número de traba
jadores asegurados en el organismo fue 
de casi 9.6 mil lones (9 .28% más que en el 
mismo mes de 1996), con poco más de 38.6 
millones de derechohabientes en total. 

Inflación de 11.96% hasta septiembre 

El Banco de México informó el1 O de octu
bre que los precios al consumidor se 

incrementaron 1.25% en septiembre, por 
lo cual la inflación acumulada en los pri
meros nueve meses del año ascendió a 
11.96% y la anualizada a 18.76%. Los 
aumentos respectivos en los precios al 
productor, sin incluir el petróleo de expor
tación, fueron de 0.94, 9.74 y 15.85 por 
ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Bonanza en las exportaciones 
de café 

El 11 de septiembre el Consejo Mexicano 
del Café manifestó que las exportaciones 
nacionales del aromático correspondien
tes al ciclo productivo 1996-1997 ascen
dieron a 845 millones de dólares al cierre 
de agosto pasado, un mes antes de con
cluir dicho ciclo. El organismo destacó que 
los altos precios internacionales del grano 
favorecieron un "productivo ingreso de 
divisas" y pronosticó que persistirán "las 
condiciones favorables de rentab ilidad , 
generación de empleo y productividad en 
la actividad cafetalera" . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nueva norma oficial 
del tequila 

En el o. o. del3 de septiembre la Secofi dio 
a conocer la norma oficial mexicana (NOM) 
con las especificaciones que se deben 
cumpli r en los procesos de producción, 

envasado y comercialización de tequila. 
Con la nueva NOM, en cuya definición par
ticiparon dos cámaras empresariales y 23 
empresas fabricantes, se busca resguar
dar la autenticidad, la calidad y la denomi
nación de origen de la bebida. 

Acuerdo sobre el consumo Industrial 
de azúcar 

La Cámara Nacional de la Industria Azu
carera y Alcoholera suscribió el 9 de sep
tiembre con la Asociación Nacional de 
Embotelladores de Refrescos y Aguas 
Carbonatadas un convenio para limitar a 
350 000 toneladas anuales el consumo de 
alta fructuosa en la industria refresquera. 
También se acordó que por tres años los 
embotelladores recibirán una rebaja de 6% 
en el precio de venta del azúcar. 

Repunte de la producción y el empleo 
Industriales 

De enero a julio últimos la actividad indus
trial creció 9% respecto al mismo período 
de 1996. La producción manufacturera, 
informó el 17 de septiembre la SHCP, se 
incrementó 9.4%; la construcción, 10.1 %; 
la minería, 4.1%, y la generación de elec
tricidad, gas y agua, 5.1 por ciento. 

Nueve días después, eiiNEGI dio a co
nocer que en el lapso señalado el perso
nal ocupado en la industria manufacturera 
creció 5.2 por ciento. 

El organismo destacó la expansión del 
empleo en todas las divisiones del sector, 
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sobre todo en las de productos metálicos, 
maquinariayequipo(11.9%); textiles, pren
das de vestir y cuero (7.8%); industria de 
la madera y productos derivados (5.8%), y 
sustancias químicas, derivados del pe
tróleo, productos de caucho y plásticos 
(5.2%). 

Adquiere Cemex participación 
en cementara filipina 

La empresa Cemex, tercera cementera 
más grande del mundo, confirmó el 29 de 
septiembre la compra de 30% de las ac
ciones de la compañía filipina Rizal Cement 
que cuenta con una capacidad de produc
ción anual de 2.5 millones de toneladas. 
La operación, por unos 70 millones de 
dólares, abre paso a los planes de expan
sión de Cemex en el dinámico mercado 
asiático. 

Avance de las maqulladoras 

El INEGI informó el 29 de septiembre que 
en los primeros siete meses del año el valor 
de la producción en la industria maquila
dora creció 13.6% en términos reales res
pecto a igual período de 1996. 

El organismo precisó que 50.5% del 
valor agregado sectorial correspondió a 
sueldos, salarios y prestaciones; 28.1% 
a gastos diversos (alquileres, servicios, trá
mites y fletes); 12% a utilidades, y 9.4% 
a materias primas, envases y empaques 
utilizados. 

Poco más de 85% de dicho valor agre
gado se generó en seis entidades federati 
vas: Chihuahua, Baja California, Tamau
lipas, Sonora, Coahuila y Nuevo León . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

El Grupo Protexa gana licitación 
de Pemex 

El Grupo Protexa, con sede en Monterrey, 
se adjudicó el9 de septiembre la licitación 
de un contrato de Pemex para modernizar 
las instalaciones petroleras marftimas del 
Complejo Akal Ca. 

Las obras, cuyo costo aproximado se 
estima en 88 millones de dólares, permiti
rán eliminar la quema de gas natural, in
crementar la capacidad de compresión de 
gas y de bombeo de crudo, mejorar el fun
cionamiento de los separadores de crudo 
y gas, y reconstruir las unidades deshidra
tadoras. 

Permisos para distribuir gas natural 
en Monterrey y Tamaullpas 

La Comisión Reguladora de Energía anun
ció el 11 de septiembre que el consorcio 
formado por la empresa estadounidense 
NorAm Energy y el grupo Gutsa ganó la 
licitación pública internacional para distri
buir gas natural en la región del río Pánuco, 
que comprende las ciudades de Tampico, 
Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas. 
El permiso de distribución, por 30 años 
prorrogables y con 12 años de exclusivi
dad, exige una cobertura mínima de 25 000 
clientes al quinto año de vigencia. El con
sorcio ganador prevé invertir unos 15 mi
llones de dólares. 

Posteriormente, el organismo publicó un 
oficio (o. o. del25 de septiembre de 1997) 
por el que también se otorga a la Compa
ñía Mexicana de Gas el permiso para dis
tribuir el energético en Monterrey, Nuevo 
León . La autorización, por 30 años, prevé 
un precio de comercialización de 10.25 
pesos por gigacaloría; la inversión esti
mada de la empresa beneficiaria será de 
11.2 millones de dólares, para abastecer a 
50 000 usuarios en un plazo máximo de 
cinco años. 

Programa de la Industria 
Petroquímlca 1997-2000 

El18 de septiembre la Secretaría de Ener
gía presentó el Programa de Desarrollo de 
la Industria Petroquímica Mexicana 1997-
2000, con el diagnóstico, las orientaciones, 
las tareas y los objetivos sectoriales para 
los próximos años. En el documento se 
reitera la necesidad de impulsar una indus
tria moderna, integrada, creciente y con 
una presencia más activa en los mercados 
internacionales. 

Más Ingresos por la exportación 
de petróleo 

Pemex informó el 30 de septiembre que las 
exportaciones de petróleo crudo sumaron 
6 946 millones de dólares en los primeros 
ocho meses del año, 5.2% más que en el 
mismo período de 1996. Aunque el precio 
promedio de venta del crudo descendió 
4.8%, a 16.83 dólares por barril, el volu
men medio del crudo exportado aumentó 
casi 11%, a 1 699 000 barriles diarios. 

Las ventas externas de productos pe
trolíferos y de gas natural crec ieron 10%, 
a 425 millones de dólares, pero las impor
taciones (sobre todo de gasolinas) se ele-
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varan 66.8%, a 1 530 millones, y el déficit 
correspondiente ascendió a 1105 millones 
de dólares. 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuotas compensatorias 
para manzanas y carriolas 

El 1 de septiembre la Secofi impuso una 
cuota compensatoria provisional de 101 .1% 
a las importaciones de manzanas de mesa 
de las variedades red delicious y golden 
delicious provenientes de Estados Unidos. 
La medida se basa en la investigación 
antidumping solicitada en diciembre de 
1996 por la Unión Agrícola Regional de 
Fruticultores de Chihuahua. 

Posteriormente, en el o. o. deiS de sep
tiembre apareció una resolución final de la 
dependencia que impone cuotas com
pensatorias de 21.72, 31.53 y 105.84 por 
ciento, según el tipo de producto, a ca
rriolas y andaderas provenientes de la Re
pública Popular China y Taiwan. La inves
tigación antidumping respectiva se em
prendió a petición de la empresa D'Bebé. 

Uso parcial de los cupos 
de Importación de maíz 

La Secofi informó el 2 de septiembre que 
en el primer semestre del año se importa
ron 1 27 4 000 toneladas de maíz, equiva
lentes a 7 4.1% de los cupos previstos para 
ese lapso. La dependencia señaló que las 
compras externas del grano b'ásico corres
ponden, en gran medida, a la industria 
almidonera y la actividad pecuaria 

Superávit comerciales con Estados 
Unidos y Canadá 

El 17 de septiembre el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos informó que 
en los primeros siete meses del año se 
registró un déficit de 9 195 millones de 
dólares en el intercambio de mercancías 
con México, 10.6% menos que en igual pe
rfodo de 1996. En julio último, por tercera 
vez en 1997, México fue el segundo mer
cado más grande para las exportaciones 
mensuales estadounidenses (sólo des
pués de Canadá). 

En la misma fecha, Estadísticas de Ca
nadá indicó que de enero a julio últimos se 
registró un déficit de 2 308 millones de dó
lares, derivado de exportaciones mexica
nas a ese país por 2 750 millones y envíos 
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canadienses a México por 442 millones de 
dólares. 

Reglas de marcado de país de origen 

El 24 de septiembre se publicó en el o. o. 
un acuerdo de la Secofi en que se estable
cen las reglas de marcado de pafs de ori
gen para determinar cuándo una mercan
e fa importada a territorio nacional se puede 
considerar estadounidense o canadiense, 
de conformidad con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Cuota antldumping para envíos 
de acero a Canadá 

El Ministerio de Ingresos de Canadá con
firmó el26 de septiembre la cuota compen
satoria provisional de 35.5% impuesta a las 
importaciones de acero provenientes de 
Altos Hornos de México, S.A. Según las 
investigaciones de las autoridades comer
ciales canadienses, las compras respec
tivas a México ti enen un margen de dum
ping promedio de 26.2% y las procedentes 
de China uno de 27 .3%, las de Sudáfrica 
uno de 18.1% y las de Rusia uno de 25.2 
por ciento. 

Baja del superávit comercial 

Aunque en agosto último la balanza comer
cial registró por segunda vez consecutiva 
un saldo mensual deficitario, durante los 
primeros ocho meses del año se obtuvo un 
superávit de 2 026 millones de dólares, 
derivado de exportaciones de mercancfas 
por 70 856 millones e importaciones por 
68 830 millones. Según la información pre
liminar de la SHCP, difundida el 26 de sep
tiembre, las exportaciones más dinámicas 
fueron las extractivas y manufactureras , 
con sendos crecimientos de 18.2y 17.6 por 
ciento respecto al perfodo enero-agosto de 
1996. En el caso de las importaciones, las 
de bienes de consumo aumentaron 34 .8%, 
las de productos intermedios subieron 
18.2% y las de bienes de cap ital se eleva
ron 39.1 por ciento. 

• 1 

Coloca Pemex bonos por 1 000 
millones de dólares 

El 10 de septiembre Pemex colocó en 
mercados financieros de Europa, Asia y 

Estados Unidos una emisión global de 
bonos por 1 000 millones de dólares: 600 
millones a plazo de diez años, con un cu
pón anual de 8.85% pagadero cada seis 
meses, equivalente al rendimiento de bo
nos del Tesoro estadounidense más 250 
puntos base, y 400 millones a30 años, con 
un cupón similar de 9.5%, equivalente al 
rend imiento de los valores referidos más 
282 puntos base. La operación , encabe
zada por Goldman Sachs, Chase Securities 
y UBS Securities, busca reducir los costos 
financieros de la paraestatal y restructurar 
el perfil de sus obligaciones de pago. 

Emisión gubernamental 
en el mercado europeo 

La SHCP anunció el 1 O de septiembre una 
emisión de bonos gubernamentales en el 
mercado europeo por 400 millones de 
euros, alrededor de 440 millones de dóla
res. La operación, primera en esa moneda 
común por un pais no perteneciente a la 
Unión Europea, ofreció un plazo de siete 
años y un rendimiento anual de 7.625%, 
pagadero en euros. Los agentes colocado
res fueron Paribas y el Swiss Bank. 

Crecimiento semestral de la inversión 
extranjera 

Durante el primer semestre del año arriba
ron inversiones extranjeras por 12 723 
millones de dólares, 79% más que en el 
mismo lapso de 1996. La invers ión en car
tera, informó el Banco de México el 17 de 
septiembre, aumentó 125%, a 8 783 millo
nes, y la inversión directa se incrementó 
casi 19%, a 3 940 millones de dólares . 

Acciones de Industrias Bachoco 
en Nueva York 

Para financiar planes de expansión produc
tiva ante la creciente competencia foránea, 
el19 de septiembre el grupo empresarial 
alimentario Industrias Bachoco colocó ti
tulas por 127 millones de dólares en el 
mercado de valores de Nueva York. La 
operación estuvo a cargo de J.P. Margan 
Securities. 

Límite a la Inversión extranjera 
bursátil 

La SHCP dispuso el 22 de septiembre que 
en el resto del año la inversión extranjera 
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de corto plazo para la compra de accio
nes en la Bolsa Mexicana de Valores no 
deberá exceder de 30% de los capitales 
foráneos recibidos a fin de reducir riesgos 
de volatilidad financ iera. También anunció 
controles más estrictos sobre el uso de in
formación privilegiada. 

Crédito sindicado de bancos 
japoneses a Banobras 

E123 de septiembre Banobras suscribió un 
crédito por 250 millones de dólares con un 
grupo de bancos japoneses para financiar 
diversas obras del transporte colectivo en 
la Ciudad de México. El préstamo sindica
do se pactó con un plazo de diez años, tres 
de gracia y una tasa de interés equivalen
te a la Libar a seis meses, más 1.375 pun
tos porcentuales al año. 

S'ECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Llncoln Natlonal Co. adquiere 49% 
de Seguros Serfin 

La compañfa estadounidense de servicios 
financieros Lincoln National Corp. adqui
rió el 23 de septiembre 49% de las accio
nes de Seguros Serfin . Con la operación, 
por un monto inicial de 85 millones de 
dólares, se busca modernizar la operación 
de la intermediaria y aumentar su presen
cia en el mercado. 

INDICADORES FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 

DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Día 30 

Tipo de cambio1 7.77 7.77 
Reservas internacionales2 23 340 25 039 
Costo porcentua l promedio 

de captación 17.34 17.18 
Tasa de interés interbancaria 

de equ ilibrio a 28 dfas 20.89 17.93 
fndi ce de precios y 

cotizaciones de la BMV 4 780.21 5 321.50 

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

• •••••••••••••••••••• 

Programa en favor de uniones 
de crédito 

Nacional Financiera anunció el 23 de sep
tiembre un programa de apoyo a uniones 



802 

Actividades del Bancomext 

Misión comercial por los países 
nórdicos 

Como parte de las actividades institucio
nales de promoción de las exportac io
nes mexicanas, el Bancomext organizó 
una misión comerc ial por Dinamarca, 
Suecia y Finlandia. Del 7 al 12 de sep
tiembre último, los representantes de 13 
empresas mexicanas fabr icantes de 
muebles, regalos , artfculos decorativos 
y joyería de plata presentaron sus pro
ductos en esos países nórdicos y eva
luaron las oportunidades de negocios . 

Más facilidades de gestión 
crediticia para empresas pequeñas 

El 29 de septiembre el d irector general 
del Bancomext, Enrique Vilatela Riba, 
anunció un nuevo programa crediticio 
en apoyo de las empresas medianas y 
pequeñas proveedoras de industrias 
exportadoras, en particu lar de las ramas 
maquiladora, electrónica, textil y de au
tomotores. El programa busca facilitar 
la gestión de los créd itos con base en 
tres criterios: una calificación técnica por 
parte de la empresa grande que confir
me la capac idad de la pequeña para 
cumplir el pedido correspond iente; el 
compromiso de la empresa grande de 
comprar d icho pedido, y el pago de la 
empresa grande a la pequeña por me
dio del Bancomext. 

de crédito mediante descuentos de hasta 
30% en el pago de adeudos con la iñsti
tuc ión . Con ello se pretende que aqué
llas puedan alcanzar mayores niveles de 
capitalización y mejorar su estructura fi
nanciera. 

Capital italiano en la Afore Banorte 

A cambio de 159 millones de dólares, el30 
de septiembre la aseguradora italiana 
Generali adquirió 49% de las acciones de 
la Afore Banorte. El contrato de asociación 
prevé el pago inmediato de 84 millones de 
dólares al Grupo Financiero Banorte, la li
quidación del monto restante con base 
en los resultados de la administradora en 
c inco y diez años, y el intercambio de 
tecnología. 

VIsita del Primer Ministro 
de Slngapur 

Goh Chok Tong, primer ministro de Singa
pur, realizó una visita oficial a México del 
1 O al 14 de septiembre. Se entrevistó con 
el presidente Ernesto Zedilla y con él ates
tiguó la firma de un memorándum bilateral 
de entendimiento diplomático, así como 
otro sobre intercambio cultural. 

El gobernante asiático también inaugu
ró tres empresas singapurenses en Guada
lajara, Jalisco, y viajó a Cancún, Quintana 
Roo, para promover la inversión turística. 

Misión diplomática del Presidente 
de Nicaragua 

Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de 
Nicaragua, inició el 17 de septiembre una 
visita oficial de cinco días a México para 
consolidar la relación histórica entre los dos 
países. Arnoldo Alemán y el presidente 
Ernesto Zedilla presenciaron la firma mi
nisterial de un acuerdo de libre comercio 
que, previa aprobación senatorial, entra
ría en vigor el 1 de enero de 1998. Los go
bernantes también examinaron los resul
tados de la 11 Reunión de la Comisión 
Binacional México-Nicaragua y, en la de
claración conjunta final, manifestaron la 
voluntad común de profundizar los nexos 
bilaterales, fortalecer el diálogo polftico, 
promover los intercambios económicos y 
definir nuevos proyectos de cooperación. 

El Presidente de Ucrania en México 

El 24 de septiembre el presidente de 
Ucrania, Leonid Kuchma, inic ió una visita 
oficial de tres días. Después de la ceremo
nia oficial de bienvenida, el gobernante de 
la tercera potencia nuc lear del planeta y el 
presidente Ernesto Zed illa dialogaron so
bre temas de interés común. Posteriormen
te , atestiguaron la firma de seis acuerdos 
de cooperación diplomática, científica, 
tecnológica, educativa, cultural y sobre 
asuntos comerciales y económicos. Ade
más, se signó un memorándum de enten
dimiento en materia de energía. 

Visita del canciller italiano 

Del 18 al 20 de septiembre el ministro de 
Asuntos Exteriores de Italia, Lamberto Dini , 
realizó una visita oficial a México, se entre-
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vistó con el presidente Ernesto Zedi lla y 
signó un convenio de cooperación técni
ca y c ientífica, otro de colaboración para 
combatir el narcotráfico y el lavado de di
nero, y uno más para evitar la doble tribu
tación y promover las inversiones recípro
cas. Dini reiteró el apoyo de Italia para el 
logro de un acuerdo de asociación econó
mica, concertación política y cooperación 
entre México y la Unión Europea. 

Beneplácito para el nuevo embajador 
en Estados Unidos 

La SRE informó el 30 de septiembre que el 
gobierno de Estados Unidos otorgó su 
beneplácito al nombramiento de Jesús 
Reyes Heroles González Garza, extitular de 
la Secretaría de Energía, como embajador 
de México en lugar de Jesús Silva Herzog. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Informe ambiental sobre la frontera 
norte 

El 4 de septiembre se difundió el primer 
informe de la Comisión para la Coopera
ción Ambiental del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte sobre las 
condiciones ambientales en la región 
transfronteriza. En él se denuncia el em
peoramiento de la contaminación atmos
férica, cuya "amenaza para la salud y el 
ambiente no reconoce fronteras polfticas", 
por lo que se urge a reducir lo máximo po
sible las emisiones y prácticas contaminan
tes. Los gobiernos de México, Canadá y 
Estados Unidos, se considera, pueden 
colaborar de manera fructífera para aten
der los problemas continentales mediante 
una cooperac ión más profunda. 

CUESTIONES SOCIALES 

Magros Ingresos de 48% de la PEA 
capitalina 

El INEGI informó el 22 de septiembre que 
48% de la población económicamente 
activa (PEA) del Distrito Federal recibe 
menos de dos salarios mínimos al día. El 
organismo precisó que la PEA capitalina 
comprende unos 6.6 millones de traba
jadores , por lo que más de tres millones 
de ellos percibe menos de 53 pesos por 
jornada. 

A. S. 



Los servicios profesionales en el 
marco del TLCAN 

• • • • • • • • • • WILFRIDO RUIZ OCHOA• 

Conforme avanza la desregulación económica se torna más 
difícil plantear una efectiva apertura del mercado de bie
nes que no afecte el de servicios al productor. Ello se debe 

a la interdependencia entre la manufactura y los servicios, la cual 
se refleja en el uso cada vez más intenso de los servicios que permi
ten comercializar, transportar o simplemente producir las mercan
cías.1 Dicho vínculo aumenta en la medida en que se moderniza 
el s istema de producción y evoluciona el conocimiento. Tan es 
así que hoy todavía se investiga si el dominio de los servicios en 
el primer mundo refleja una de las características de la última fase 
de la industrializáción o el arribo de la sociedad posindustrial. 2 

No obstante, pareciera que los servicios no llaman tanto la 
atención de la mayor parte de los economistas de los países en 
desarrollo ; más bien, sigue dominando la idea de que la conso
lidación económica se "desprende" de la industrialización. 
Aunque esto no es totalmente falso, tampoco es factible conce
bir el desarrollo sin la adecuada dotación de los servicios que 

l. Para este propósito, son particularmente útiles los trabajos de 
Manuel Luna Calderón, El comercio internacional de servicios. Con
tribuciones al debate internacional, CIDE, México, 1986, y E. Rovzar, 
"El sector servicios: comportamiento y articulación económica, 1970-
l982",EconomíaMexicana, núm. 5, CIDE, México, 1983. 

2. Consúltese, por ejemplo, a Georg e Sternlieb y James W. Hughes 
( ed .), PostindustrialAmerica: M etropolitan Decline adlnter-Regional 
Job Shifts, The Center for Urban Policy Research, New Brunswick, 
N.J ., 1975. 

* Investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Es
tudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte. Las opinio
nes expresadas en este docum ento son de la exclusiva responsabili 
dad del autor, quien agradece las observacion es de Eduardo Zepeda 
a una versión inicial de este trabajo. 

permiten mejorar la competitividad de las empresas o las con
diciones de vida del consumidor mediante la aplicación de co
nocimientos especializados. 

En este artículo se examina el alcance del contenido del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en ma
teria de servicios profesionales. Por los claros vínculos de esta 
actividad con el comercio de bienes, se reconoce que su análi
sis no debe limitarse a su efecto sectorial, sino que también debe 
considerar el efecto que en los servicios puede tener la des
regulación prevista en inversión, aranceles, compras guberna
mentales y propiedad intelectual. No obstante, por razones de 
espacio, el trabajo se centra en dos capítulos del Tratado muy 
relacionados con el tema: comercio transfronterizo de servicios 
y entrada temporal de personas.3 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En los últimos decenios la transnacionalización de la produc
ción y el avance en las telecomunicaciones han estimula
do fuertemente el comercio internacional de servicios. 4 

Según los datos disponibles, los servicios participan con poco 
más de la quinta parte del comercio mundial,5 pero para algu-

3. Véase Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1992. En adelante, sólo 
se hará referencia a los artículos relativos al Tratado. 

4.Véase Frederick F. Clairmonte y John H. Cavanagh, "Las 
empresas trasnacionales y los servicios : la última frontera", Comer
cio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986. 

5. Véase Dorothy Riddle, Service-Led Growth; The Role ofthe 
ServiceSector in World Development, Praeger, Nueva York, y Wesport, 
Londres, 1988, p. 7. 
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nos autores tales cifras son poco confiables, ya que el peso de 
aquéllos en las transacciones comerciales podría ser tan impor
tante como el de bienes. 6 

Entre los medios más comunes para exportar o importar ser
vicios se cuenta el flujo transfronterizo de datos e imágenes; el 
envío de bienes que incorporan la prestación de un servicio ( embo
died services); el traslado del consumidor al país donde se ubica 
el proveedor y, por supuesto, la movilidad de quien produce el 
servicio. 7 En el Tratado se pretende aplicar las premisas de trato 
nacional (TN), nación más favorecida (NMF) y presencia local (PL) 
en las transacciones internacionales de servicios que se llevan a 
cabo mediante las modalidades señaladas.8 El primer principio 
exige que cada una de las partes (México, Canadá o Estados Uni
dos) otorgue a los proveedores de servicios de sus socios un tra
to no menos favorable que el concedido en circunstancias simi
lares a sus proveedores nacionales. El segundo consiste en que 
el trato no sea menos favorable que el concedido a proveedores 
de servicios de cualquier otro país, y la presencia local permite 
la comercialización de servicios sin necesidad de residir o de 
mantener una oficina de representación en el lugar de origen. 

Sin un acuerdo comercial explícito, la exportación o importación 
de algunos servicios profesionales, aunque factible, se efectúa en 
forma menos controlada, un tanto limitada o incluso ilegal.9 Asi
mismo, tampoco se requiere -dependiendo de la modalidad y 
naturaleza de la transacción- un acuerdo comercial específico 
para que tengan lugar las transacciones internacionales de intan
gibles.10 De ahí que en su definición de servicios profesionales 
el Tratado añada que su ejercicio depende de la autorización o las 
restricciones que imponga alguna de las partes (artículo 1213). 

Entre las medidas más importantes que restringen la produc
ción de servicios profesionales destacan las normas de certifica-

6. Véase Fernando de Mateo Venturini, "El comercio de servi
cios y los países en desarrollo", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 7, 
México, julio de 1990. 

7. Véase Secretaría del GATT, "Definiciones sobre comercio de 
servicios", mimeo., MTN/GNS/W/38/Rev.1, junio de 1988. 

8. Según el artículo 1213 del TLCAN, el comercio transfronterizo 
de servicios comprende las siguientes modalidades: a] prestación del 
servicio desde el territorio de una Parte al territorio de otra Parte (no 
hay movilidad física del oferente o demandante); b] en territorio de una 
Parte, por personas de esa Parte, a personas de otra Parte (es decir, 
mediante la movilidad del consumidor); y e] por un nacional de una 
Parte en territorio de otra Parte o mediante la movilidad del proveedor. 

9. Véase Eduardo Zepeda Miramontes y Wilfrido Ruiz Ochoa 
(comps .), Los servicios profesionales en la frontera norte. Retos y 
perspectivas ante el Tratado de Libre Comercio, Tijuana, México, 
1994 (inédito) . 

10. Por ejemplo, las transacciones internacionales que selle
van a cabo mediante el traslado del consumidor o de flujos trans
fronterizos de información, y las que incluyen el ejercicio de di sci
plinas poco reguladas internacionalmente (informática, economía, 
diseño artístico, entre otras). 
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ción profesional, los requisitos de nacionalidad y las obligaciones 
de presencia local. Según la terminología del TLCAN, éstas son 
medidas disconformes, por no ser congruentes con la aplicación 
de los principios de TN, NMF y PL. Así mismo, en el Tratado se alu
de a las restricciones cuantitativas que imponen límites al número 
de proveedores y al alcance de las operaciones comerciales. 

Hay disposiciones que permitirán a los países firmantes man
tener algunas medidas disconformes o cuantitativas para no obli
garse a la aplicación de los principios de TN, PLo NMF en sectores 
específicos. Para ello, cada país cuenta con una lista (el Anexo 
1) de los sectores en que se mantendrán medidas disconformes 
que pueden ser renovadas y modificadas a la baja o bien eliminarse 
si así lo especifica la agenda de liberalización. Sólo para efectos 
ilustrativos, en el cuadro 1 se resumen las medidas disconformes 
que presentó México para el caso de servicios profesionales. 

Los países cuentan con otra lista (Anexo 2) en la que seña
lan sus reservas, 11 entre las que destacan los servicios de salud 
y educación de carácter público, los cuales no fueron objeto de 
negociación. Adicionalmente, México y Estados Unidos esta
blecieron reservas al otorgamiento de derechos o preferencias 
a grupos sociales en desventaja económica y Canadá adoptó una 
cláusula similar para proteger poblaciones autóctonas. 

Pareciera ilógico, pero es un hecho, los gobiernos no han sis
tematizado de manera exhaustiva las medidas disconformes o 
cuantitativas que prevalecen en su territorio con relación al co
mercio transfronterizo de servicios. Con el fin de superar esta 
dificultad, en el Tratado se indica que las partes tendrán un año, 
después de la entrada en vigencia del mismo, para añadir en el 
Anexo 1las medidas disconformes que mantengan en el ámbi
to estatal o provincial y dos años para agregar en el Anexo S las 
de carácter cuantitativo (artículos 1206 y 1207). 

Si se considera que el origen de las restricciones al comer
cio de servicios profesionales no responde siempre a un interés 
por evitar su liberación, sino a una preocupación por vigilar su 
calidad y proteger la seguridad individual o nacional, 12 enton
ces el seguimiento de las negociaciones en servicios profesio
nales demandará gran voluntad política para que la desregulación 
incida en esferas de interés nacional, entre las que destacarían 
migración documentada, salud, educación y mercado laboral. 

En realidad, en el TLCAN se plantea de manera muy sutil el 
compromiso de alcanzar la apertura efectiva del comercio trans
fronterizo de servicios profesionales. Al respecto, se señala que, 
al menos una vez cada dos años, una Comisión procurará enta
blar negociaciones para liberalizar o eliminar restricciones cuan
titativas que mantengan o hayan adoptado después de la entra
da en vigor del Tratado. Además se indica que se establecerán 
procedimientos para garantizar la mutua notificación sobre me
didas y compromisos mediante consultas tendientes a lograr una 
mayor liberalización (artículos 1207 y 1209). 

11. A diferencia de las medidas disconform es, las reservas pue
den ser reforzadas. 

12. Véase Geza Feketekuty, Com ercio internacional de servi
cios. Panorama general y modelo para las negociaciones, Gernika, 
1988,pp. 155-173. 
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MEDIDAS DISCONfORMES DE MÉXICO cos El. TLCAN SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de reserva Calendario 

Actividad y nivel de gobierno Medida disconforme de reducción 

Odontología y medicina Trato nacional/ federal 

Servicio aduana! 

Servicios profesionales 
en general 

Contaduría 

Correduría pública 

Notaría pública 

Veterinaria 

Abogacía 

Trato nacional/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 
y estatal 

Trato nacional/federal 

Trato nacional y 
presencia local y trato 
de nación más 
favorecida/federal 

Ley del Trabajo (capítulo 1). Sólo personas físicas de Ninguno 
nacionalidad mexicana, con cédula para ejercer como médicos 
en el territorio nacional, podrán prestar sus servicios en las 
empresas mexicanas. 

Ley Aduanera (título 9) . Las declaraciones de embarques de 
exportación las deberán elaborar personas físicas de 
nacionalidad mexicana. 

Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional. Sólo 
las personas físicas de nacionalidad mexicana estarán 
autorizadas para ejercer profesiones que requieran una 
cédula. Un inmigrado o inmigrante tiene la posibilidad de 
interponer un amparo para obtener la cédula. 

Código y Reglamento Fiscal. Sólo los mexicanos que tengan 
cédula de contadores estarán autorizados para hacer auditorías 
de empresas grandes, estatales, que reciben donaciones. 

Código de Comercio, Ley sobre Inversión Extranjera. Sólo los 
mexicanos por nacimiento podrán ser corredores públicos. 

Ley del Notariado, y Ley y Reglamento sobre inversión 
extranjera directa. Sólo los mexicanos por nacimiento podrán 
obtener la patente para ejercer corno notarios públicos. 

Ley de Sanidad y su Reglamento. Para las empresas que 
manejen sustancias para ser aplicadas a animales, sólo los 
nacionales pueden ser los veterinarios responsables . 

Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constititucional, y Ley 
y Reglamento sobre inversión extranjera directa. Sólo 
abogados mexicanos con cédula podrán trabajar en un 
despacho en México. Los canadienses podrán asociarse con 
mexicanos si hay reciprocidad y mientras no sean más 
numerosos que aquéllos. Además, no podrán dar consultas 
sobre derecho mexicano y estarán sujetos al Anexo 6. 

A discusión 
después de 
cinco años 

En dos años, 
después sólo 
se exigirá 
un domicilio 

En dos años 

En dos años 

Ninguno 

En dos años 

Ninguno 

Fuente: con base en el TLCAN (Anexo 1), lista de México . 

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

Nacionalidad y certificación 

Sin referirse a actividades particulares se puede describir la for
ma en que el Tratado pretende atenuar las medidas que restrin
gen el comercio transfronterizo de servicios profesionales. En 
esta agenda se destaca que dos años después de la entrada en vigor 
del Tratado los profesionistas de los países firmantes no nece
sitarán comprobar nacionalidad o residencia para obtener licen
cias o certificados que los faculten para ejercer en Canadá, Es
tados Unidos o México. Para reforzar lo anterior y hacer valer 
el principio de reciprocidad, los países podrán mantener dicho 
requisito para limitar las operaciones de ciertos profesionistas 
cuyo país de origen no cumpla con los acuerdos relativos. 

En México, el artículo quinto de la Constitución no señala res
tricción alguna sobre nacionalidad para desempeñar un trabajo 
o ejercer una profesión. Sin embargo, en el terreno comercial la 
eliminación del requisito de nacionalidad pudiera ser incon
gruente con disposiciones de algunas leyes que rigen ámbitos 
de acción profesional específicos. Tal es el caso de las leyes de 

Población, Inversión Extranjera, Profesiones, Sanidad, así como 
parte de la normatividad del Código Fiscal y de las leyes del Tra
bajo y de Aduanas, entre otras. En la mayoría de los casos ya se 
han realizado incluso las modificaciones necesarias para evitar 
que las leyes mencionadas sean disconformes con los principios 
comerciales previstos en el Tratado. Sin embargo, subsisten in
congruencias legales para las que no se prevé una fecha de ajuste 
(Ley del Trabajo y del Notariado, por ejemplo), lo cual limita 
la aplicación de los principios de trato nacional y presencia lo
cal en el ámbito de acción de profesiones específicas (véase el 
cuadro 1). 

Entre las reglas para tener acceso al mercado externo de ser
vicios destaca la validación o certificación educativa, la cual se 
exige con rigurosidad en los países desarrollados.13 Este hecho 
no sólo resulta de la aplicación de una normatividad, sino tam
bién de la propia dinámica económica, pues la modernización 

13. Véase Alejandro Chiquito, Relación comercial y licencia
miento de los servicios profesionales en la frontera México-Estados 
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del proceso productivo conduce, con frecuencia, a que la certi
ficación educativa que otorgan los gremios profesionales o las 
instituciones públicas de educación se complemente de Jacto con 
los requisitos de experiencia y exámenes de conocimiento que 
imponen las empresas o los grandes consumidores. 

En Estados Unidos y Canadá la certificación es una función 
que recae principalmente en las asociaciones y colegios de 
profesionistas, mientras que en México, en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). La preocupación central de estos or
ganismos es adoptar una estrategia que permita revalidar interna
cionalmente los programas educativos y garantizar su competi
tividad trilateral sin descuidar el mosaico de prioridades estatales 
o provinciales que prevalece en los tres países. 

Sin embargo, ¿cuáles podrían ser los criterios de licencia
miento aceptados por los tres países socios que permitieran 
conciliar el interés de los gobiernos por promover un comercio 
sustentado en obligaciones y derechos recíprocos, con la pre
ocupación de mantener y vigilar la calidad de los servicios pro
fesionales? Con el fin de abordar esta cuestión, en el Tratado se 
indica que las medidas adoptadas para otorgar licencias y cer
tificados no deben constituir restricciones encubiertas a la pres
tación transfronteriza de servicios y se sustentarán en criterios 
objetivos. Para lograrlo, se plantea como estrategia que "las 
partes alienten a los organismos pertinentes en sus respectivos 
territorios a elaborar normas y criterios mutuamente aceptables 
para otorgar licencias y certificados a los prestadores de servi
cios profesionales, así como a presentar recomendaciones so
bre su reconocimiento mutuo" (Anexo 1210.5). 

En la actualidad, los organismos a los que alude el párrafo 
anterior se aglutinan en diversos comités mexicanos para la prác
tica internacional de las profesiones (los Compi), en los que 
participan los colegios y las asociaciones de profesionistas, así 
como las escuelas y otras instituciones de enseñanza. 14 El avance 
hasta ahora es diverso. De acuerdo con información proporcio
nada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Seco
fi), hasta noviembre de 1996 los grupos que habían logrado el 
mayor avance eran los de la práctica internacional de la ingeniería 
(Compii) y de la arquitectura (Compiar), ambos constituidos 
desde principios de 1993. La Secofi también incluye entre los 
grupos que avanzan con celeridad a los comités del ejercicio 
internacional de la actuaría y de la consultoría jurídica, cuya 
fundación data de septiembre de 1994. 15 

Los esfuerzos y las preocupaciones centrales de los Compi 
difieren entre sí, pero sin duda una de las metas centrales es al
canzar normas de acreditación mutuamente aceptables para el 

Unidos, tesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
México, 1994. 

14. Véase María del Socorro Marquina Sánchez, "La asociación 
profesional en beneficio de las profesiones", en Memoria de la Re
unión Nacional sobre Regu lación de las Profesiones. Situación ac
tual y prospectiva, Dirección General de Profesiones, Secretaría de 
Educación Pública, México, 1996. 

15. Véase Secofi, "Nivel y alcance de normas y criterios de los 
Compi", folleto informativo de circulación restringida, mimeo., no
viembre de 1996 . 
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gremio profesional que representan. Estas normas han comen
zado a delinearse en algunos consejos creados recientemente 
para la acreditación y certificación de algunas disciplinas, 16 pero 
obtener un acuerdo global que incorpore a la mayoría de las 
profesiones es una tarea compleja, no sólo porque el sistema edu
cativo y la etapa de desarrollo que distingue a las partes es dife
rente, sino también porque depende en gran medida de la volun
tad de reunión, negociación y notificación mutua, así como de 
la capacidad para seleccionar y monitorear la ruta más segura 
para alcanzar acuerdos definitivos. Como indica Sauvé, el ca
mino del mutuo reconocimiento es largo y tortuoso. 17 

Más que precisar los lineamientos para la elaboración de las 
normas profesionales, el Tratado recomienda criterios. Se indica, 
por ejemplo, que podrán elaborarse con relación a los criterios 
de educación, exámenes, experiencia, conducta y ética, desarro
llo profesional y renovación de la certificación, ámbito de ac
ción, conocimiento del territorio y protección al consumidor. A 
la luz de estos principios, conviene hacer algunas reflexiones 
sobre las dificultades que podría tener su aplicación. 

México todavía es una economía orientada sobre todo al mer
cado interno y, por lo mismo, no sorprende que el contenido de 
los programas universitarios responda con frecuencia a necesida
des regionales que no siempre son compatibles con lineamientos 
internacionales de educación. 18 Esto representa una resistencia 
estructural que podría superarse mediante la formulación de 
curricula flexibles a fin de que los profesionistas de los países 
socios puedan calificar como proveedores de servicios a partir 
de capacidades educativas 19 previamente acordadas y no tanto 
de su habilidad para realizar tareas profesionales equivalentes. 
Lo anterior agilizaría la acreditación de programas de estudio 
cuya duración y contenido difícilmente serán idénticos. 

En vista de que el conocimiento y sus aplicaciones no evolu
cionan al mismo ritmo en países con distinto grado de desarrollo, 
podría complicarse el logro de acuerdos sobre la naturaleza de la 
experiencia y la frecuencia con que ciertos profesionistas debe
rán someterse a educación continua para renovar su certificación. 

16 . Destaca por ejemplo, el Consejo para la Acreditación y 
Certificación de la Arquitectura (Cacea), el de la Ingeniería (Cacei), 
así como el de la Contaduría y Administración (Caceca). En su últi
ma reunión (20 y 25 de noviembre de 1995), los arquitectos avanza
ron en la conformación de un proyecto de recomendaciones para el 
reconocimiento mutuo. Los ingenieros cuentan desde febrero de 1996 
con un documento base de mutuo reconocimiento (DMR) y los abo
gados discuten desde septiembre de 1995 un texto similar. Véase 
Secofi, "Nivel y alcance de normas y criterios ... ", op. cit. 

17. Véase Pierre Sauvé, "The Long and Winding Road: NAF

TA and the Professions", en Liberalisation ofTrade in Professional 
Services, OECD, Documents, París, 1995 . 

18. Idea planteada originalmente por Axel Didriksson (inves
tigador de la UNAM) en un foro celebrado en noviembre de 1994 por 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

19. El concepto de capacidades educativas se aborda en María 
de lbarrola y María Antonia Gallart ( coords. ), Democracia y produc
tividad. Desafíos de una nueva educación media en América Latina, 
Educación y Trabajo , núm. 2, UNESCO-ORELAC, San ti ago-Buenos 
Aires-México, 1994. 
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Vale decir que convendría que el criterio sobre conocimien
to del territorio --que remite a la necesidad de conocer el entorno 
idiomático y legal que rodea una profesión- se aplicara de 
manera diferenciada y de acuerdo con la modalidad de la tran
sacción. En realidad, los profesionistas identificados con una 
disciplina de aplicación universal poco regulada (informática, 
por ejemplo) pueden desenvolverse en un ámbito de acción in
ternacional más amplio y, por añadidura, su ejercicio requiere 
menos conocimiento territorial en comparación con los que se 
rigen por un sistema normativo específico, como por ejemplo, 
abogacía y contaduría. 

La apertura efectiva de los servicios profesionales se enmarca 
en un proceso gradual, pues no sólo exige normas producto del 
consenso, sino también un acercamiento cultural entre profe
sionistas de los tres países, que permita mejorar el conocimiento 
mutuo sobre oportunidades comerciales, idioma, leyes, ética y 
responsabilidades. Con respecto a este último punto, los meca
nismos que utilizan los países para garantizar responsabilida
des ha sido un particular punto de controversia, tanto por los 
montos requeridos para cubrir fianzas o seguros, como por la 
pertinencia de su aplicación. 20 

Restricciones sobre el origen del proveedor 

Sin ser estrictamente reglas de origen, el TLCAN niega los be
neficios a empresas de servicios que están controladas o son 
propiedad de un ciudadano de un país que no forma parte del 
Tratado (art. 1210). Al respecto, se prescriben condiciones para 
revalidar o reconocer los estudios de profesionistas formados 
fuera de Canadá, México o Estados Unidos, y los beneficios 
comerciales previstos en materia de internación temporal son 
extensivos fundamentalmente a hombres de negocios que resi
den en alguno de los países socios . 

Para evitar que el control sobre el origen del proveedor deri
ve en una disminución significativa del comercio de servicios 
que se efectúa entre América del Norte y el resto del mundo, en 
el texto del TLCAN pareciera que se otorgan preferencias a em
presas importantes de servicios profesionales que no son origi
narias de los países miembros. En concreto, se indica la posibi
lidad de negar los beneficios del Tratado a establecimientos que, 
además de ser propiedad o estar bajo control de un país no so
cio, "no realicen actividades de negocios importantes". 

ENTRADA TEMPORAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS 

Al revisar el capítulo sobre entrada temporal se aprecia que 
su contenido no responde sólo a la necesidad de desregular 
el comercio internacional de servicios que se efectúa me

diante el traslado del proveedor, sino también de estimular lamo
vilidad transfronteriza de las personas que, siendo de cualquiera 

20. México aún está definiendo los mecanismos para estable
cer seguros y fianzas en el área de arquitectura. En derecho, el Co-
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de los países socios, participen en el comercio de bienes, presta
ción de servicios o en las actividades de inversión que se deriven 
de la propia liberación comercial. En la terminología del Trata
do a dichas p¡:rsonas se les denomina "hombres de negocios". 

El propósito de agilizar el tránsito internacional de hombres 
de negocios puede conducir a una virtual modificación de las 
leyes que regulan los flujos de migración internacional documen
tada, lo cual pudiera interpretarse como una medida que vulne
ra la capacidad de los países para definir sus políticas demográ
ficas. Para evitarlo, se acordó que los permisos de internación 
temporal se expedirán atendiendo a los criterios de las leyes 
migratorias vigentes (artículo 1607). No obstante, se establecie
ron disposiciones para disminuir la discrecionalidad en la emi
sión de permisos de internación temporal y para agilizar la movi
lidad transfronteriza de hombres de negocios, lo cual conducirá 
necesariamente a una flexibilización de las leyes que regulan la 
migración documentada. Entre estas medidas destaca la inten
ción de evitar procedimientos previos de aprobación de pe
ticiones, pruebas de certificación laboral u otros similares para 
permitir la internación, así como la posibilidad de concretar com
promisos recíprocos para eliminar el requisito de visa. 

Visitantes de negocios 

Los acuerdos sobre internación temporal son aplicables solamente 
a una tipología de hombres de negocios previamente definida, de 
la cual sobresale el "visitante de negocios" (VN), cuya actividad 
lo involucra directamente en la prestación de servicios intensi
vos en conocimiento. Hay VN que no se reconocen como profe
sionistas, pero la naturaleza de su actividad los podría ubicar fá
cilmente como tales. Es el caso de investigadores, técnicos o cien
tíficos, investigadores de mercado, publicistas, traductores e in
térpretes, gerentes y agentes aduanales y de seguros (cuadro 2). 

Teniendo esto en mente, al distinguir los VN que están facul
tados para prestar sus servicios de manera independiente de los 
que deben desempeñarse dentro de una empresa, se observa que 
el Tratado considera implícitamente a un grupo pequeño de 
profesiones cuyo ejercicio se realiza por lo general en el inte
rior de la empresa (en forma internalizada) y a un número ma
yor que ejerce de manera independiente ( externalizada). Con ello 
se estimula la comercialización internacional de servicios pro
fesionales y de manera parcial su intercambio entre empresas 
(véase el diagrama). 

Internación de profesionistas 

Tal vez la categoría de internación que tendrá un mayor efec
to en la prestación transfronteriza de servicios profesionales 
sea la descrita en la Sección D del Anexo 1603, la cual señala: 

mi té respectivo señala que en algunos estados y provincias de Esta
dos Unidos y Canadá hay seguros que no se tienen en dicho país . Véase 
Secofi, "Nivel y alcance .. . ", op. cit. 
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ÁMD ITO DE ACCIÓN DE LOS VISITANTES DE NEGOCIOS, SEGÚN EL TLCAN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hombre de negocios y característica 
de internación 

1) Investigadores técnicos, científicos y 
estadísticos, para investigación y diseño 

2) Propietarios de máquinas cosechadoras, 
para manufactura y producción 

3) Personal de compras y de producción, 
para manufactura y producción 

4) Investigadores de mercado, para 
comercialización 

5) Personal de ferias y de promoción. 
En comercialización 

6) Representantes y agentes para 
ventas 

7) Compradores, en la categoría ventas 
8) Operadores de transporte, para 

distribución 
9) Agentes aduanales. En distribución 

10) Agentes aduanales. En distribución 

11) Personal de instalación, reparación, 
mantenimiento y supervisión 
especializada, para servicios posventa 

12) Profesionales, para servicios generales 

13) Gerentes y supervisores en servicios 
generales 

14) Personal de relaciones públicas y 
publicidad, en servicios generales . 

15) Agentes de excursiones y de viajes . 
En servicios generales 

16) Traductores o intérpretes. En servicios 
generales 

17) Personal de seguros, banca y correduría. 
En servicios generales 

Fuente: con base en el TLCAN, Apéndice 1603.A.l. 

Ámbito de acción permitido 

Independientes o que trabajen para 
empresas de una Parte 

Supervisen a operarios 

A nivel gerencial para llevar 
operaciones comerciales 

Independientes o que trabajen para 
empresas de una Parte 

Para asistir a promociones comerciales 

Negocien sobre bienes y servicios . 

Hagan adquisiciones 
Trasladen bienes o pasajeros 

Aplicable a Canadá y Estados Unidos 
para labores de corretaje 
Asesoría para facilitar el comercio 

en las tres partes 
Capaciten a personas para prestar servicios 

conexos a la venta de equipo 

Actividades de negocios en una profesión 
del Apéndice 1603.D.1 

Intervengan en operaciones 
comerciales para una empresa 

Asesoren a clientes o que 
participen en convenciones 

Participen en convenciones o 
conduzcan alguna excursión 

Presten servicios como empleados 
de una empresa 

Para operaciones comerciales 

Tipo de servicio y categoría 
según la forma en que 
se podría prestar 

Profesionales externalizados (E) 
o internalizados (I). 

Arrendamiento o distribución (E) 

Distribución en el área de 
agricultura (I) 

Profesionales (E o I) 

Promocionales (E o I) 

De distribución (I) 

De distribución (I) 
De distribución (I) 

Profesionales (E) 

Profesionales (E) 

Profesionales (E o I) 

Profesionales (E) 

Podrían ser profesionales (I) 

Podrían ser profesionales (E o I) 

Podrían.ser profesionales (E) 

Profesionales (I) 

Podría ser profesional (E) 

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

"cada parte autorizará la entrada temporal y expedirá documen
tación comprobatoria a la persona de negocios que pretenda llevar 
a cabo actividades a nivel profesional en el ámbito de una profe
sión señalada en el Apéndice 1603.D.l". Se agrega que la parte 
que establezca un límite numérico podrá autorizar la entrada tem
poral de profesionistas cuyos requisitos de acreditación, licen
ciamiento y certificación sean mutuamente reconocidos. 

Si se clasifican las disciplinas contenidas en el Apéndice ci
tado de acuerdo con los criterios del Catálogo Mexicano de Ca
rreras y Profesiones, se pueden dividir en seis áreas: ciencias 
agropecuarias; naturales y exactas; sociales y administrativas; 
tecnológicas -ingenieriles; educativas y humanas, y de la salud 
(véase el cuadro 3). 

Las disciplinas enunciadas en el cuadro 3 se identifican con 
profesionistas que el Tratado clasifica en científicos, médicos 
asociados, profesores y generales . Al margen derecho de ellas 
aparece en el TLCAN la leyenda: requisitos académicos mínimos 
y títulos alternativos. Con ello se hace alusión posiblemente (no 
lo aclara el texto) a un referente inicial de los principales docu
mentos académicos probatorios que se podrían requerir even
tualmente para permitir la internación temporal al amparo de la 
categoría de profesionista (los requisitos académicos definiti
vos para obtener la acreditación aún son tema de negociación 
en el seno de los Compi) . 

La mayor parte de las profesiones vinculadas con las ciencias 
agropecuarias, naturales y exactas se catalogó como científicas 
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Ámbito de acción 

1 
1 

Investigación y 
diseño 

Comercialización 

r--

Servicios 
generales -

~ 

Servicios posventa 

Investigación 
y diseño 

Comercialización 

Distribución 

r--
Servicios 
generales r--

.____ 

Servicios posventa 

l. Apéndice 1603. D.A. 
Fuente: con base en el cuadro 2 

Tipo de visitantes 
de negocios 

1 

Investigador, técnico o 
científico 

Investigador de mercados 

Gerente 

Publicistas 

Traductores e intérpretes 

Supervisor especializado 

Investigadores técnicos 
o científicos 

Investigador de mercado 

Agentes aduanales 

Agentes de viajes 

Agentes de seguros 

Profesionales1 

Supervisor especializado 

Tl.l 1 n 
a 
1 
i 
z 
a 
d 
o 

,_2.__ 

1 

E 
X 

t 
e 

n 
a 
1 

~ 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

o tecnólogo-científicas. Al parecer lo anterior podría tomarse 
como una posición privilegiada porque los países tienden, por 
lo general, a facilitar la inmigración de los científicos que les per
miten captar de manera más eficiente conocimientos y tecno
logía de punta. En este campo sólo aparecen la licenciatura, los 
conocimientos teóricos o la capacidad para resolver problemas 
prácticos como requisito académico mínimo. 

En ciencias sociales y administrativas hay diversas disciplinas 
en las que sólo se especifica la licenciatura o su equivalente como 
requisito mínimo (contaduría, economía, trabajo social y pla
nificación), y otras en las que además se agrega la experiencia. 
La importancia de este último aspecto varía . En consultoría 
administrativa, por ejemplo, se indica que una declaración de 
cinco años de experiencia profesional podría tomarse como 
equivalente a los estudios universitarios. 

De modo similar, la mayor parte de las disciplinas relacio
nadas con la educación y las humanidades requieren cuando 
menos la licenciatura. Sin embargo, en este campo y en el de 
ciencias sociales se puede comprobar que hay profesiones que 
no aparecen en el Apéndice 1603.D.1 (antropólogos, arqueó-
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lagos , sociólogos, historiadores, publicistas, entre otros), pero 
que calificarían si se desea ingresar en calidad de profesor o como 
otro tipo de visitante de negocio . Un giro distinto presentan los 
profesionistas del área de ingeniería y tecnología pues, aunque 
algunos fueron clasificados como científicos o tecnólogos, en 
la mayoría se hace referencia a requisitos académicos univer
sitarios, así como a tres años de experiencia o a una licencia. 

Cuando se hace alusión al requisito de licencia no puede de
jar de pensarse en el sistema tan centralizado de certificación que 
prevalece en México, con respecto a uno tan desconcentrado 
como es el de Estados U nidos o Canadá y del cual se derivan me
canismos diversos para supervisar el ejercicio de las profesio
nes. Este contraste posiblemente sea más claro en arquitectura, 
abogacía, ingeniería y sobre todo en ciencias de la saludY 
Coincidentemente, en esta área aparece con frecuencia la licencia 
estatal o provincial como requisito académico alternativo. 

La cobertura de disciplinas profesionales que abarca el 
Tratado es amplia y no es necesariamente exhaustiva.22 Esto es 
más cierto si se considera que una persona de negocios puede 
obtener autorización para internarse a fin de realizar activida
des que no se establecen en el TLCAN, siempre y cuando cum
pla con las medidas migratorias vigentes (Anexo 1603, Sección 
A). En el caso de México, esta eventualidad se rige por la Ley 
General de Población, a la cual se le agregó hace poco la carac
terística migratoria de visitante profesional. Con ello, este país 
permite desde finales de 1992la internación de profesionistas 
extranjeros en calidad de no inmigrantes. 23 

Efecto en el mercado de tr abajo 

Los acuerdos sobre internación temporal no modificarán de 
manera significativa los flujos internacionales de migración 
documentada de personas de negocios entre los tres países so
cios, ya que los permisos de ingreso no permiten residencia per
manente y limitan severamente la integración al mercado laboral 
nacional. Además de notificar nacionalidad y propósito de en
trada, el visitante de negocios o el profesionista debe probar el 
carácter internacional de su actividad y que no pretende ingre
sar en el mercado de trabajo. Esto último se demuestra compro
bando que la fuente principal de remuneración, el lugar princi
pal del negocio y donde se obtiene la mayor parte de las ganan
cias se encuentra fuera del territorio de la Parte que autoriza la 
entrada temporaF4 (Anexo 1603, sección A). 

21. Véase Alejandro Chiquito, op. cit. 
22. En noviembre de 1995, por ejemplo, el Comité para la Prác

tica Internacional de la Actuaría solicitó la inclusión de su profesión 
en el Apéndice 1603.D.l. Véase Secofi, "Nivel y alcance .. . ", o p. cit. 

23 ."Reglamento de la Ley General de Población", Diario Oficial 
de la Federación, 31 de agosto de 1992, cap. Vil, art. 85, fracción IV. 

24. Estas restricciones aparecen en la Sección A del anexo 1603 
de la categoría visitante de negocios, las cuales son extensivas a las 
personas que pretendan efectuar actividades en el ámbito de alguna 
de las disciplinas profesionales que enlista el Apéndice 1603.A.l. del 
TLCAN. 
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PROfESIONES CONSIDERADAS EN EL CAPITULO SOBRE INTERNACIÓN TEMPORAL DEL TLCAN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciencias agropecuarias Educación y humanidades Ciencias sociales y administrativas 

Administrador de fincas, trabajador Agrónomo, apicultor, horticultor, fitocultor, 
científico en animales, científico en aves 
de corral, criador de animales, o 
entomólogo, ingeniero forestal, silvicultor, 
técnico en ciencias agrícolas o en 
silvicultura y veterinario zootecnista 

Asistente de investigación u orientador 
vocacional, profesor de college, 
seminario o universidad, bibliotecario 
y escritor de publicaciones técnicas 

social, economista o planificador urbano, 
administrador hotelero, ajustador de 
seguros contra desastres, contador y 
abogado 

Ciencias de la salud 
Dietista, farmacéutico o terapeuta, Ingeniería y tecnología 

Ciencias naturales y exactas fisiólogo, físico u ocupacional, Arquitecto, ingeniero o topógrafo, arquitecto 
Biólogo, bioquímico, genetista, zoólogo, nutriólogo o terapeuta recreativo, del paisaje, astrónomo, meteorólogo, 

oceanógrafo, físico, geofísico, geólogo dentista, enfermera registrada o edafólogo, diseñador (industrial y de 
o geoquímico, técnico en biología, física psicólogo, médico, epidemiólogo, técnico interiores), técnico en astronomía o 
o química, matemático y estadígrafo en laboratorio y tecnólogo médico metereología o física y analista de sistemas 

Fuente: con base en el Anexo 1603.0.1 del TLCAN y en el Catálogo Mexicano de Profesiones . 

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

La restricción a la migración documentada se refuerza con 
límites anuales a la internación de profesionistas que anteceden 
al TLCAN.Actualmente, Estados Unidos mantiene una cuota de 
5 500 profesionistas mexicanos por año. Aunque esta cifra re
presenta solamente 8.5% de la cuota global de profesionistas 
extranjeros que ese país permite que se internen a su territorio, 
en el Tratado se señala la posibilidad de elevar la cifra si así lo 
requiere el comportamiento de la demanda. 

Las medidas anteriores reflejan el interés de que los acuerdos 
sobre internación temporal no alteren de manera significativa la 
dinámica interna de los mercados de trabajo. Esta preocupación 
se confirma cuando se menciona la necesidad de proteger el traba
jo y el empleo permanente de los habitantes de los países firmantes, 
así como la posibilidad de negar el ingreso de personas de nego
cios que puedan perjudicar la armonía laboral en el lugar donde 
estén empleadas o vayan a emplearse (artículos 1601 y 1603). 

No debe perderse de vista, entonces, que las disposiciones 
sobre internación temporal responden básicamente a la necesi 
dad de agilizar la prestación de los servicios logísticos, técnicos 
y profesionales que facilitan el intercambio de bienes, la opera
ción de empresas y los flujos internacionales de inversión. 25 Basta 
mencionar, por ejemplo, que un hombre de negocios que desee 
internarse en calidad de comerciante o inversionista debe compro
bar que pretende llevar a cabo un intercambio comercial cuantioso 
de bienes o servicios, establecer, desarrollar, administrar o pres
tar asesoría o serv icios técnicos clave para llevar a cabo o admi
nistrar una inversión en la que se hayan comprometido, o estén 
en vías de hacerlo , montos importantes de capital (Anexo 1603). 

En un sentido similar, el Tratado fomenta el intercambio inter
nacional de servicios profesionales interempresariales en los que 

25. En el artículo 1602, por ejemplo, se indica que cada Parte 
aplicará de manera expedita las medidas relativas a la internación tem
poral para ev itar demoras o perjuicios indebidos en el comercio de 
bienes y de servicios, o en las act ividades de inversión comprendidas 
ene! TLCAN. 

frecuentemente están comprometidos capitales externos, al 
facilitar - previa comprobación de empleo por un año- trans
ferencias internacionales de personal entre empresas que cuenten 
con filiales en otro país y que pretendan desempeñar funciones 
gerenciales o que entrañen la aplicación de conocimientos es
pecializados. 

CoMENTARIOS FINALES 

L
a apertura efectiva del mercado de servicios profesionales 
posiblemente requerirá más tiempo que la de bienes, lo cual 
representa una oportunidad para adelantar camino en la su

peración de los retos que enfrentarán las empresas de servicios 
profesionales que en los próximos años pretendan ingresar en 
el mercado externo. 

El hecho de tratar a los profesionistas de los países socios 
como nacionales orilla a México a hacer más estricto su siste
ma de certificación profesional. Este ambiente ha cristaliza
do en medidas concretas que afectan de manera indirecta a 
los profesionistas en general; una de ellas es la creación de la 
Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación Superior 
(Conaeva). Sin embargo, un control más férreo sobre la for
ma en que se imparte la educación o se ejerce una disciplina 
no es una vía completa para mejorar la competitividad de los 
servicios profesionales . Para ello, se requieren transforma
ciones más profundas no sólo en la evaluación, sino también 
con la elaboración, instrumentación y planeación de la ense
ñanza. Dichos temas están ausentes en la agenda de cooperación 
trilateral que plantea el Tratado. La ruta de negociación no puede 
sustentarse en la búsqueda per se de acuerdos comunes para 
el ej ercicio profesional ; debe pensarse también en el riesgo 
resultante de un "consenso" apresurado o los costos de oportu
nidad desiguales para adaptarse al nuevo modelo educativo y 
comercial en curso. (t 



• sección latino merzcana 
• • • • • • • • • • 

Cuba: antecedentes y perspectivas 
del desarrollo territorial 

Los acelerados cambios políticos, eco
nómicos, sociales y tecnológicos ac
tuales afectan de diversas maneras a 

todo el mundo y Cuba no es la excepción: 
en los últimos años se ha enfrentado a una 
profunda crisis económica que la ha obli
gado a buscar alternativas de desarrollo 
en el marco de su propia sociedad. Este 
esfuerzo requiere replantear los concep
tos, la metodología y los instrumentos para 
alcanzar un mejor funcionamiento de los 
territorios que conforman el país. En este 
sentido, el perfeccionamiento de la plani
ficación y el desarrollo territorial consti
tuye una tarea impostergable y de gran 
importancia. 

El desarrollo económico local basado 
en la planificación es, sin duda, una op
ción para solucionar los problemas de ín
dole económica y social de acuerdo con 
los objetivos centrales de la economía 
cubana; es imperativo "hacer este trabajo 
dentro de la necesidad general del país 
de pasar a un sistema de planificación 
acorde con los desarrollos que vamos te
niendo".1 Sobre el mismo punto algunos 
analistas sostienen que "entre la planifica
ción burocrática centralizada y el merca
do puede haber numerosas mediaciones 
de planificación descentralizada, técnica-

1. José Luis Rodríguez, ministro de Econo
mía y Planificación, discurso pronunciado en 
el Seminario sobre los Escenarios Económicos 
y Sociales hasta el año 2000 y publicado en 
Temas de Economía y Planificación, núm. 2, 
La Habana, junio de 1996, p. 28. 

mente racionales y democráticas, que 
entrañan el procesamiento de las señales 
del mercado y una red transparente de 
circuitos administrativos, políticos y de 
relaciones de cooperación[ ... ]. Se tratará 
en resumen de la producción de una eco
nomía política del socialismo viable". 2 

La necesidad de instaurar un modelo 
de desarrollo territorial en Cuba surge a 
partir de las grandes deformaciones y 
desproporciones socioeconómicas pre
vias al triunfo de la Revolución, en enero 
de 1959. Así, los primeros esfuerzos se 
canal izaron al ordenamiento de los territo
rios, con el fin de impulsar el desarrollo que 
exigía el proceso revolucionario. La plani 
ficación territorial cobró fuerza a partir de 
1975, cuando tres elementos contribuye
ron de manera notable a su desarrollo: el 
establecimiento del Sistema de Dirección 
y Planificación de la Economía (SOPE), de 
una nueva división político-administrativa 
y de los órganos del poder popular (OPP) . 

La planificación no sólo presenta pro
blemas técnicos. No basta con dominar la 
técnica y contar con datos estadísticos 
verídicos o con un grupo calificado de "tec
nócratas" capaces de hacer cálculos com
plejos para mostrar la interrelación de las 
ramas de la economía nacional. La técni
ca por sí sola no garantiza el desarrollo de 
la economía planificada, pues presupone 

2. Haroldo Dilla y otros, Participación po
pular y desarrollo de los municipios cubanos, 
Centro de Estudios sobre América y Editorial 
Polftica, La Habana, 1993, p. 25. 

diversas condiciones para ser eficiente. En 
1985 la Junta Central de Planificiación 
(Juceplan)3 perfeccionó la organización y 
la metodología del sistema respectivo. En 
lo referente a lo territorial se buscó "propi
ciar la participación efectiva de los territo
rios en la confección del plan, precisando 
la vincu lación necesaria con la planifica
ción ramal"4 

Tras señalar los antecedentes, las ac
tualidades y las tendencias del desarrollo 
territorial en Cuba, el presente trabajo ofre
ce algunas consideraciones conceptuales 
y metodológicas en el marco de las nue
vas condiciones y necesidades del país. 
Asimismo, se describen las principales 
características de la crisis económica cu
bana en los últimos años, así como sus 
repercusiones en el desarrollo territorial y 
local. 

U PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Concepto, importancia y necesidad 

El hoy extinto Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social 
(ILPES) define la planificación como la 

antftesis de la negligencia respecto al fu-

3. Organismo público encargado de reali 
zar las actividades relacionadas con la plani
ficación que funcionó de 1960 a 1993. 

4. Sistema de Planificación: Principa les 
aspectos del perfeccionamiento organizativo 
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tu ro y plantea que la planificación moder
na es imprescindible como técnica de go
bierno. "Sin duda está de moda hablar de 
la crisis de la planificación , pero preparar
se para asistir a su funeral podría ser algo 
prematuro [ ... ] Como atributo del ser hu
mano, derivado de su li bre albedrío, la pla
nificación jamás podrá estar en crisis, ya 
que el hombre es el ún ico ente viviente
hasta donde sabemos- capaz de pensar 
su propio futuro y de actuar en consecuen
cia sobre él. "5 

La planificación puede entend erse 
como la principal actividad del sistema de 
dirección de la economía, sobre todo si 
refleja en forma objetiva la vida socioeco
nómica del país y ejerce una influencia 
activa en ella. Además, debe desarrollar
se con bases c ientíficas y eliminar todo 
rasgo de vo luntarismo y subjetivismo. 

Como principio rector de la economía, 
la planificación debe integrarse al sistema 
de planeación de las empresas , las ramas 
y los ministerios vinculados con el proyec
to económico nacional, para establ ecer 
proporciones más adecuadas entre los di
versos sectores, en escalas tanto nacional 
como territorial y local. 

El objetivo y el período que abarca son 
los factores determinantes de la nueva 
planeación . "Esto no tiene nada que ver con 
los antiguos planes quinquenales, con el 
predeterminismo con que trabajamos an
teriormente, con el sistema de balances 
materiales [ ... ] ahora hay que func ionar 
sobre la base de una planificac ión mucho 
más sofisticada, mucho más compleja." 6 

Ante un presente conflictivo, la plani fi 
cac ión permite anal izar la prioridad, la 
factibilidad y la compatibi lidad de los pro
pósitos que se persiguen, al tiempo que 
selecciona los instrumentos más eficien
tes para alcanzarlos. También verifi ca y 
examina el grado en que los objetivos se 
cumplen, así como los obstácu los que 
impiden su realizac ión plena. 

La p lanificac ión terr itoria l constituye 
para el Estado un importante medio para 
solucionar los problemas de índole social 
y económica. Asimismo, es un componen
te de la dirección que ejercen los agentes 
económicos en los territor ios, a fin de con
certar intereses y aspectos del desarrollo 
socioeconómico, sin dejar de atender el 
horizonte temporal del proceso. En canse-

y metodología, Grupo de Plan ifi cac ión, Juce
plan , marzo de 1987, p . 31 . 

5. Sergio Bois ier, "Modernidad y territorio", 
Cuadernos dei!LPES, núm. 42, Santiago, Chi
le, 1996, p. 41. 

6. José Luis Rodríguez , op. cit. p. 29. 

cuencia, la plan ificación territorial tiene 
fu ertes cargas políticas, económicas, so
ciales e ideológicas, además de incidir en 
forma directa en el medio ambiente. Al 
ponerse en marcha el proceso se prepa
ran las condiciones para introducir cada 
uno de estos componentes. "Desde el diag
nóstico ya se comienza a moldear el futuro 
desde una perspectiva ideológica, es de
c ir, el diagnóstico no es, como algunos 
piensan, una pieza neutra del proceso de 
planificación". 7 

Según los anál isis realizados en el La
boratorio Integrado de Diseño de Estrate
gias Regionales (Chile , 1994) y el estud io 
de Sergio Boisier,8 el desarrol lo territorial 
es un proceso localizado de cambio social 
sostenido cuya finalidad última es el pro
greso permanente del territorio, de la co
munidad y de cada individuo residente en 
ella. Además de estar vinculado estrecha
mente a un proceso de crecimiento eco
nómico, el desarro llo territorial requiere de 
las sigu ientes condic iones: 

1. Un proceso crec iente de autonomía 
para emprender un estilo propio de desa
rrollo y aplicar políticas propias. Para ello 
es necesario una verdadera descentrali
zac ión que cuente con la participac ión 
política de la población, exc luyendo en 
definitiva cualquier forma de autoritarismo. 

2. La capacidad de ap rop iarse del 
p/usproducto para reinvert ir en el proce
so, lo que permite superar en forma paula
tina las estructuras de producción obso
letas y diversificar la base económica . Esto 
posib ili ta el desarrol lo sustentable a largo 
plazo, pues ofrece cimientos más sólidos . 

3. Una actitud permanente de conci!;ln
tización con respecto a la protección am
biental y el uso racional de los recursos 
naturales, al tiempo que se propic ia el in 
cremento del nivel de vida de la población . 

4. La identificación plena de la pobla
ción con su territorio, lo que da sentido de 
pertenencia e identidad al desarrollo terri 
torial. 

5. Merced al significado social del pro
ceso, es fundamental que el ingreso se 
reparta entre la población con justicia y 
equidad , además de garantizar la partici
pación constante de ésta en la toma de 
decisiones. 

Suele confundirse el desarrol lo territo
ria l con la descentra!ización. Algunos 
analistas identifican esta última con el tras-

7. Manual para la gestión regional, Funda
ción Friedrich Ebert , Centro de Estudios Socio
económicos para el Desarrollo , Instituto para 
el Nuevo Chile , Santiago, 1994. 

8. Sergio Boisier, op. cit. 
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lado de determinadas instituciones guber
namentales , lo que constituye un error de 
sinonimia. 9 Es peligroso hacer una mala 
interpretación de los citados conceptos. 
"En los últimos años el tema de la descen
tralización ha sido objeto de profundos 
debates y de acc iones gubernamentales 
y soc iales . En los mismos han part ic i
pado activamente economistas , fil ósofos, 
sociólogos, juristas y diferentes actores so
ciales: líderes nacionales y locales, y re
presentantes de movimientos étn icos, 
religiosos, etc. Tal gama de representativi
dad de intereses profesionales, sociales, 
económicos y políticos pone de manifies
to la extraordinaria importancia y amplitud 
de este fenómeno." 10 

La desconcentración puede entender
se como el traspaso real de competencias 
administrativas de niveles superiores a 
inferiores; sin embargo, aunque existe cier
ta delegac ión de poder, son pocas las 
decisiones que se pueden tomar sin remi
tirse al centro. 

Delegar, implica traspasar autoridad y 
poder de decisión a los funcionarios loca
les , pero la administración central mantie
ne el derecho de derogar cualquiera de sus 
determinaciones. 

La forma más fuerte de descentraliza
ción es "la devolución", en la cual los go
biernos locales tienen libertad y responsa
bilidad plenas para adoptar decisiones sin 
necesidad de remitirse al centro. Ello en
traña algunas facultades financieras, así 
como autoridad en la ejecución de proyec
tos y programas de desarrol lo local. 

La descentralizac ión es un proceso 
social de transferenc ia de competencias 
del gobierno central a otros intermedios y 
locales. 11 Se en listan a continuación las 
formas principales que puede asumir. 

• Horizontal. Se confiere poder a insti
tuciones del mismo nivel. Por ejemplo, la 
dec isión gubernamental sobre el gasto de 
un ministerio se toma entre varios. 

• Vertical. Es más importante que la 
horizontal porque algunos poderes del go
bierno cent ral se delegan a nive les de 
admin istración inferiores (locales o terri
tor iales). Esta descentralizac ión puede 

9. Sergio Boisier, Territorio, Estado y socie
dad: reflexiones sobre descentralización y 
desarrollo regional en Chile, Centro de Estu
dios y Asistencia Legislat iva, Universidad Cató
li ca de Valparaíso, 1990. 

1 O. La descentralización financiera: la ex
periencia cubana. Proyecto Regional de Des
centralización Fiscal CEPAUGTZ , Instituto de In
vestigaciones Financieras, La Habana, 1994 , 
p . 1. 

11 . /b id. 
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adoptar diversas formas, como la descon
centración, la delegación y la devolución. 

• Administrativa. Supone la traslación 
de competencias de una administración 
central a nuevas personas jurídicas de de
recho público, las cuales están dotadas de 
un patrimonio propio; el poder central tie
ne un control muy limitado sobre éstas. En 
contraste, los entes desconcentrados es
tán sujetos de manera permanente a reci
bir órdenes del centro y no gozan de per
sonalidad jurídica propia. 

• Política. Traspasa los poderes, las 
competencias y las funciones administra
tivas, normativas y de gobierno a un órga
no elegido democráticamente en un terri
torio (región, territorio, localidad, comuna, 
etc. ), al cual da cierta autonomía para crear 
su propio derecho. 

• Funcional. Entraña el reconocimiento 
del órgano descentralizado de competen
cias específicas o delimitadas a un solo 
sector . El Estado asigna una función o 
servicios a un órgano gestor que dispone 
de personalidad juríd ica y patrimonio pro
pios. Un ejemplo es la empresa pública. 

• Territorial. Se traspasa el poder de 
decisión a órganos cuyo ámbito de actua
ción o jurisdicción está constituido por un 
territorio o localidad. 

• Mixta. Es la mezcla de las dos formas 
anteriores y se conoce como "descentra
lización política con base territorial". Es el 
caso de un gobierno territorial. Además, la 
descentralización puede ser funcional y 
territorial, como es el caso de una empre
sa estatal en una provincia. 

• Fiscal. "Es la búsqueda de eficienc ia 
en la prestación y el financiamiento de bie
nes públicos locales y nacionales; signifi 
ca alcanzar un equilibrio entre los niveles 
impositivos, los gastos, las transferencias 
de los gobiernos centrales y los reglamen
tos impuestos sobre un gobierno local de
terminado."12 Asimismo, se ha destacado 
que "las bondades de la descentralización 
fiscal no podrán ser aprovechadas plena
mente si no se implementan de manera sis
temática y permanente agresivos progra
mas de fortalecimiento a nivel local". 13 

Importancia de la planificación 
territorial 

En la medida en que se amplían y profun
dizan las escalas de la producción, la es-

12. Eduardo Wiesner , "Descentralización 
fiscal en Colombia: ventajas y trampas", La Era 
Urbana, núm. 3, septiembre de 1995, p. 9. 

13. Gabriel Aghon, "Principales desaflos del 

pecialización y las relaciones económicas, 
aumenta la importancia del aspecto terri
torial. Si bien en Cuba hay tres grandes 
regiones: la occidental, la central y la orien
tal, no se cuenta con una regionalización 
oficial. La división político-administrativa de 
1975 posibi litó que la provincia sea iden
tificada como territorio, lo que ha facilitado 
el trabajo de planificación y desarrollo te
rritorial. La planificación territorial consti
tuye un medio fundamental para elevar la 
eficiencia de la producción social y com
parar los niveles de desarro ll o de las 
regiones de una forma gradual. Ello posi
bilita el funcionamiento proporcional y equi
librado de la economía en su conjunto y el 
aprovechamiento racional de los recursos. 

La planificación global, sectorial, insti
tucional y empresarial es insuficiente para 
resolver los problemas que se presentan 
en el ámbito territorial, como las divergen
cias de carácter sectorial; la proporciona
lidad intra e interterritorial; la utilización 
efic iente de los medios de transporte; el 
empleo integral y racional de los recursos 
materiales, laborales y financieros, y el 
perfeccionamiento de la infraestructura. 
Los planes sectoriales no responden a 
estas inquietudes, pues si bien determinan 
el volumen y la variedad de la producción 
de acuerdo con la demanda nacional, el 
aumento de la eficiencia y el uso de las 
reservas internas de cada sector, no per
miten precisar la proporción y la distribu
ción de la producción con base en las par
ticularidades locales. Tampoco reflejan el 
nivel de desarrollo económico del territorio 
ni el mejoramiento de su infraestructura. 

La planificación territorial, en cambio, 
posibilita a los órganos de gobierno de las 
provincias y municipios partic ipar en for
ma más provechosa en las decisiones 
centrales del gobierno e incluso corregir 
sus excesos o inexactitudes. A partir de 
1975 el gobierno cubano decidió otorgar 
"un vigoroso impulso a la planificación de 
carácter territorial. Este procedimiento 
abrirá mayores posibilidades de hallar re
servas de producción y de productivi
dad" .14 Desde entonces se trabajó en el 
perfeccionamiento de la planificación te
rritorial y se establecieron los principales 
aspectos de organización y metodología 
que rigen el proceso. En 1988 se crearon 
el calendario y el procedimiento para ela-

financiamiento municipal", La Era Urbana, núm. 
3, Suplemento Regional para América Latina y 
el Caribe, septiembre de 1995, p. 2. 

14. Lineamientos económicos y sociales 
para el quinquenio 1981-85, Editorial Polltica, 
La Habana, 1981, p. 24. 
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borar la propuesta de cifras directivas y el 
sistema de indicadores directivos. Tam
bién se instauraron normas y procedimien
tos para el Sistema de Planificación, en 
respuesta a lo planteado en el Congreso 
del Partido Comun ista de Cuba. 

Objetivos y tareas de la planificación 
territorial 

En Cuba se busca organizar mejor la pla
nificación, lo que en los territorios exige una 
mayor cooperación entre los órganos de 
gobierno, así como una compenetración 
crec iente con la planificación de tipo sec
torial. "Esta concepc ión no elimina, sino al 
contrario presupone, la incorporación ac
tiva del criterio territorial en la confección 
del plan económico nacional." 15 En este 
sentido el gobierno y las direcciones terri 
toriales competentes deberán orientar sus 
esfuerzos a alcanzar los siguientes objeti
vos y tareas: 

• mejorar la eficiencia económica del 
territorio en su conjunto por medio de aná
li sis de inversiones, capac itación, uso 
óptimo de recursos, generación de em
pleo, etcétera; 

• apoyar a los territorios para que logren 
las metas definidas en el programa econó
mico nacional; 

• dirigir, en coordinación con el Minis
terio de Economía y Planificación, la ela
boración del proyecto económico en los 
territorios; 

• organizar reuniones de análisis terri
torial del plan, y 

• complementar la versión territorial y 
sector ial del mismo. 

Para lograr estos compromisos el go
bierno debe precisar con toda claridad los 
objetivos específicos de cada territorio, en 
correspondencia con el programa econó
mico nacional. Así, la planificación territo
rial se constituye en una poderosa herra
mienta para incrementar la eficiencia de la 
economía, mediante el uso alternativo y 
racional de los recursos de la región y de 
las relaciones económicas sociales que se 
establecen en la misma. 

En forma resumida, los principales re
tos a que se enfrenta la planificación terri
torial son los siguientes: 

• desarrollar la producción y las expor
taciones; 

• incrementar la producción de mate
riales de construcción para satisfacer la de-

15. José Acosta Santana, Teorfa práctica 
de los mecanismos de dirección, Editorial Cien
cias Sociales, La Habana, 1982, p. 148. 
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manda de obras económicas y sociales, 
así como la construcción de viviendas; 

• incorporar a la producción, en forma 
racional, los recursos naturales de la loca
lidad; 

• desarrollar la capacidad constructiva 
de la provincia, en correspondencia con lo 
planteado por el gobierno; 

• utilizar con eficiencia los recursos la
borales, materiales y financieros a fin de 
incrementar la productividad del trabajo; 

• establecer la correcta proporcionali
dad entre los territorios y perfeccionar las 
proporciones intraprovinciales; 

• buscar el desarrollo de la producción 
de mercancías de consumo local en em
presas del territorio, independientemente 
de la subordinación administrativa; 

• conservar y proteger el medio ambien
te, y 

• distribuir las nuevas actividades eco
nómicas y ampliar las existentes con ba
se en la especialización productiva del 
territorio. 

Los estudios previos a la elaboración del 
programa de planificación territorial permi
ten establecer un horizonte temporal, así 
como conocer los recursos disponibles. 
Cabe destacar la importancia de los pla
nes directores en estos análisis, ya que 
constituyen la base para el tratamiento de 
los modelos territoriales del programa eco
nómico nacional. 

Las tareas territoriales del plan de la 
economía se organizan con base en tres 
niveles: el perspectivo, el quinquenal y el 
anual. Cada uno encierra aspectos del 
desarrollo socioeconómico territorial que 
se diferencian no por su esencia sino por 
el período que abarca. El papel rector lo 
desempeña el corte territorial del plan 
quinquenal, pues éste permite atempe
rar las tareas del plan perspectivo a las 
condiciones concretas del período por 
planificar. 

El desarrollo territorial 

Al igual que la planificación , el desarrollo 
territorial tiene sus propios objetivos, a 
saber: 

• satisfacer las necesidades básicas de 
la población en materia de servicios e in
fraestructura; 

• mejorar la distribución de los resulta
dos del desarrollo y la participación eco
nómica, social y política; 

• aumentar la ca lidad de vida, enten
diendo por ello el mejoramiento general de 
los asentamientos humanos (urbanos y 
rurales) ; 

• incrementar el crecimiento económi
co por medio del aumento sostenido de 
la producción de bienes y servicios del 
territorio; 

• proteger el medio, preservando el na
tural y el construido, y 

• consolidar la autonomía territorial, en
tendida ésta como la creciente autodeter
minación política de los territorios, la iden
tificación de los habitantes de cada uno de 
ellos y la capacidad de apropiarse de su 
p/usproducto económico. 

Como se observa, existen grandes co
incidencias entre los objetivos de la plani
ficación y los del desarrollo territorial, pues 
lo que la primera persigue es el desarrollo 
sostenido de cada territorio. 

Etapas del proceso de planificación 
territorial 

La planificación territorial tiene componen
tes políticos, económicos, sociales e ideo
lógicos, así como una incidencia directa 
en el medio ambiente. 

Desde la primera etapa del proceso se 
preparan las condiciones para introducir 
cada uno de estos elementos. Las etapas 
de la planificación territorial que a conti
nuación se describen deben considerar
se subproductos de un proceso continuo 
de exploración por parte de los diversos 
agentes económicos. 

• Diagnóstico. Recibe tres aportes ge
nerales: información, teoría y técnicas de 
análisis. Estos elementos ya están influidos, 
como se dijo, por la ideología. Las tareas 
de esta etapa son: i) describir las unida
des básicas de información, a fin de vali
darlas y comprobar su representatividad; 
ii) examinar la información recopilada, para 
interpretar la real idad analizada, y iii) diag
nosticar la situación sin incorporar ningún 
factor modificador, para identificar los pro
blemas y potencialidades reales. 

• Objetivos y metas. Consiste en plan
tear la situación que se desea alcanzar en 
un horizonte temporal dado, con base en 
tres niveles de objetivos: superiores, ge
nerales y específicos. En la medida en que 
éstos se expresen cuantitativamente y su 
logro se asocie a un plazo determinado, 
se está en presencia de las metas. 

• Estrategia. Se identifican y establecen 
las acciones fundamentales que se deben 
introducir en el proceso de planificación, 
que sigue una secuencia temporal deter
minada en un marco de viab ilidad general 
y factibilidad técnica. Se configura, pues, 
una trayectori a que conduzca al cumpli
miento de los objetivos y las metas esta-
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blecidos. Es preciso que en la elaboración 
de la estrategia se definan prioridades y 
se establezcan escenarios posibles a la luz 
de los cuales se analicen las variables 
consideradas. 

• Polfticas. Las líneas de acción estra
tégicas crean el marco básico para definir 
las políticas y elaborar los proyectos de 
inversión. Aquéllas son básicas para orien
tar el comportamiento de los actores y 
ordenar los organismos encargados de 
realizar las acciones planteadas en los ob
jetivos y las estrategias. 

• Control. Esta fase es clave en el mo
delo analítico de la planificación, pues 
permite tanto apreciar cómo se cumplen 
los objetivos propuestos como, en caso de 
ser necesario, ajustar las políticas y los pro
yectos de inversión. Los instrumentos de 
control y evaluación dependen del tipo de 
acciones instrumentadas, la participación 
asociada a los procesos de planificación y 
los horizontes temporales, ya sean de lar
go, mediano o corto plazos. 

Etapas del desarrollo territorial 
en Cuba 

Período de 1959 a 1975 

En 1959 la economía cubana estaba de
formada en todas sus instancias, lo que 
hacía más graves las desproporciones 
territoriales. Las relaciones de producción 
imperantes dificultaban el desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

Además de las agudas diferencias 
socioeconómicas entre las regiones del 
país, en especial entre la occidental-ex
cluyendo a Pinar del Río-y la oriental, con 
un mayor atraso en todos los órdenes, las 
características del territorio y el sistema de 
asentamientos humanos con él relaciona
dos expresaban cabalmente la forma en 
que se desarrollaron las fuerzas produc
tivas en la isla en este período, en el mar
co del modo de producción capitalista 
dependiente. 

En los primeros años de la Revolución, 
la economía cubana se encontraba a la de
riva, pues se carecía de controles econó
micos y programas de planificación y no 
se consideraban oportunamente las leyes 
económicas que rigen a la sociedad en un 
período determinado. "Cuando nosotros 
iniciamos la vida revolucionaria y los pro
blemas concretos se reducían a derrocar 
la tiranía, tomar el poder y erradicar el in 
justo sistema social existente en el país, las 
tareas ulteriores en el campo de la econo
mía nos parecían más sencillas. En reali-
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dad éramos considerablemente ignoran
tes en este terreno" .16 

Esta etapa se caracterizó por el reorde
namiento de las fuerzas productivas y la 
introducción de nuevas relaciones de pro
ducción, con el predominio de la propie
dad estatal de los medios de producción. 
Así se inició el proceso de transformación 
de la economía, con el propósito de ate
nuar las grandes desproporciones entre las 
diversas provincias. 

Los principales problemas por resolver 
en esta etapa fueron: 

• la organización de la actividad políti
ca y administrativa en los territorios: 

• la estructuración territorial de las uni
dades estatales de producción agrope
cuarias, y 

• la racionalización y ampliación de las 
relaciones agroindustriales en el sector 
azucarero. 

Esta situación forzó la consolidación de 
un fuerte aparato estatal que concentró las 
facultades legislativas, ejecutivas y admi
nistrativas. 

A pesar de la ausencia en este período 
de instituciones gubernamentales conso
lidadas, se dieron pasos firmes hacia la 
restructuración profunda de la economía. 
Ejemplos de ello fueron las leyes de refor
ma agraria de mayo de 1959, cuya ejecu
ción y control requirió del establecimiento 
del Instituto Nacional de la Reforma Agra
ria (INRA), y de octubre de 1963, que dis
puso la expropiación de las propiedades 
rurales superiores a cinco caballerías. 

El INRA creó los primeros órganos ofi 
ciales locales denominados zonas de de
sarrollo agrario (ZDA) que, además de apo
yar la aplicación de la ley de la reforma 
agraria, contribuyeron a crear cooperati
vas y desarrollar la producción agropecua
ria en general. 

Las direcciones provinciales de planifi
cación física pusieron en marcha la plani
ficación territorial de 1960 a 1963. Asimis
mo, en marzo de 1960 se creó la Juceplan, 
lo que constituyó un importante paso en el 
proceso de planificación. En 1961 se fun
dó la Junta de Coordinación e Inspección 
(JUCEI) , con el propósito fundamental de 
coordinar los trabajos de los organismos 
administrativos, políticos y sociales. Des
de el punto de vista territorial, en esta eta
pa surgieron los elementos que imprimie
ron un carácter propio a esta actividad, 
como la creación de granjas estatales, la 

16. Fidel Castro Ruz, Informe Central a l 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1975, 
p. 90. 

ampliación de la red vial, la construcción 
de pueblos, la orientación de las inversio
nes industriales, el equipamiento escolar, 
etcétera. 

En esta fase, la planificación física des
empeñó un importante papel en dos sen
tidos: por una parte, contribuyó a la trans
formación del entorno en que habría de 
desenvolverse la nueva vida social, propor
cionando un poderoso instrumento a la 
acción política e ideológica en la transmi
sión de los nuevos valores: por otra, esta
bleció en escala regional, por lo menos en 
términos funcionales, la coordinación y la 
compatibilización entre los planes y los 
programas sectoriales para el desarrollo 
territorial. 

Las dificultades y las limitaciones que 
encaró la planificación física en este pe
ríodo fueron principalmente el alto grado 
de incertidumbre en la formalización de los 
planes, merced al carácter aún abierto de 
la economía, y los primeros efectos del blo
queo estadounidense. Ello imposibilitó 
establecer programas socioeconómicos a 
mediano y largo plazos, por lo que los pla
nes de inversiones se limitaban a los sec
tores, con un marcado carácter coyuntu
ral. A estos factores habría que agregar la 
aguda escasez de personal técnico califi
cado. "A mediados de la década de los 
sesenta, los dos sistemas de dirección 
planificada de las empresas estatales[ .. . ] 
presentaron un conjunto de deficiencias en 
su funcionamiento [por el uso limitado] de 
los mecanismos económicos de dirección 
y control, incluido el [ ... ]de las relaciones 
monetario-mercantiles. En este mismo 
sentido, la planificación como método fun
damental de dirección de la economía 
nacional presentó debilidades, [también 
por la pobre aplicación de dichos] meca
nismos, que no pudieron actuar como 
poderosos resortes de influencia, como 
métodos indirectos de control de la con
ducción de la economía de las empresas, 
estimulándolas mediante el interés ma
terial por los resultados de su gestión a 
una utilización más eficiente de los re
cursos a su disposición, asegurando así 
el cumplimiento eficiente de los planes 
establecidos. "17 

A finales de 1964, el gobierno dio prio
ridad a la planificación de la economía, por 
lo que el Juceplan se restructuró a fin de 
encomendarle el primer plan cuatrienal de 

17. Andrés Vilariño Ruiz y Silvia M. Dome
nech Nieves, El sistema de dirección y plani
ficación de la economfa en Cuba: historia, 
actualidad y perspectiva, Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana, 1986, p. 96. 
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fomento de la economía. Merced a la re
forma agraria, se establecieron las deno
minadas granjas del pueblo, lo que impul
só la concentración y la especialización de 
la actividad productiva. La nueva organi
zación de la agricultura integró posterior
mente a estas granjas con las cañeras, lo 
que dio origen a la Agrupación Estatal, 
esqueleto económico de la restructuración 
político-administrativa de Cuba. 

El Instituto de Planificación Física (IPF) 
fue hasta 1975 el principal responsable de 
la planificación regional, con base en los 
planes sectoriales. La creación de los sec
tores económicos globales en las provin
cias en 1972, empero, fueron los primeros 
indicios de un nuevo enfoque territorial en 
el plan económico nacional, sobre la base 
de los informes de las delegaciones pro
vinciales de los organismos. Sin embargo, 
no se puede decir que en esos años hu
biese planificación territorial. 

Cabe destacar que en este período el 
fortalecimiento de los organismos, las or
ganizaciones de masas y la administración 
del Estado posibilitó el inicio de un proce
so de institucionalización que contribuyó 
al desenvolvimiento de la planificación 
territorial. Como ejemplo está la constitu
ción de los primeros órganos del poder 
popular ( OPP), aunque en forma experimen
tal, en la provincia de Matanzas. 

Período de 1976 a 1985 

En esta fase se sentaron las bases para un 
desarrollo cualitativamente superior, más 
acelerado y completo, de la planificación 
territorial en Cuba, con base en la nueva 
división político-administrativa, el estable
cimiento generalizado de los OPP y la im
plantación del Sistema de Dirección y Pla
nificación de la Economía (SOPE). 

La nueva división político-adminis
trativa fue necesaria por las acusadas de
ficiencias de la estructura anterior, que 
constaba de tres eslabones intermedios: 
provincia, región y municipio, lo que pro
vocaba un vacío excesivo entre el nivel 
central y las unidades de producción y 
servicios, dificultando así el cumplimiento 
de las tareas de dirección, organización y 
control de la gestión política y social. Ade
más, esa división no respondía a las exi
gencias del nuevo modelo de desarrollo 
planificado y el mejoramiento de las insti
tuciones estatales. 

La creación de los OPP aumentó las 
funciones y facultades de las provincias y 
fortaleció la autoridad e importancia eco
nómica de los municipios, los cuales asu-
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as direcciones provinciales de planificación física pusieron en 

marcha la planificación territorial de 1960 a 1963. Asimismo, en 

marzo de 1960 se creó la ]uceplan, lo que constituyó un 

importante paso en el proceso de planificación. En 1961 se fundó 

la ]unta de Coordinación e Inspección (JUCEI), con el propósito 

fundamental de coordinar los trabajos de los organismos 

administrativos, políticos y sociales 

mieron la administración de miles de uni
dades atendidas antes por los órganos 
centrales. Con base en esta nueva organi
zación se otorgó a los nuevos niveles terri
toriales las características idóneas para 
facil itar la planificación y administración de 
las actividades económicas y sociales, 
atendiendo la adecuada relación que debe 
existir entre la centralización y la descen
tralizac ión de las decisiones a favor del 
desarrollo. 

Este proceso de institucionalización 
permitió también perfeccionar y desarro
llar la democracia y la participación direc
ta de los trabajadores en las decisiones 
políticas del país, en los asuntos del Esta
do y en la gestión de la economía. 

El SOPE se creó para ofrecer respaldo 
institucional a la actividad económica, así 
como amplitud y complejidad a los diver
sos niveles de direcc ión . Así, se crearon 
las direcciones tanto provinciales y muni
cipales de planificación como las provin
ciales de planificación física, que se subor
dinaron a la Juceplan. t:sta absorbió aiiPF 
y creó la Dirección de Planificación Terri 
torial, lo que constituyó un importante im
pulso para el desarrollo de tal actividad. 

En el plan quinquenal de 1976 a 1980, 
aprobado por el Primer Congreso del Par
tido Comunista de Cuba (PCC), se incluyó 
un capítulo dedicado específicamente a la 
distribución territori al de las fue rzas pro
ductivas: "e l desarrollo de la economía 

nacional en el quinquenio debe realizarse 
teniendo en cuenta una acertada distribu
ción de las fuerzas productivas en las d is
tintas zonas del país, particularmente en 
lo relativo a la localización de las nuevas 
inversiones". 

En julio de 1978 se celebró una impor
tante reunión conjunta del PCC y el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros para 
elaborar la estrategia de desarrollo econó
mico y social del país hasta el año 2000. El 
e3fu erzo por orientar la economía a largo 
plazo fortalec ió el papel de la planificac ión 
territorial. Fruto de este trabajo fue un con
junto de documentos que, por primera vez, 
brindaron una visión integral del desarro
llo territorial con base en la política orgán i
ca de desarrollo económico y social. 

Así, en esteperíodo se profundizó el 
contenido y el alcance de la planificac ión 
territorial, lo que se reflejó en un mayor 
orden económico en cada provincia y en 
la consolidación instituc ional de las estruc
turas administrat ivas. Sin embargo, era 
fundamental enriquecer los mecanismos, 
los métodos y los procedimientos aplica
dos con el fin de con jugar los objetivos en 
el corto, mediano y largo plazos . Para ello 
se emprendieron estudios para perfeccio
nar la metodología de la planifi cación terri
tori al. En 1983 el PCC aprobó un documen
to normativo sobre el alcance y los objetivos 
de la actividad, con la recomendación de 
que "la Junta Central de Planificac ión a 

partir de las líneas de trabajo recogidas en 
el presente documento continúe el perfec
c ionamiento de la planificación territorial 
como parte integrante del Sistema de Di
rección y Planificación de la Economía". A 
fin de alcanzar este acuerdo, se organiza
ron grupos de trabajo para examinar los 
mecanismo vigentes, así como la experien
c ia y la perspectiva de la planificación te
rritorial. Los resultados de los estudios sir
vieron de base para elaborar un nuevo 
capítu lo sobre la planificac ión territorial, el 
cual fue incorporado al anteproyecto de 
Indicaciones Metodológicas del Plan de la 
Economía Nacional. 

Si bien en esta etapa se creó la base 
organ izativa y las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la planificación terri 
torial, no se alcanzaron todas las metas, 
pues el trabajo se limitó a organizar, plani
ficar y controlar las tareas orientadas por 
los OPP en los todos los niveles. 

No fue sino hasta 1982 cuando se rea
lizaron las primeras reuniones de análisis 
por territorios, en las que se discutieron las 
propuestas desde el punto de vista so
c ioeconómico. Por medio de estos encuen
tros se buscó evaluar los criterios territo
riales que permitieran un uso más racional 
de los recursos en función de garantizar 
las prioridades y los niveles de producción 
previstos; asegurar el comportamiento de 
las exportac iones; garantizar la documen
tación técnica y demás aspectos requeri -
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dos para la ejecución del proceso inver
sionista; alcanzar los niveles máximos de 
eficiencia en la economía provincial; eva
luar el aprovechamiento de las capac ida
des instaladas, como el uso de la tierra, los 
recursos hidráulicos, etc., y elevar el nivel 
de vida de la población. 

Período de 1986 a 1988 

En este lapso la discusión del plan econó
mico se trasladó a las asambleas munici
pales y provinciales del poder popular. Ahí 
se resolvieron los problemas que compe
tían a las asambleas y se tornaron a los 
organismos centrales los que requerían de 
decisiones de otro nivel. 

Entre los factores que impidieron la in
tegración territorial del plan económico en 
esta fase sobresale la falta de cooperac ión 
entre los organismos de un mismo territo
rio, lo que impidió un mejor aprovechamien
to de los recursos y las potencialidades de 
cada zona, así como la ausencia tanto de 
un procedimiento y una organización es
table en la elaboración de los planes , como 
de cifras y estadíst icas adecuadas. En 
efecto, el sistema informativo vigente des
de entonces no sólo no ofrece la informa
ción que requieren las etapas del trabajo 
de planificac ión, sino que es excesivo en 
la cantidad de indicadores directivos con
siderados, lo que atenta contra la flexibili 
dad y la eficiencia productiva. 

Otras dificu ltades importantes fueron los 
deficientes métodos para confeccionar, 
controlar y ejecutar los proyectos, que no 
garantizaron la participación de todos los 
organismos y los sectores respectivos; la 
falta de coordinación entre los organismos 
encargados de elaborar el plan del territo
rio y los OPP, y la ausencia de una evalua
ción y análisis rigurosos de la distribución 
territorial de los principales indicadores de 
la actividad de subord inación nacional, lo 
que impid ió compatibi li zar de manera 
adecuada los intereses sectoriales y terri 
toriales concebidos en los planes. 

La resolución en torno al perfecciona
miento del SOPE, aprobada en el Tercer 
Congreso del PCC, planteó que "la planifi
cación territorial pasará a una etapa supe
rior a fin de garantizar la proporción debi
da en el desarrol lo económico y social de 
los territorios . ~sta permitirá, a su vez, una 
participación más activa de los órganos 
locales del poder popular en la dirección 
de la economía nacional. Se garantizará 
que las decisiones que tomen las provin
cias respondan totalmente a los objetivos 
de desarrollo previstos en el plan." 

Período de 1989 a 1996 

En esta fase crltica, conoc ida como perío
do especial de la economía cubana, fue 
necesario adoptar un conjunto de medidas 
extraordinarias que repercutieron en las 
economías terr itoriales. El intento principal 
era frenar el descenso continuo de la eco
nomía desde 1987, lo cual se logró en 1994, 
cuando la economía creció 0.7%; pero si 
la cifra se compara con la de 1989, la eco
nomía decreció 34.3% (véase el cuadro 1 ). 

e u A D R o 

CUBA: PRODUCTO INTERNO IIRvTO, 1988-1996 
(MILES DE MILLONES DE PEllOS DE 1981 
Y VARIACIONES PORCENTUALES) 

••••••••••••••••••••• 

1987 18 177.8 
1988 18 304.4 
1989 19 585 .8 
1990 19 008.3 
1991 16 975.8 
1992 15 009.9 
1993 12 776.7 
1994 12 868 .3 
1995 13 190.0 
1996 14 218.8 

Respecto al Respecto 
año anterior a 1989 

- 1.6 -7. 1 
0.2 -6.5 
0.7 0.0 

-2.9 -2.9 
- 10.7 - 13.3 
-11.6 -23.4 
- 14.9 -34.8 

0.7 -34.3 
2.5 -32.7 
7.8 -27.4 

Fuente: Boletln de la ONE, La Habana, 1994, y 
estimaciones del autor con base en cifras oficiales 
pub licadas. 

••••• • •••• •••••••••• • 

Si bien la profunda cris is cubana tuvo 
varias causas estructurales, sobresalen, 
sin duda alguna, los efectos del derrumbe 
del campo socialista europeo y la desinte
gración de la Unión Soviética. La reac
tivación de la economía en 1994 se funda
mentó en el aumento del valor agregado 
de las industrias manufactureras y los ser
vicios turísticos, pero en los siguientes dos 
años el resto de los sectores ha decreci
do, en particu lar la industria azucarera y 
los sectores agropecuario y energético. El 
elevado crecimiento del PIB en 1996(7.8%) 
contribuyó a que se incrementara 4% el 
consumo personal y 2% el consumo social 
y de gobierno. 18 

18. Informe sobre los resultados económi
cos de 1996 y presentación del plan económi
co y social para 1997 a la Asamblea Nac ional 
por el ministro de Economía y Planificación, José 
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A pesar de la prolongada y profunda 
c ri sis que afectó al país en este período, 
es notable que algunos indicadores socia
les no se hayan visto más afectados. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, uno 
de los indicadores más importantes del 
desarrollo económico, social y cu ltural de 
un país, mostró en 1996 cifras por debajo 
de 1 O por cada mil nacidos en todos las 
provincias del país, salvo en el municipio 
especial de la Isla de la Juventud, que 
registró 10.3 (véase el cuadro 2). 

La grave situación económica de Cuba, 
aunada a la reducción significativa de los 
presupuestos municipales, al bajo creci
miento del empleo estatal y las insuficien
tes políticas macroeconómicas, "hacen 
que el enfoque dominante tienda a ser el 
territorial, dado que permite ser más efi
c iente en la administración de los recur
sos y más eficaz en la obtención de los 
resultados" .19 En este sentido comienza a 
tomar forma una nueva estrategia de de
sarrollo conoc ida como desarrollo econó
mico local (DEL) que pretende, en escala 
local, restructurar el sistema productivo, 
mejorar el nivel de vida de la población y 
aumentar el empleo, utilizado racionalmen
te los recursos materiales, laborales y fi 
nancieros en inversiones estratégicas para 
el desarrollo. 

Las características de las local idades 
cambian en forma constante, por lo que las 
estrategias se modifican considerablemen
te y pueden ir del fomento a la capacidad 
empresarial, hasta la solución de los pro
blemas estructurales . Son dos los elemen
tos clave para materializar las estrategias 
de desarrollo local: la dispon ibilidad de 
recursos (humanos, materiales o empre
sariales y financieros) y la participación de 
los agentes públicos y privados interesa
dos en las iniciativas. 

Desarrollo económico local 

La esfera local comprende los procesos 
económicos, socia les y políticos, en un 
marco de elementos naturales y polfticos 
administrativos. 

El marco natural condiciona la asig
nación de recursos y las decisiones de 
inversión de los actores sociales, pues 
representa el potencial de la zona. La pro
ducción, la circu lación y el consumo son 

Luis Rodríguez, publicado en el Granma, 26 
de dic iembre de 1996. 

19. Antonio Vázquez Barquero, Política 
Económica Local, Ediciones Pirámides, S.A., 
p. 22 1. 
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e u A D R o 2 Obstáculos para el desarrollo 

CUBA: MORTALIDAD INFANTIL POR TERRITORIOS (TASA POR CADA } 000 NACIDOS VIVOS) 

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

Nacional 10.7 10.2 9.4 9.9 9.4 7.9 
Pinar del Río 10.6 12 .6 9.3 10.3 10.2 8.5 
La Habana 10.1 11 .8 10 .1 11 .1 9.8 9.7 
Ciudad Habana 9.2 9 .8 8.9 8.9 9.7 7.9 
Matanzas 12.3 10.8 11 .2 8 .6 9.0 5 .9 
Villa Clara 7.4 6.6 6.6 8.0 7.1 5.9 
Cienfuegos 8.1 8.1 7.3 8.7 6.5 8.0 
Sancti Spiritus 8.1 10.1 8.2 9.3 8.5 9.7 
Ciego de Ávila 10.2 11.5 10.8 13.2 9.2 7.6 
Camagüey 13.2 11 .1 10.2 10.1 9.2 5 .5 
Las Tunas 11.6 11 .5 9.6 11.4 9.9 9.0 
Holguín 10.3 8.5 7.7 9.7 8.7 9.2 
Granma 12.2 10.3 11 .4 11 .4 11 .0 7.6 
Santiago de Cuba 11 .9 10.4 9 .5 10.1 10 .2 7.7 
Guantánamo 13.0 10.7 11.6 10.5 10.1 9.3 
Isla de la Juventud 15.0 12 .5 10 .8 8.2 10.7 10.3 

Fuente : Granma, 2 de enero de 1997, p. 3. 

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

parte de un circuito productivo local, el cual 
se despliega a su vez a otras instancias 
dentro y fuera del país . El desempeño lo
cal de los actores sociales es muy disímil 
y está en relación con su inserción en la 
producción , sus intereses, expectativas y 
las relaciones establecidas entre ellos. 

El concepto de "economía local" no se 
refiere al de "economía de subordinación 
local", sino al conjunto de actividades eco
nómicas de la localidad, ya sea el munici
pio o la ciudad . La primera puede definirse 
como: 

1. El conjunto de actividades de produc
ción y servicios de la localidad (municipio 
o ciudad), independientemente de su ni
vel de subordinación . 

2. Un potencial que abarca tanto las 
actividades como los recursos de que se 
dispone, ya sean físicos o sociales. Su 
estud io es indispensable para elaborar 
propuestas de desarrollo, teniendo en 
cuenta que éste es un proceso cuyo pro
ducto final significa más empleo y creci
miento económico. 

3. El desarrollo económico local no 
puede concebirse de manera autárquica, 
ni se le puede aislar del cambiante entor
no económico . 

Objetivos del desarrollo económico 
local sustentable 

El desarrollo económico local sustentable 
pretende estab lecer un crecimiento eco-

nómico con equidad, de tal forma que las 
generaciones actuales satisfagan sus ne
cesidades sin comprometer las de las fu
turas. Para lograrlo es preciso: i) incremen
tar la oferta de bienes y servicios en la 
localidad; ii)mejorar los niveles de empleo 
e ingresos, iii) contribuir al desarrollo eco
nómico de las localidades, iv) aprovechar 
racionalmente los recursos locales dispo
nibles y evitar la duplicación de esfuerzos, 
por medio de la cooperación en todos los 
niveles y buscando producciones a ciclo 
cerrado, es decir, con el reciclaje de dese
chos, y v) satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las de las ge
neraciones futuras, en un marco que reco
nozca no sólo la mejora de la gente, sino 
que funcione con medios y tecnologías lim
pias que no destruyan el medio ambiente. 

En la actualidad existen algunos proce
sos que promueven e impulsan el desarro
llo de una inc ipiente economía local en 
Cuba. Ejemplo de el lo son el avance en la 
descentralización económica y la gestión 
empresarial; el creciente número de em
presas cuya gestión económica se orienta 
a los mecanismos de mercado; la restruc
turación de la fuerza laboral y el incremen
to del trabajo por cuenta propia; la expan
sión de los mercados agropecuario e 
industrial; la oficialización de diversas for
mas de propiedad, como empresas mix
tas, corporaciones, agricultura famili ar, 
etc .; la despenalizac ión del dólar; las me
didas de saneamiento de las finanzas in
ternas, y la nueva ley tributaria . 

de una economía territorial y local 

Los problemas a que se enfrenta este pro
ceso en Cuba son, como es de suponer, 
vastos. A continuación se mencionan los 
más evidentes, para luego plantear pro
puestas para solucionarlos . 

1. La limitación y la centralización de los 
recursos y las decisiones políticas en las 
instancias centrales del Estado. 

2. El trastorno de las redes locales por 
parte de grandes empresas cuyas estra
tegias están en función de intereses nacio
nales o foráneos. 

3. Las barreras sectoriales impuestas 
como consecuencia de la especialización 
económica o de la organización vertical de 
los organismos de la administración cen
tral del Estado. 

4. La falta de autonomía de los munici
pios, que les impide participar en la elabo
ración de medidas de carácter nacional, 
como, por ejemplo, la implantación del 
mercado agropecuario o la libertad de tra
bajar por cuenta propia. 

5. La ausencia de una reforma tributaria. 
No existen mecanismos legales para que 
los municipios obtengan tributos por parte 
de las industrias que se ubican en su terri
torio, independientemente de su nivel de 
subordinación. 

6. El papel de los gobiernos municipa
les en la formación del presupuesto se 
reduce al de "recaudador". Todo lo que se 
capta por encima del nivel de gastos apro
bado se entrega al presupuesto central. De 
esta forma, el Estado garantiza cierto gra
do de equidad en los bienes y servicios que 
se prestan en cada territorio, pero no esti
mula el esfuerzo fiscal para incrementar los 
ingresos propios del presupuesto y movi
lizar las reservas existentes en el munici
pio. Asimismo, los gobiernos municipales 
no tienen autonomía en la elaboración y 
ejecución del presupuesto. La Dirección 
Munic ipal de Finanzas realiza el antepro
yecto con base en el "real" del año anterior 
y acotado por un "techo" de gastos máxi
mos y un nivel de ingresos mínimos. 

7. La fuerte centralización del modelo 
financiero impide a los órganos provincia
les y municipales asumir decisiones en 
torno a las inversiones. 

8. La ausencia casi absoluta de una 
cu ltura descentralizadora de los gobiernos 
regionales merced a que en los últimos 30 
años el Estado ha asumido un papel de 
rector-suministrador-controlador. 

9. El excesivo control central de las in
versiones conduce al desconocimiento del 
gobierno y de las direcciones municipales 
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1994 se fundamentó en el aumento 

del valor agregado de las industrias 

manufactureras y los servicios 

turísticos, pero en los siguientes dos 

años el resto de los sectores ha 

decrecido 

en torno de la planificación física y el uso 
de las instalaciones en su territorio. 

1 O. El fuerte incremento de la actividad 
económica informal debido a la profunda 
y prolongada fase de recesión. Ello se re
flejó en un descenso del promedio de tra
bajadores y, por ende, de la ocupación. 

11. La continua violación del reglamen
to en materia de inversiones, sobre todo 
en cuanto al cambio de uso de las instala
ciones industriales (cambio de perfil pro
ductivo), lo que impide evaluar los efectos 
en el territorio en materia de contaminación 
o sobreexplotación de los recursos. 

12. El fracaso de la industria local , de
bido a los graves problemas en la pla
neación de su producción, los altos pre
cios y la poca flexibilidad para adaptarse 
a las exigencias del mercado. En cambio, 
la actividad por cuenta propia mostró 

mayor calidad en su producción y más fle
xibilidad para adaptarse a las exigencias 
de la demanda. 

13. La entrega de tierras ociosas a fa
milias en ocasiones resulta negativa pues 
se trata de áreas originalmente destinadas 
a la reforestación y que por lo anterior se
rán erosionadas. Asimismo, la expansión de 
las actividades agropecuarias en las ciu
dades perjudica el medio, merced al uso 
incontrolado de los espacios "vacíos", el 
crecimiento desmesurado y anárquico de 
los huertos y el empleo para el riego del agua 
destinada para el abasto de la población. 

14. La subutilización de extensas áreas 
agrícolas y de reservas para el desarrollo 
industrial, las cuales podrían destinarse a 
funciones que ayuden al desenvolvimien
to del territorio. Sin embargo, ello es diffcil 
por la ausencia de una legislación sobre el 
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uso de suelo, por lo que el proceso de 
cambio es en general arduo y diffcil. 

El desarrollo de la economía territorial 
en Cuba exige resolver a la brevedad los 
problemas aquí planteados, así como 
satisfacer una serie de requisitos funda
mentales. En este sentido, los gobiernos 
central y regionales deberán dirigir sus 
esfuerzos al cumplimiento de los aspec
tos que se describen a continuación. 

• Poner en marcha un proceso de des
centralización que otorge a los gobiernos 
locales cierta autonomía en la aprobación 
y distribución del presupuesto, en la movi
lización de recursos financieros y en la 
ejecución de inversiones. 

• Instrumentar programas de capacita
ción gerencial a los administradores y 
personal del gobierno local, requerimien
to básico en el marco de una mayor des
centralización y un creciente papel del 
mercado en el proceso de cambio. 

• Estimular el trabajo de las institucio
nes comunitarias, a fin de motivar la partici
pación ciudadana en la solución de sus 
problemas y adecuar la utilización de los 
recursos. 

• Elaborar una política que encauce y 
ordene la actividad por cuenta propia para 
facilitar su desarrollo. 

• Definir políticas que permitan asimi
lar las nuevas funciones y procesos que 
se desprenden de los cambios industria
les y la aparición de nuevos actores (cor
poraciones, sociedades mixtas, empresas) 
en el territorio. 

• Establecer mecanismos jurídicos que 
propicien un uso social del suelo más ágil 
y realista. 

• Instrumentar una política agrope
cuaria con vistas a su adecuado ordena
miento territorial y para la preservación de 
la imagen urbana. 

Elier Méndez Delgado 
Profesor de la Universidad Central 

de Las Villas, Cuba 

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

.. 
Repunte de la inversión extranjera 
directa 

Según datos de la UNCTAD divulgados el 
21 de septiembre, en 1996 los paises de 
América Latina y el Caribe recibieron 
39 000 millones de dólares por concepto 

de inversión extranjera directa, monto que 
representa un aumento de 52% con res
pecto al af'\o anterior y equivale a 30% de 
los flujos totales enviados a los pafses en 
desarrollo. 

Los principales receptores del capital 
fueron Brasil (alrededor de 10 OOOmillones 
de dólares) , México (unos 8 000 millones) 
y Argentina (4 300 millones de dólares). 

. . . . 
Controversia comercial entre Brasil 
y Argentina 

El 3 de septiembre el Senado argentino 
expidió una ley que establece un arancel 
de 20% para las importaciones de azúcar 
procedentes de Brasil, con el argumento 



820 

de que éste subsidia la producción del 
dulce para fomentar el uso del alcohol 
como combustible natural, y ello abarata 
las exportaciones respectivas . 

Dos días después, en respuesta, el Con
greso brasileño presentó una propuesta 
legislativa para prohibir la importación de 
trigo argentino. El gobierno del país amazó
nico alega, por su parte, que el subsid io al 
azúcar para la elaboración de alcohol com
bustible no viola las normas de la Organi
zación Mundial de Comercio porque ese 
beneficio no lo costea el Estado sino los 
consumidores del energético. 

Cónclave económico del Mercosur 
en Sáo Paulo 

Con el auspicio del Foro Económico Mun
dial Davos y el propósito de examinar los 
avances del Mercosur y su interrelación 
con otros bloques económicos, del 1 O al 
12 de septiembre se realizó en Sao Paulo 
la Tercera Cumbre Económica del Merco
sur. Los participantes, funcionarios guber
namentales, empresarios y académicos de 
varios países de América del Sur y de otras 
partes del mundo, analizaron la posición 
del Mercosur frente a la Iniciativa de Was
hington para constituir el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y la ca
pacidad del bloque sudamericano para 
evitar crisis similares a las que se enfren
tan algunos países del Sudeste Asiático. 

El presidente William Clinton envió un 
mensaje en el que reiteró su propósito de 
acelerar las negociac iones con el Congre
so estadounidense para establecer el 
ALCA. Asimismo, se acogió la declaración 
del representante de la Unión Europea en 
que se considera al Mercosur como una 
"opción clara" para el intercambio del vie
jo continente, por lo cual existen las condi
ciones para que ambos bloques definan, 
en breve, las bases de un acuerdo de libre 
comercio. 

PRODUCTOS BASICOS 

Dictamen favorable para las 
exportaciones bananeras 

En respuesta a las reiteradas protestas de 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México y 
Estados Unidos en contra del régimen de 
importación de banano de la Unión Euro
pea, el 25 de septiembre el Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial de Comercio aprobó una resolu
ción en la que se solicita al bloque euro-

peo reformar dicho régimen comercial y 
hacerlo compatible con las normas del 
derecho internacional. 

CENTROAMERICA 

xx Cumbre presidencial del Istmo 

Con el fin de evaluar los acuerdos de la 
reunión anterior y analizar una propuesta 
sobre la unión política del istmo, el 2 de 
septiembre se realizó en la capital nicara
güense la XX Cumbre Centroamericana, a 
la que asistieron los presidentes de Gua
temala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá, así como el Primer 
Ministro de Belice y el Vicepresidente de 
la República Dominicana. 

Al término de la reunión suscribieron la 
Declaración de Managua, en la que se 
recoge el compromiso de emprender, de 
manera gradual y progresiva, la unificación 
política centroamericana, para lo cual se 
resolvió formar un grupo de alto nivel que 
defina las bases y los plazos respectivos. 
También se asienta la voluntad común de 
compartir proyectos de desarrollo econó
mico, político y social en favor de "un nue
vo modelo de seguridad democrática" en 
la zona. 

Reunión de los presidentes de Talwan 
y de Centroamérlca 

A fin de impulsar las relaciones económi
cas y políticas de las naciones centroame
ricanas con Taiwan, el presidente de este 
país, Lee-Tenghui, se reunió el13 de sep
tiembre con sus homólogos de Guatema
la , El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Belice. Éstos presentaron un 
proyecto para modernizar, mediante un 
fondo rembolsable de 310 millones de 
dólares, la carretera Panamericana desde 
la frontera con México hasta Panamá. Al 
término de la reunión se informó que Taiwan 
se comprometió a otorgar un financia
miento por 290 millones de dólares para 
obras de infraestructura, y que los bancos 
Internacional y Comercial de Taiwan con
cedieron un préstamo por 50 millones de 
dólares al Banco Centroamericano de In
tegración Económica para apoyar a las 
empresas pequeñas y medianas. 

En la declaración conjunta final se re
afirmó el apoyo de Centroamérica a la so
beranía de Taiwan y a su empeño de in
gresar a la ONU. Además se manifestó el 
compromiso de reforzar los mecanismos 
de cooperación y preparar una alianza 
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estratégica para la cooperación y el desa
rrollo, por lo que suscribieron un convenio 
de complementac ión económica. 

Operación financiera para disminuir 
la deuda externa 

Mediante la colocación de nuevos títulos 
globales por 2 250 millones de dólares, con 
un plazo de 30 años y un interés anual de 
9. 75%, el 12 de septiembre el gobierno 
rescató obligaciones de la deuda externa 
por un valor nominal de poco más de 3 000 
millones de dólares emitidos durante 1992 
en el marco del Plan Brady. 

Con la operación el débito con el exte
rior se redujo en 7 54.5 millones y, además, 
se obtuvo una ganancia financiera de 242 
millones de dólares. 

Déficit comercial en aumento 

El 2 de septiembre el Ministerio de Indus
tria y Comercio informó que el déficit co
mercial brasileño ascendió a 315 millones 
de dólares en agosto último, como resulta
do de exportaciones por 5 073 millones e 
importaciones por 5 388 millones, con lo 
que el saldo desfavorable acumulado en 
el año sumó 5 836 millones de dólares . 

Un mes después se difundió que en sep
tiembre el desequilibrio comercial fue de 
1 283 millones de dólares, derivado de ex
portaciones por 4 588 millones e importa
ciones por 5 871 millones; así, el saldo 
deficitario correspondiente a los primeros 
nueve meses de 1997 se elevó a 6 254 
millones de dólares. 

Luz verde a la ley bancaria y baja 
de las tasas de interés 

Luego de tres años de gestiones, el 2 de 
septiembre el Senado aprobó la nueva Ley 
de Bancos que busca impulsar la interna
cionalizac ión de la banca chilena y es
tablece una serie de mecanismos más 
estrictos y efi c ientes de regulación inter
na. El nuevo instrumento jurídico se apega 
a las normas de Basilea, como las referen
tes a la solvencia de las operaciones inter
nacionales de los bancos chilenos; prevé 
la protección de los depósitos y ahorros 
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de las personas, y mejora la supervisión y 
fiscalizac ión del desempeño de las institu
ciones financieras. 

En la misma fecha, por cuarta ocasión 
en el año, el Banco Central dispuso una 
rebaja de 0.25 puntos en la tasa de interés 
interbancari a para apoyar el cumplimien
to de la meta inflacionaria anual. 

Datos sobre crecimiento, Inflación 
y desempleo 

Según datos ofic iales divulgados el 3 de 
septiembre, en el segundo trimestre del 
año el PIB global creció 6.3%, cerca de tres 
puntos más que en el primero. Casi un mes 
después, el Instituto Nacional de Estadís
ticas informó que en septiembre el índice 
nacional de precios al consumidor aumen
tó 0.5%, por lo que la inflación acumulada 
en el curso de 1997 ascendió a 4.5% y la 
tasa anualizada a 6%. La institución tam
bién señaló que de junio a agosto últimos 
la tasa de desocupación fue de 6.7%, mien
tras que la producción industrial aumentó 
1% en agosto y 2.6% en los primeros ocho 
meses del año. 

Reunión del Consejo de Cooperación 
del Pacífico 

Eduardo Frei, presidente de Chi le, inauguró 
el 30 de septiembre en Santiago de Chile 
la Decimosegunda Reunión General del 
Consejo de Cooperación del Pacífico en el 
que partic ipan representantes de países y 
organismos interesados en construir una 
asociación económica transpacífica entre 
América Latina y Asia. Frei destacó que en 
la región latinoamericana "se completa un 
período de profundos cambios marcados 
por la legitimación de la democracia y de 
la economía de libre mercado" . 

En el encuentro se plantearon diversas 
acciones para fortalecer tanto el comercio 
interregional cuanto las inversiones recí
procas y avanzar hacia las metas de la li
beración de intercambios propuestas para 
los años 2010 y 2020. 

Inflación de 1.23% en agosto 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas dio a conocer el 2 de sep
tiembre que los precios al consum idor 
aumentaron 1.23% en agosto , con lo cual 
la inflac ión acumulada en el año aseen-

dió a 13.57% y la anualizada a 18.03 por 
ciento. 

Devaluación y medidas contra 
la depreciación cambiarla 

El 9 de septiembre las autoridades mone
tarias decretaron una devaluación de 3.4% 
del peso colombiano, cuyo tipo de cambio 
pasó de 1 230 a 1 274.31 pesos por dólar. 
Tres días después, con el propósito de 
mantener el ritmo de devaluación anual 
previsto (24.34% desde principios del año), 
el gobierno suspendió la venta de dólares 
en el mercado interno, así como el ingreso 
de divisas procedentes de las exportacio
nes petroleras, las cuales se retendrán en 
una cuenta en el extranjero. También se 
dispuso que los créditos externos que 
contrate el Ministerio de Hacienda en lo que 
resta de 1997 se invertirán en valores del 
mercado internacional. 

Baja en los precios del café 
de exportación 

El 26 de septiembre la Federación Nacio
nal de Productores de Café rebajó 2% los 
precios de exportación del aromático, a 
329 375 pesos colombianos por carga de 
125 kilos. La medida se tomó para ajustar 
la cotizac ión del grano a las fluctuaciones 
de precios en el mercado internacional. 

-Más Inversión extranjera pese 
a la Ley Helms-Burton 

El Ministerio de Inversión Extranjera y Co
laboración Económica reveló el30 de sep
tiembre que en el curso del año el gobier
no suscrib ió más de 35 nuevos convenios 
de inversión foránea, con lo que ya ascien
den a 300 desde que las autoridades per
mitieron el ingreso de capitales del exte
rior a la isla. 

La dependencia precisó que Canadá, 
España y México figuran entre los princi
pales países de origen de las inversiones 
extranjeras. 

PAN AMA 

Preparativos para la entrega del canal 

Ante la proximidad del traspaso de la vía 
interoceánica a manos panameñas, del 7 
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al1 O de septiembre se real izó el Congreso 
Universal del Canal de Panamá al que 
asistieron los presidentes de Nicaragua, 
Honduras y Panamá, así como el de Taiwan 
como invitado especial. Durante el cóncla
ve, ce lebrado en la capital del país ca
nalera, se discutieron diversos aspectos 
técnicos relacionados con la transferencia, 
el manten imiento y el manejo de tránsito 
de la vía acuática, así como planes para la 
expansión de la infraestructura; al respec
to se decidió comenzar los proyectos para 
construir la tercera serie de esclusas, que 
requerirán una inversión estimada de unos 
11 000 mi llones de dólares. 

El día 25, conforme a los Tratados de 
Torrijos-Carter suscritos en 1977 que com
prometen a Estados Unidos a entregar la 
administración del canal a más tardar el 
31 de diciembre de 1999, el Comando Sur 
del ejérc ito estadounidense abandonó el 
territorio panameño, luego de 90 años de 
permanencia. 

VIsita del presidente de Talwan 

En el marco de su gira por varios países de 
América Latina, el 8 de septiembre el pre
sidente de Taiwan, Lee Tenghui, realizó una 
visita oficial a Panamá y se entrevistó con 
su homólogo Ernesto Pérez Bal ladares . 
Luego de evaluar las relaciones bilatera
les y ponderar su potencial en diversos 
campos, los gobernantes acordaron forta
lecer el diálogo político, ampliar el inter
cambio económico, impulsar la coopera
ción turística y evaluar la posibilidad de 
pactar un tratado de libre comercio. 

VENEZUELA 

Retorno al mercado de capitales 

El 11 de septiembre el gobierno intercam
bió 4 000 mi llones de dólares en bonos 
Brady por una nueva emisión de bonos in
ternacionales negociables en los princi
pales mercados de Asia, Europa y Esta
dos Unidos, con un plazo de 30 años y una 
tasa de interés de 3.25 puntos porcentua
les por arriba de los bonos del Tesoro 
estadounidense. 

La transacción, administrada por las in-
termediarias financieras Goldman Sachs 
y Chase Securities, marcó el regreso del 
país andino a los mercados internacio
nales de capital luego de cinco años de 
ausencia. 

A. L. C. 



Emparejamiento tecnológico y convergencia 
en América Latina 

LORENZO ESCOT MANGAS 
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En los últimos decenios el análisis del crecimiento ha cobrado 
especial importancia por diversos motivos. Destacan los 
nuevos aportes y planteamientos teóricos que enriquecen 

la toma de decisiones para incidir en el crecimiento económi
co, en particular por la endogeneización del progreso técnico y 
el análisis de la competencia imperfecta, el examen de la pro
ductividad y la transmisión tecnológica en los países de la OCDE 

y su comparación con lo que ocurre en los países asiáticos, 1 y 
por la mejor información estadística disponible que ha permi
tido ampliar las comparaciones empíricas que, a su vez, han he
cho posible conocer con mayor rigor los factores que influyen 
en el crecimiento económico. 

En ese ámbito, los teóricos del crecimiento se han centrado 
en el análisis de la convergencia entre los países y en la búsqueda 
de los elementos que la paralizan o la favorecen. En este senti
do, se considera que el proceso de transmisión de tecnología es 
uno de los aspectos que mayores beneficios podría aportar para 
el desarrollo de los países más atrasados, al hacer factible su 
convergencia con los más adelantados. 

Asimismo, es preciso considerar las posibilidades que ofre
cen los procesos de integración económica, como el TLCAN y 
el Mercosur. Todo ello podría acercar las posiciones de los paí
ses entre sí y reducir las divergencias de lo queAbramovitz de
nomina capacidad social (social capability) que afectaría en cier
ta medida la transmisión tecnológica. 

l. B. VanArk y N. Crafts, "Catch-up, Convergence and the Sources 
ofPost-war European Growth: Introduction and Overview", en B. Van 
Ark y N. Crafts, QuantitativeAspects ofPost-war EuropeanEconomic 
Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. l. 

*Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
Complutense de Madrid. 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de empare
jamiento o catch-up (difusión internacional de tecnología) en 
los países latinoamericanos. En primer término se examina el 
significado de ese proceso para efectuar, mediante un modelo 
de crecimiento de corte neoclásico, las estimaciones empíricas. 
Al final se destacan las conclusiones más relevantes en lo que 
concierne a la política económica. 

EL PROCESO DE EMPAREJAMIENTO TECNOLÓGICO 

La transmisión de la tecnología ha desempeñado un papel muy 
destacado en el crecimiento económico de los países y en 
los procesos de convergencia. En este sentido, se debe con

siderar la existencia de un país, denominado líder, que genera 
la tecnología, y otros países, seguidores, que la captan, la imi
tan y la incorporán a sus procesos productivos. Por tanto, hay 
que partir de cierta diferencia en lo que se refiere a la capacidad 
tecnológica entre líder y seguidor, que gracias a la transmisión 
internacional se reducirá paulatinamente. Como es lógico, los 
países seguidores deben tener, a su vez, la capacidad suficiente 
para asimilar e incorporar la nueva tecnología. Por ello, siguien
do a Abramovitz, debe tomarse en cuenta la capacidad social 
(social capability),2 esto es, los factores socioeconómicos re
ferentes al nivel educativo de la población, la organización em
presarial, el comportamiento de las instituciones, el grado de 
apertura internacional, etc., que pueden condicionar la incorpo
ración de la nueva tecnología. 

2. M. Abramovitz, "Catching Up, Forging Ahead, and Falling 
Behind",Joumal ofEconomicHistory, vol. 46, núm. 2,j unio de 1986, 
pp. 385-406. 
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Por otro lado, de acuerdo con la hipótesis del emparejamiento, 
la difusión internacional de la tecnología afecta de manera po
sitiva los procesos productivos del país seguidor que la incor
pora, lo que en definitiva entraña que este último crecerá más 
rápidamente que el líder, posibilitando su convergencia. 

Para completar la perspectiva del proceso de emparejamiento 
se recurrirá al modelo3 en el que el nivel tecnológico de una 
economía (A) presenta la siguiente relación con el nivel de tec
nología transferi~o desde el exterior (D) y con el creado dentro 
de ella (N): 

A= D<• N• (1) 

donde e y e representan las respectivas elasticidades. 
Si se expresa [ 1] en términos de tasas de crecimiento se ob
tendría: 

Á ó N 
-=c-+e-
A D N 

(2) 

La difusión internacional de la tecnología se puede expresar de 
la siguiente forma: 

(3) 

el parámetro m recoge la capacidad social deAbramovitz4 y los 
subíndices l y s significan líder y seguidor, respectivamente. 

Considerando el progreso técnico creado en el interior como 

3. Aquí se sigue básicamente uno de los trabajos pioneros en la 
modelización del proceso de difusión tecnológica, el de R.P. Nelson 
y E.S. Phelps, "lnvestment in Humans, Technological Diffusion, and 
Economic Growth",American Economic Review, vol. 56, núm. 2, 
mayo de 1966, pp. 69-75, combinado con la especificación del pro
ceso de difusión relativa de J. Fagerberg, "Why Growth Rates Differ", 
en G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg y L. Soete (eds .), 
Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, Londres, 
1988, pp.432-457. Las conclusiones sobre la dinámica del proceso de 
difusión tecnológica son, sin embargo, las mismas a las que arriba
ron Nelson y Phelps. Véase también L. Escot y M.A. Galindo, "Pro
cesos de convergencia y catch-up tecnológico", de próxima publica
ción, para un desarrollo de algunos de los aspectos analizados. 

4. Para un desarrollo de este concepto veánse los trabajos de R.P. 
N el son y E.S. Phelps, o p . cit.; B. Horvat, "Welfare and the Common 
Man in Various Countries", WorldDevelopment, vol. 2, núm. 7, 1974, 
pp. 29-39; T. Findlay, "Relative Backwardness, Direct Foreign Invest
ment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model", 
Quarterlylournal ofEconomics, vol. 92, núm. 1, febrero de 1976, pp. 
1-16; C. Pérez y L. Soete, "Catching up in Technology : Entry Barri
ers and Windows ofOpportunity", en G. Dosi etal. (eds.), op. cit., pp. 
458-479, y G. Dosi y S. Fabiani, "Convergence and Divergence in the 
Long-term Growth ofOpen Economies", en G. Silverberg y L. So e te, 
The Economics ofGrowth and Technical Change. Technologies, Na
tions, Agents, Edward Elgar, Aldershot, 1994, pp . 119-153. 
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l proceso de 

transmisión de 

tecnología es uno de los 

aspectos que mayores 

beneficios podría 

aportar para el 

desarrollo de los países 

más atrasados, al hacer 

factible su 

convergencza 

una variable exógena,5 el ritmo de progreso técnico del país 
seguidor estará dado por las ecuaciones 2 y 3, cumpliéndose que: 

-=cm -- +ex As (1 As) 
As A¡ s (4) 

Por otra parte, el progreso técnico del país líder estará dado 
por: 

A, 
-=ex¡ 
A, 

(5) 

Con base en estas expresiones se comprueba que la tasa de pro
greso técnico en el país seguidor es decreciente con respecto a 
la razón A/ A

1
, ya que cuanto menor sea el nivel tecnológico con 

respecto al del líder, mayor será la posibilidad de imitar o ad
quirir tecnología. Por otro lado, hay que tener presente que el 
proceso de emparejamiento tecnológico se encuentra auto-

5. Lo que implica, en definitiva, que la acumulación de tecnolo
gía propia depende del propio nivel de tecnología en cada momento 

( N/N = x). 
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limitado y el nivel tecnológico relativo del país seguidor con
verge a largo plazo a la razón: 

y ya que 

entonces: 

(Ás) • =l-e(x1 -xs) 
A1 cm 

A 
b:-5 >Ü, 

A¡ 

Lo expuesto hasta el momento indica que a medida que el país 
seguidor incorpora tecnología captada del país líder, aumenta
rá su nivel tecnológico relativo hasta que en cierto momento el 
progreso tecnológico de ambos países es el mismo, alcanzándose 
así el estado estacionario: 

(6) 

Una vez expuestas las características esenciales del empare
jamiento tecnológico, se incorporará al modelo de crecimiento 
neoclásico. 

EL EMPAREJAMIENTO EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO 

E 1 modelo de Solow y Swan es el más representativo en la 
aportación neoclásica del crecimiento.6 Se introducirá el 
progreso técnico neutral, en el sentido de Harrod, en la fun

ción de producción del tipo Cobb-Douglas, de manera que la pro
ducción de cada país i será: 

y = (A L )(a+~l K~ 
u u u (A L )~ 

" ll 

donde se suponen rendimientos constantes a escala, a + f3 = 1, 

6. R.M . So!ow, "A Contribution to th e Theory of Economic 
Growth", Quarterlylournal ofEconomics, vol. 70, núm . 1, 1956, pp. 
65-94, yT.W. Swan, "Economic Growth and Capita!Acumulation", 
Economic Record, núm. 32, 1956, pp. 334-361. 
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y rendimientos decrecientes para el capital, ~ < 1, y siendo K, 
los factores productivos susceptibles de ser acumulados ( capi
tal físico, capital humano, ... ); L, los factores productivos que 
no pueden ser acumulados (trabajo, tierra, energía, ... ) y cuya tasa 
de crecimiento se supone que es constante y exógena, L!L = n; 
Y,, el producto homogéneo que se puede consumir o ahorrar (se 
supone que el producto no consumido se transforma automá
ticamente en K,); A es el nivel de tecnología y s la proporción 
de la renta que se destina al ahorro, que se supone constante.7 

Si se deciden ambas partes de la igualdad por L se obtiene la 
expresión para la renta per cápita: 

donde k=K/(AL), es decir, capital por trabajador, medido en 
unidades de eficiencia. Si ahora se consideran los supuestos sobre 
los rendimientos constantes a escala, la expresión anterior se 
escribirá de la siguiente forma : 

con lo que la dinámica de la renta per cápita vendrá dada por:8 

(7) 

es decir, por el progreso técnico de cada economía y por la di
námica del acervo de capital por trabajador eficiente. 

Las ecuaciones 4 y 5 proporcionan la dinámica del progreso 
técnico en el que se ha introducido la hipótesis de emparejamien
to tecnológico. Por su parte, el proceso de inversión, que utili
za el ahorro para acumular capital, se puede escribir: 

S¡/- sY¡t+ 1¡1 =Kit+ o Kit 

donde o es la tasa de depreciación. Derivando k;, respecto al tiem
po, se tiene que 

7. A pesar de que la mayoría de Jos modelos de corte neoclás ico 
parten del comportamiento optimizador de una función de utilidad 
intertemporal para determinar la tas a de ahorro, se considera que el 
supuesto sobre la tasa de ahorro constante aquí adoptado permite al
canzar de manera sencilla Jos objetivos propuestos en este trabajo. 

8. Para encontrar la expres ión en términos de tasas de crecimien
to, basta con tomar logaritmos y derivar respecto al tiempo . 
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por lo que, al sustituir la acumulación de capital en esta expre
sión, la dinámica del acervo de capital por trabajador eficiente 
estará dada por: 

k. sy¡l k f" Á¡l L¡l \ k~ k(" A.it Lit\ 
· =-- · ~u+- +-J = S·- ~u+- +-J 11 A 11 A u 

il Lu Au Lu 

De esta forma la tasa de crecimiento del capital por trabaja
dor eficiente será: 

k· (A 1) ( A.. \ 
_ 11 = sk¡r- -¡ o + _ 11 + n) 
ku \ Au 

(8) 

Esta expresión indica que el acervo de capital por trabajador 
eficiente aumentará en el tiempo si el ahorro por trabajador es 
mayor que el necesario para mantener k constante en el tiempo, 
teniendo en cuenta los efectos negativos que ejercen en esta 
variable la depreciación del capital, el aumento del factor tra
bajo y el progreso técnico. 

Dado que~ < 1, la solución a largo plazo implica, por tanto, 
que: 

1 

k
• k• ((Á!A). +n+b\(~-1) 
s=¡ = ~ s } (9) 

( !: ) = ( ~: ) = o 

Según estos resultados y conociendo que la dinámica de la 
renta per cápita según [7] viene dada por [ 4], [5] y [8], en el es
tado estacionario la renta per cápita de ambos países crece a la 
misma tasa, Jo que significa que tanto líder como seguidor tie
nen la misma tasa de progreso técnico [6], y que, una vez alcan
zado dicho estado, el acervo de capital por trabajador eficaz per
manece constante en ambos según [9]: 

. . 
(~:) = (~:) = ex1 

Es decir, aunque al principio el país seguidor crezca a una tasa 
más elevada que el líder, se produce una convergencia en térmi
nos de tasa de crecimiento. Igualmente, la dinámica hacia el 
estado estacionario supone que el país seguidor, con unos niveles 
menores de tecnología y de acervo de capital iniciales, crece 
más rápidamente, hasta alcanzar a largo plazo la convergencia 
en términos de capital por trabajador eficiente, de tecnología en 
términos relativos y de tasas de crecimiento de la renta per cápita. 

Por otro lado, cuando existe difusión de tecnología, m .., O 
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(e .., 0), las tasas de progreso tecnológico para ambos países 
convergen, como se deriva de la ecuación 6, al igual que los ni
veles y las tasas de crecimiento del capital por trabajador (ecua
ción 9). Sin embargo, y siempre que x,.., xi' es decir, que el 
país seguidor sea realmente un seguidor en cuanto a creación 
de tecnología, habrá un retraso tecnológico a largo plazo, 
(A/ A1) * < 1, que sólo podrá reducirse si aumenta el parámetro 
m, es decir, si se eliminan todas las trabas a la difusión tecnoló
gica. Por tanto, aunque el país seguidor va reduciendo la brecha 
que lo separa del líder gracias al mayor crecimiento de la renta 
per cápita, no la logra eliminar por completo. Aquélla va a ve
nir determinada, en concreto, por la brecha tecnológica de es
tado estacionario, ya que (A/A)* < 1 y que k,*= k

1
* =k*, 

entonces: 

• • *J3 • • ·~ 
Yt = A¡ k > Ys = As k 

es decir, no hay convergencia en los niveles de renta per cápita. 
Cuando no existe difusión de tecnología, es decir, m = O 

(e = O) y siempre que x, .., x
1
, se produce un proceso de divergen

cia tecnológica.9 Además, el acervo de capital por trabajador efi
ciente (k) tiende a un estado estacionario distinto (ks * < k1 *),por 
lo que el modelo predice un proceso de divergencia en los niveles 
de renta per cápita (la tasa de crecimiento a largo plazo del lí
der es mayor que la del seguidor): 

En este caso, dicha diferencia en las tasas de crecimiento sólo 
podría eliminarse con un aumento del progreso tecnológico 
autónomo del país seguidor. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

P ara este análisis se tomó a los países del TLCAN y a los de 
América Latina, con base en los datos de Summers y Hes
ton.10 Se consideraron 16 países 11 con información para el 

período 1965-1992. 

9. Lo cual significa, en definitiva, que se cumple: 

10. R. Summers y A. Hes ton, "The Penn World Table(Mark S) :An 
Expanded Set oflnternational Comparisons, 1950-1988", The Quar
terlylournal ofEconomics, vol. 106, núm. 2, mayo de 1991, pp. 327-
368. 

11. Se trata, en concreto, de Estados Unidos (al que se considera 
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CoNVERGENCIA 

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

Canadá • 
• México 

Ecuador • 1.0 -
e Colombia 

Paraguay • Panamá • 

0.5 - Estados Unidos (líder) • 

República Dominicana • 
·· ·· ············ ······ ················· ····· ········ 

• Chile 

1 1 1 ... ..... , ........ .. .. ....... l········ ····· ·· ···· J ... .......... ... ... ! .. 
-1.1 -l. O -ü.5 0.5 1.0 1.5 2.0 ..... .. .......... 

Honduras • Guatemala e -0.5 
Jamaica • 

-l. O 

-1.5 Argentina e 

/Perú 
Venezuela e 

!' 
-2.0•-

In (renta per cápita inicial) 

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

El análisis tradicional de este modelo neoclásico, en el que 
se supone una transmisión automática e instantánea de tec
nología, se sustituye por la estimación de la convergencia, es 
decir, el acercamiento en los niveles de renta entre países homo
géneos. 12 La convergencia observada entre los países conside
rados se comprueba por la relación negativa entre los niveles de 
renta per cápita inicial y las tasas medias de crecimiento repre
sentadas en la figura. La convergencia se explica por la existencia 
de rendimientos decrecientes en los factores acumulables. 

En el presente trabajo se ha mostrado que si se relaja el su
puesto de difusión instantánea y automática de tecnología, ha
ciéndolo un proceso gradual, se obtiene una segunda fuente de 
convergencia en el modelo neoclásico. Para estimar el aporte 
de cada uno de estos factores al proceso de convergencia entre 
los países de la muestra, se estimó una ecuación típica de con
vergencia que recoge, de acuerdo con las tesis defendidas por 

líder) , Canadá, México, República Dominicana, Guatemala , Hondu
ras, Jamaica, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 

12. Análisis de este tipo se realizan en los artículos de R. Barro y 
X. Sala-i-Martin, "Convergence" ,Journal ofPolitica!Economy, vol. 
100, núm. 2, 1992, pp. 223-25 1, y G. M ankiw, D . Romer y D. Weil , 
"A Contribution to the Empirics of Economic Growth", Quarterly 
Journal ofEconomics, núm. 107, mayo de 1992, pp. 407-437 . 

el modelo neoclásico, la correlación negativa entre el acervo de 
capital inicial y la tasa de crecimiento de la renta. Junto con esta 
relación se incluye un efecto positivo del retraso tecnológico en 
la tasa de crecimiento de la renta per cápita, como se desprende 
de la hipótesis de emparejamiento analizada. 

Para llegar a la relación final que se desea estimar se parte de 
la tasa de crecimiento de la renta per cápita, la cual se puede 
expresar de la siguiente manera: 

dlny¡ = dlnA; + ~ dlnk; = dln(A; 1 A1) + dln(A1) + ~ dlnk; 
dt dt dt dt dt dt 

Si se considera que la tasa de progreso tecnológico del país 
líder, dln(A)Idt, es una constante igual a ex1 (ecuación 5), y se 
realiza una aproximación log-lineal de dln(AJA)!dt y dlnk!dt 
en torno a los valores de estado estacionario, ln(AJA) *y ln(k) *, 
respectivamente, se obtiene 

donde se interpreta a = [cm - e(x1- x )] > O como el indicador de 
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convergencia tecnológica13 y p = (1 - ~)[(Á/ A)*+ n + 6] el 
indicador tradicionaP4 de convergencia derivado de los rendi
mientos decrecientes del capital. De esta forma, la ecuación que 
se estimó, si se considera la anterior expresión y los valores para 
el estado estacionario, será: 15 

(j_) =c-a • In(A¡) -b •[ln(k¡)l +m • ln(ex¡+n +li ) +u¡ 
YtT A¡t o S 

O• O 

donde los parámetros a y b recogen la convergencia en tecno
logía y capital, respectivamente, y donde se introduce una va
riable aleatoria u, para recoger el error de ajuste. 

Para llevar acabo la estimación se ha supuesto que e= 1 y, si
guiendo a Mankiw, Romer y Weil, 16 quex1 = 0.02 y 6 = 0.03. Los 
datos utilizados en el resto de las variables se han tomado de 
Summers y Heston17 para el período 1965-1992: la tasa de aho
rro, s, se ha aproximado por el porcentaje medio del período que 
supone la inversión sobre el producto total, y la tasa de crecimien
to de la población, n, como la media del período considerado. 

13. Concretamente, es la tasa a la que cae la diferencia tecnológi
ca relativa: 

14. G. Mankiw, D. RomeryD. Weil, "AContribution ... ", op. cit., 
p. 422. 

15. La verdadera ecuación que hay que estimar se deriva de la so
lución de las respectivas ecuaciones diferenciales, aproximando la 
tasa media de crecimiento como dln(y)!dt"' ( ln Yr-ln y

0
) /T. De esta 

forma la ecuación a estimar sería: 

ln(y¡}r -ln(y¡)0 ln(A¡ 1 A1}¡ - In( A¡ 1 A1)o A ln(k¡}r - ln(k¡)o 
T '" T + ex¡ + ~-' T = 

1-exp(-aT)In(A /A )• 1-exp(-aT) 1 (A /A) 
= ex¡ + T i s - T n i 1 O 

1-exp(-aT)
1 
(a \ • 1-exp(-aT)

1 
(~/AL 

= ex¡ + T n \-;;;;¡) - T n "i IJU + 

-~-1-exp(-pT) In( ex1 + n + li) _ ~ 1-exp(-pT) ln(k)o 
(~ -1 ) T s T 1 

16. G. Mankiw, D. Romer y D. Weil, "AContribution ... ", op. cit., 
p. 413. 

17. En esta estimación se ha utilizado la versión Mar k 5.6. 
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Para encontrar una proxy del nivel tecnológico en el instante 
inicial se procedió a estimar la función de producción propues
ta en el modelo neoclásico para cada país, utilizando la serie 
temporal completa. 18 

Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro, del 
cual se extraen las siguientes conclusiones: se comprobó que en 
la estimación por mínimos cuadrados ordinarios todos los pará
metros muestran signo negativo, como era de esperar, lo que 
indica, en principio, cierto nivel de emparejamiento tecnológi
co junto a rendimientos decrecientes para el capital. Sin embargo, 
hay que resaltar que los parámetros estimados son muy poco 
significativos, lo que, junto al bajo valor alcanzado por la R2, 
parece indicar la omisión de variables en el modelo y que no hay 
una clara predisposición a la captación de tecnología foránea. 
Para completar esta estimación, en el cuadro se muestra la del 
modelo, con datos de panel. Los resultados evidencian la inexis
tencia de convergencia derivada del proceso de emparejamiento. 

18. ln(y),= c1 + {3,-ln (k),+ u,, : ln(A) 0= (e,+ u,r)/({3
1 
-1). 
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EsTIMACIÓN DE LA PUNCIÓN DI': PRODUCCIÓN SEGÚN EL MODELO NEOCLÁSICO, 

POR PAIS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parámetro Mínimos cuadrados Datos de panel 

ordinarios con efectos fijos 

-a -0.004 0.003 
(0 .004) (0 .003) 

-b -0.003 -0.031 
(0.003) (0.003) 

m -0.011 -0.019 
(0.010) (0.005) 

e -0.054 
(0 .060) 

e (Canadá) 0.222 
(0.049) 

e (República Dominicana) 0.158 
(0.042) 

e (Guatemala) 0.155 
(0.043) 

e (Honduras) 0.170 
(0.040) 

e (Jamaica) 0.158 
(0 .044) 

e (México) 0.203 
(0 .044) 

e (Panamá) 0.204 
(0.044) 

e (Estados Unidos) 0.215 
(0.048) 

e (Argentina) 0.168 
(0 .045) 

e (Bolivia) 0.178 
(0 .041) 

e (Chile) 0.179 
(0 .046) 

e (Colombia) 0.206 
(0 .043) 

e (Ecuador) 0.197 
(0.045) 

e (Paraguay) 0.099 
(0 .040) 

e (Perú) 0.168 
(0.044) 

e (Venezuela) 0.197 
(0.046) 

R2 0.168 
Error estándar 0.0094 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como se observa en la figura, la convergencia entre los países 
analizados resulta muy débil, por lo que esta última estimación 
se explica únicamente por la existencia de rendimientos decre
cientes en los factores acumulables. 

Por tanto, parece que no se dan las condiciones adecuadas para 
la difusión de tecnología entre los países considerados, por lo 

emparejamiento tecnológico y convergencia 

que la brecha entre los mismos, en términos de renta per cápita, 
no presenta indicios de eliminarse. 

Para concluir puede señalarse que para ayudar al crecimien
to y a la convergencia de estos países será necesario mejorar la 
capacidad social, es decir, hay que actuar sobre diferentes ele
mentos de carácter estructural que abarcan desde la estabilidad 
política19 hasta los temas relacionados con las infraestructuras 
y el capital humano. 

C oNCLUSIONES 

Al o largo del artículo se ha mostrado la importancia que tiene, 
desde el punto de vista teórico, el proceso de emparej amien
to (catch up)a la hora de favorecer el crecimiento econó

mico de los países menos desarrollados. El establecimiento de 
este mecanismo de difusión gradual de tecnología en el mode
lo de crecimiento neoclásico de Solow ha permitido obtener tres 
resultados importantes. 

1) Como se deriva del modelo tradicional, el progreso tec
nológico es la variable fundamental explicativa del crecimien
to de las economías. Por otro lado, el emparejamiento permite 
a los países tecnológicamente más atrasados aprovechar las me
joras generadas en el exterior, facilitando de esta manera su 
desarrollo y la convergencia entre países en términos de tasas 
de crecimiento. 

2) Como consecuencia de lo anterior, se ha observado que 
además de la existencia de rendimientos decrecientes para los 
factores acumulables, en este modelo el emparejamiento tecno
lógico constituye una segunda fuente de convergencia entre 
países. 

3) Debido al retraso en la captación de esa tecnología foránea, 
que depende en gran medida de las posibilidades socioeco
nómicas características de cada país, es decir, de su capacidad 
social, las discrepancias tecnológicas iniciales entre los países 
disminuirán, aunque éstas no terminarán de desaparecer por 
completo. Se explica así la existencia de cierta brecha en términos 
de niveles de renta per cápita que sólo podrán reducirse mediante 
la mejora de dicha capacidad social. 

El trabajo concluye con una estimación empírica para los 
países del TLCAN y otros de América Latina a fin de encontrar 
evidencia a favor de la convergencia entre los mismos y de in
tentar distinguir entre sus dos posibles fuentes, esto es, la exis
tencia de un proceso de emparejamiento tecnológico, de un lado, 
y de rendimientos decrecientes para los factores acumulables, 
de otro . 

Los resultados empíricos no dan pie a demasiado optimismo 
en cuanto al proceso de acercamiento entre estas economías, pues 
muestran que prácticamente no hay un proceso de difusión tec
nológica y, por tanto, la incapacidad de los países más atrasa
dos para beneficiarse de todas las ventajas que del mismo se 

19. Esta conclusión concuerda con los trabajos recogidos en el li
bro de A. Kuman Bagchi (ed.), Democracy and Development , Mac
millan, Londres, 1995 . 
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1 \ ebido al retraso en la captación de la tecnología foránea, que depende en -

gran medida de las posibilidades socioeconómicas características de 

cada país, es decir, de su capacidad social, las discrepancias tecnológicas 

iniciales entre los países disminuirán, aunque éstas no terminarán de 

desaparecer por completo. Se explica así la existencia de cierta brecha 

en términos de niveles de renta per cápita 

derivan. Por ello es probable que se trate de una zona geográfi
ca en la que la gran diversidad de situaciones económicas, so
ciales y políticas pueden estar ejerciendo un efecto negativo 
importante en el proceso de crecimiento económico. Desde el 
punto de vista de la política económica, por tanto, los esfuerzos 
deben dirigirse a eliminar esas condiciones, es decir, a mejorar 
la capacidad social para así facilitar la mayor difusión y el em
parejamiento tecnológico, y con ello, como se ha mostrado a lo 
largo del artículo, acelerar el proceso de crecimiento y conver
gencia entre los países integrantes de la misma. t) 
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M anejo de desechos sólidos y desarrollo 
sustentable 

DESECHOS, POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

La sociedad humana siempre ha gene
rado desechos como resultado de los 
procesos de producción y consumo 

para satisfacer sus necesidades . Tarde o 
temprano los recursos naturales extraídos 
de bosque, minas, pozos, mantos acuíferos 
y la tierra misma se convierten en basura, 
desperdicios o desechos. 

Cuando la pob lación era pequeña y 
errante,los desechos se descomponían de 
manera natural porque se trataba en gran 
medida de material orgánico. Con el surg i
miento de la agricultura, hace unos 1 O 000 
años, se crearon asentamientos permanen
tes. Aumentó la densidad demográfica y 
con ella la generación de desperdicios, 
cuyo manejo representa un problema bá
sicamente urbano. En muchas ciudades los 
desperdicios simplemente se dejaban en 
el suelo de las casas o se arrojaban a la 
calle, con lo cual subía el nivel de ésta. En 
la actualidad, por ejemplo, la ciudad ingle
sa de Bath se encuentra de tres a seis 
metros más arriba que en tiempos del im
perio romano .' En la isla de Manhattan, 
Nueva York, el nivel de la ca lle es hoy cua
tro metros más alto que en el siglo XVI 1. 2 

1. G.D. Wilson, "Historyof Sol id Waste Man
agemen t", en G.D. Wilson (ed. ), Handbookof 
SolidWasteManagement, Van Nostrand, Nueva 
York, 1977. 

2 . W. Rathje, "The Hi sto ry of Garb age", 
Garbage Magazine, septi embre-octubre de 
1990. 

Sin embargo, en otras ciudades se 
adoptaron prácticas distintas. Durante el 
fl orecimiento de la civilización minoica en 
Creta, en los años 3000-1000 a.C. , los de
sechos se colocaban en grandes hoyos y 
se cubrían con tierra a intervalos .3 Así 
pues, la idea básica de un relleno sanita
rio no es novedosa. En el siglo V a.C.Ia ciu
dad india de Mohenjo Dahro tenía ya un 
eficaz sistema de drenaje y recolección de 
basura: cada hogar contaba con recipien
tes especia les para su almacenamiento 
temporal .4 

Los griegos crearon los primeros basu
reros "municipales" conoc idos del mundo 
occidental. Cerca del año 500 a.C. se pro
mulgó en Atenas una ley que exigía llevar 
los desechos a por lo menos una milla fu e
ra de las murallas de la ciudad. Asimismo, 
en Atenas se emitió el primer edicto cono
cido mediante el que se prohibía tirar ba
sura en las calless 

En el México-Tenochti tlan del sig lo XVI 
también estaba prohibido tirar basura en 
la calle (había empleados para barrerla) y 
se pena lizaba a los infractores de tal orde
namiento.6 Los mexicas practicaban un 
reciclaje intensivo. El excremento humano 
se recogía de las letrinas y se transporta-

3. J. Priestley, "Civilization, WaterandWastes", 
Chemistry and lndustry, 23 de marzo de 1968. 

4. M. Melos i, Garbage in the Cities, Texas 
A&M, Austin, 1981. 

5. G. D. Wil son, op. cit. 
6. M.F. Vizcaíno, La contaminación en Méxi

co, Fondo de Cultu ra Económica, México, 1975. 

ba en canoas hacia las ch inampas, donde 
se usaba como ferti lizante junto con otros 
desperdicios orgánicos. En el mercado de 
Tlatelolco había incluso una sección para 
la compraventa de aquél, que también se 
empleaba para curtir pieles. 

En cada hogar había recipientes para 
almacenar la orina humana, que servía 
como mordente en el teñido de te las. Al 
perro itzcuintle lo alimentaban con desper
dicios orgánicos, como carne putrefacta 
o tortil las duras.7 Estas prácticas elimina
ban el problema de la disposición de de
sechos, prevenían la contaminación de los 
lagos c ircundantes y daban un uso pro
ductivo a los desperdicios al tratarlos como 
recursos . 

Siglos después, la revolución industrial 
dio paso a una nueva ola de crecimiento 
de la población -que se concentró en nú
cleos urbanos- y, por ende, de la gene
ración de desechos. Ese proceso se ace
leró en este siglo feneciente : desde 1900 
el número de seres humanos se ha tripli
cado, mientras que la economía mundial 
se ha inrementado 20 veces; el consumo 
de combustibles fósiles, 30, y la produc
ción industrial, 50, si bien 80% de este 
aumento sobrevino desde 1950.8 

De hecho, en los últimos 40 años lapo
blación mundial creció tanto como desde 

7. W. Bray, Everyday Life of the Aztecs, 
Dorset, Nueva York, 1968. 

8. J . MacNei ll , "Strateg ies for Sustainab le 
Economic Development", Scientific American, 
septiembre de 1989. 
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la aparición del hombre hasta 1950, al au
mentar de 2 500 millones a 5 000 millones 
de personas. Según proyecciones de la 
División de Población de la ONU, en los 
próximos 35 años los habitantes del pla
neta ascenderán a 8 500 millones: del au
mento previsto, alrededor de 95% corres
ponderá a los países en desarrollo .9 A 
diferencia de la tendencia histórica ante
rior, el tamaño y el crecimiento de las ciu
dades ya no se relaciona del todo con su 
grado de desarrollo y poder polftico. 10 

El incremento de la población eleva la 
demanda de empleo, vivienda y una mul
titud de bienes y servicios. De 1985 al año 
2000 los países en desarrollo tendrán que 
haber aumentado 65% su capacidad para 
construir y administrar los distintos tipos de 
infraestructura urbana, como transporte, 
saneamiento, servicios públicos, escuelas 
y hospitales, 11 con el aumento correlativo 
de desechos o basura. El manejo de los 
desechos sólidos es, en suma, uno de los 
grandes problemas generados por el cre
cimiento demográfico, el desarrollo econó
mico y la urbanización. 

Los DESECHOS A LA LUZ DEL DESARROLLO 

El término desechos sólidos se refiere a 
todo material no deseado ni conside
rado útil y que no corresponde a des

cargas de aguas o emisiones atmosféricas. 
Se pueden distinguir las siguientes cate
gorías de desechos: 

• agrícolas: resultantes de los cultivos y 
la cría y la matanza de animales: 

• comerc iales: generados por tiendas, 
oficinas, restaurantes, hoteles y mercados: 

• industriales: residuos derivados de 
todo tipo de procesos industriales y manu
factureros: 

• institucionales: materiales y sustancias 
originados en escuelas, centros de inves
tigación y hospitales: 

• residenciales o domésticos: prove
nientes de las viviendas, conocidos sim
plemente como "basura": 

• barrido de calles: polvo y todo tipo de 
basura arrojada a la vía pública: 

• desechos de construcción y demolicio
nes: concreto, asfalto, cascajo, etcétera, y 

• municipales: materiales desechados 
en las áreas urbanas cuyo manejo es res-

9. N. Keifitz, "The Growing Human Popu
lation", Scientific American, septiembre de 
1989. 

10. Cities, Population Crisis Committee, 
Washington, 1990. 

11 . /bid . 

ponsabilidad de los gobiernos municipa
les. Suelen incluir desechos comerciales, 
institucionales, residenciales, de barrido 
de calles y vehículos abandonados. El 
sector privado maneja por lo general los 
desechos industriales, no los de naturale
za agr!cola.12 

Desde luego, hay hondas diferencias 
tanto en la cantidad cuanto en las caracte
rísticas de los desperdicios de los países 
industrializados y los del mundo en desa
rrollo. Una se asocia con la tendencia a una 
mayor producción de desechos al aumen
tar el ingreso. En 1990, en Estados Unidos 
cada persona generó un promedio de 1.4 
kilogramos diarios: en Nueva York la can
tidad ascendió a 3.17 kilogramos: en con
traste, en Olopango, Filipinas, el promedio 
fue de 308 gramos y en lbadán, Nigeria, 
de sólo 167 gramos.13 

Otra marcada diferencia radica en la 
densidad de los desperdicios: en los pai
ses en desarrollo es de dos a tres veces 
mayor que en el mundo industrializado, 14 

donde hay un porcentaje más alto de 
plásticos, metales y vidrios por el consu
mo más elevado de productos manufac
turados. 

En los paises en desarrollo, además, los 
desechos tienen una composición mayori
tariamente orgánica y el porcentaje de 
material putrescible es hasta tres veces 
más alto que en los industrializados. Ade
mas, la humedad de los desperdicios en 
los primeros es también hasta tres veces 
superior, 15 reflejo de las diferencias en los 
hábitos alimentarios: en las naciones en de
sarrollo el consumo de frutas y vegetales 
frescos es mucho más común que en las 
industrializadas, donde se prefiere comi
da procesada y envasada. 

A conclusiones similares se arriba si, 
además de paises con diferente grado de 
desarrollo, se comparan los efectos del 
crecimiento económico en los desechos de 
cualquier conglomerado humano. En la 
Ciudad de México, por. ejemplo, en 1950 
se generaban 370 gramos diarios de des
perdicios por persona: en 1987 la cifra 
habla ascendido a 934 gramos. Sin embar
go, el cambio radicó no sólo en la cantidad 
de basura sino en su composición: en 1950 
sólo 5% era material inorgánico, mientras 

12. G.D., Wilson, op. cit. 
13. L. Dfaz, "Salid Waste Management in 

Developing Countries", BioCycle, septiembre 
de 1985. 

14. S.J . Cointreau, Environmental Manage
ment of So/id Waste in Developing Countries, 
Banco Mundial, Washington, 1982. 

15. /bid . 
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que en 1987 el porcentaje se habla eleva
do a 40 .16 Estas consideraciones son muy 
importantes para lograr un adecuado 
manejo de los desechos sólidos, pues 
abundan los ejemplos de países en desa
rrollo en los que se usan de manera inade
cuada las tecnologías provenientes de las 
naciones industrializadas. 

HACIA UN MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS 

La prioridad de las autoridades respon
sables del manejo de desechos sóli
dos en los paises en desarrollo es la 

recolección y el transporte de los mismos, 
los cuales absorben más de 90% del pre
supuesto respectivo. 17 El método más co
mún de disposición es el basurero a cielo 
abierto. En Asia alrededor de 90% de la 
basura se deposita en basureros a la in
temperie, a menudo en sitios totalmente 
inapropiados, como en las orillas de los rlos 
y en los pantanos .18 En México los basure
ros al aire libre reciben 85% de los dese
chos generados. 19 

En la larga lista de riesgos ambientales y 
para la salud humana que entrañan los 
basureros a cielo abierto figuran los olores 
desagradables y la contaminación del aire: 
la proliferación de ratas, aves, cucarachas, 
moscas y otros organismos potencialmente 
trasmisores de enfermedades: la formación 
de grandes cantidades de lixiviados tóxicos 
que contaminan los mantos acuíferos y las 
aguas superficiales: los incendios, delibe
rados o espontáneo¿, que acrecientan la 
contaminación atmosférica: la producción 
y acumulación de metano, capaz de origi
nar explosiones o incendios: la inestabilidad 
del terreno por la descomposición y los 
asentamiento irregulares de los desechos, 
y el uso futuro limitado de los basureros.20 

16. J.C. Dardón, "El manejo de desechos 
sólidos en el D.F.", V Congreso Nacional de 
lngenierfa Sanitaria y Ambiental, Ciudad de 
México, 1987. 

17. S. J. Cointreau, "So lid Waste Collection 
Practice and Planning in Developing Countries", 
en J.R. Holmes (ed.), Managing So/id Wastes 
in Oeveloping Countries, Plenum, Nueva York, 
1984. 

18. J. Pickford, "The Salid Waste Problems 
of Poor People in Third World Cities", en J.R. 
Holmes (ed .), op.cit. 

19. T. Campbell y G. Yepes, Assessment 
of Municipal So/id Waste Services in Latín 
America, Banco Mundial, Washington, 1990. 

2U. N.Y. Kirov, "General OverviewofWaste 
Management Practices and Needs in Devel
oping Countries", en Thomé-Li zmiensky (ed .). 
Recycling in Developing Countries, Freitag , 
Berlín, 1982. 
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A la luz de lo anterior, las autoridades 
de México y otros países han buscado sus
tituir tales tiraderos por los llamados relle
nos sanitarios, en los cuales los desechos 
se cubren diariamente con una capa de 
tierra para reducir sus electros adversos 
en el medio. 

Con todo, a menos que se tomen medi
das extremas como la instalación de una 
doble o triple capa impermeable en el fon
do de los rellenos y la creación de un sis
tema de recolección y tratamiento de 
lixiviados y metano, los rellenos sanitarios 
también contaminan el aire y los mantos 
de agua subterránea. 

Un estudio realizado hace poco más de 
un decenio reveló que 25% de los rellenos 
sanitarios de Estados Unidos contamina
ban los acuíferos, incluso con sustancias 
tóxicas como plomo, cadmio, mercurio y 
benceno. 21 También emanaban gases 
como metano, tolueno, tetracloroetileno y 
c loruro de vinilo. De hecho, se han identi 
ficado más de 100 sustancias potencial
mente peligrosas en las emanac iones 
gaseosas y li xiviados provenientes de re
llenos sanitarios. 22 

El relleno Fresh Kills en Staten lsland, 
Nueva York, el más grande del mundo 
(1 200 hectáreas), contiene alrededor de 
100 millones de toneladas de desperdicios 
y genera unos 4 000 metros cúbicos dia
rios de lixiviados que contaminan los cuer
pos de agua cercanos. 23 En Alemania, de 
35 000 a 50 000 rellenos sanitarios se han 
declarado potencialmente peligrosos por
que amenazan las reservas acuíferas sub
terráneas. 24 

Una opción viable para mejorar tal si
tuación es el "manejo integral de dese
chos", cuyo enfoque comprensivo preten
de resolver de una manera socia lmente 
deseable el problema que éstos represen
tan para la salud humana y el ambiente. 

El enfoque del manejo integral de de
sechos reconoce la necesidad de que haya 
rellenos sanitarios; sin embargo, éstos ocu
pan el nivel más bajo en las jerarquías de 
dicha concepción. En los siguientes apar
tados se refieren en orden de importancia 
decreciente las prioridades del manejo in
tegral de desechos. 

21. Environmental Protection Agency (EPA), 
Subtitle O, Study Phase 1 Report, Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, 1986. 

22. B. Breen, "LancJfil ls Are Number 1", 
Garbage Magazine, septiembre-octubre de 
1990. 

23. W. Steger, Saving the Earth, Alfred A. 
Knopf, Nueva York, 1990. 

24. /bid. 

Reducción de desechos 

Con base en una concepción preventiva, 
la reducción de desechos busca disminuir 
la cantidad de desperdicios en general y 
contro lar el tipo de materiales en ell os 
contenidos. 25 Esto entraña el diseño y la 
manufactura de los productos, pero a fin 
de cuentas depende de la demanda del 
consumidor. Se trata de persuadir a pro
ductores, distribuidores y agencias publi
citarias de fabricar y vender productos 
realmente necesarios, durables y con el 
empaque mínimo, así como convencer a 
los consumidores de que los exijan. Des
cribir este método es mas fácil que poner
lo en práctica, aunque ya se han obtenido 
algunos logros. 

La ap licación exitosa de este método 
significaría el uso más racional de los re
cursos naturales y una menor demanda de 
energía, así como el abatimiento de los 
efectos desfavorables de las actividades 
productivas en el ambiente. Asimismo, se 
necesitarían menos contenedores de des
perdicios y vehícu los para su transporte, 
se alargaría la vida útil de los rellenos sa
nitarios y se soluc ionarían las necesidades 
reales de la población con el menor daño 
ambiental. En la mayoría de los países en 
desarrollo, entre ellos México, no se cuen
ta con políticas públi cas que estimulen 
dicha aplicación . 

Son diversas las fórmulas para reducir 
la cantidad de desperd icios generados por 
los consumidores. He aquí algunas. 

Disminuir los empaques innecesarios 

En México, por ejemplo, el consumo de plás
ticos es excesivo. Se estima que la basura 
de la vivienda media en la Ciudad de Méxi
co contiene 59% mas plástico que la de 
varias ciudades de Estados Unidos. 26 En la 
manufactura de plásticos se producen de
sechos peligrosos, emisiones atmosféricas 
y efluentes tóxicos. 27 Así, la disminución del 
conten ido de plásticos en los desechos 
municipales podría ser el primer paso. La 
elaboración de estudios específicos permi
tirían determinar la manera óptima de redu 
cir el consumo de ese material. 

25. lntegrated WasteManagement, Tennes
see Environmental Counci l, Nashville, marzo 
de 1988. 

26. D.A. Phillips et al, "El proyecto basu
ra", American Behaviora/ Scientist, septiembre
octubre de 1984. 

27. L. Pardue, "Biodegradable Plastics", E 
Magazine, enero-febrero de 1990. 
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Aumentar el tamaño de las 
presentaciones de los productos 

La cantidad de material de l empaque 
-papel, vidrio, metal o plástico- por uni
dad de producto disminuye al aumentar el 
tamaño de la presentación . Sin embargo, 
deben considerarse otros factores, como 
la inconveniencia para el consumidor de 
cargar y manejar pesos mayores o la 
durabi lidad respecto al uso. En México las 
presentaciones grandes son más baratas 
por unidad de producto que las peque
ñas.28 Los grupos de población con me
nores ingresos consumen más productos 
en presentaciones pequeñas porque ca
recen de recursos suficientes para adqui
rir presentaciones más grandes, de modo 
que obtienen menos por su dinero.29 La so
lución no es sencilla. Es menester un cui
dadoso análisis para formular políticas que 
permitan reducir el volumen de desechos 
sin perjudicar a los sectores pobres de la 
sociedad. 

Desalentar el consumo de productos 
desechables 

En los últimos años ha aumentado la fabri 
cación y el consumo de productos des
echables, como pañales, cámaras, cubier
tos, platos y vasos, de uso atractivo para el 
consumidor, pero que pueden tener gra
ves consecuencias para el ambiente. Por 
ejemplo, la manufactura del llamado hielo 
seco es muy contaminante. La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus sig las 
en inglés) de Estados Unidos ha incluido 
ese producto entre las seis sustancias cuya 
elaboración origina más desechos peligro
sos y de incineración riesgosa.30 El hielo 
seco se puede reutilizar para proteger el 
envío de productos frág iles, o bien como 
aislante térmico en edificios y casas. Aun 
cuando existe la capac idad tecno lóg ica 
para recic lar el hielo seco, en países como 
México este proceso no es rentable por el 
relativo bajo costo del material virgen (no 
recic lado) y su baja densidad, que enca
rece los costos de transporte. 

Hay productos o envases que se rec i
clan de manera intensiva, como las latas 
de aluminio y las bote llas de vidrio. Sin 
embargo, es preciso desalentar la produc
ción y el consumo de artículos desechables 

28. D. Phil lips e l. Restrepo, La basura. 
Consumo y desperdicio en el Distrito Federal, 
Cecodes, México, 1982. 

29 . /b id. 
30. L. Pardue , op.cit. 
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que no son reciclables por razones tecno
lógicas o económicas, asi como los de 
aquellos para los cuales existen sustitutos 
que sí lo son. En paises con hondos pro
blemas sociales, económicos y ambienta
les, la elaboración y el consumo de pro
ductos que se usan una sola vez y terminan 
en un basurero difícilmente representan un 
uso racional de recursos, en particular 
cuando se trata de recursos naturales no 
renovables. 

Promover el consumo de productos 
y envases reusables o reciclables 

Este punto se relaciona con el anterior. 
Algunos estudios han demostrado la su
perioridad desde el punto de vista ambien
tal de los envases reutilizables o reciclables 
frente a los desechables. En general, se 
considera que los primeros requieren 
menos energía y materiales .31 Las botellas 
de vidrio retornables para refrescos y cer
veza, por ejemplo, son los contenedores 
más eficientes en términos de requerimien
tos de energía. Tales botellas simplemen
te se lavan para reutilizarse hasta 30 ve
ces, aunque también se pueden fundir al 
final de su vida útil para fabricar nuevas 
botellas en un nuevo ciclo. 

El uso de envases reutilizables debe 
ocupar la mas alta prioridad; varios pai
ses lo han reconocido. En Canadá la ley 
protege la participación de las botellas 
retornables en el mercado y exige que los 
envases no retornables se reciclen en por 
los menos 50% durante los primeros tres 
años de su presencia en el mercado. Si 
no se alcanza ese porcentaje, se les im
pone un depósito equivalente al de una 
botella retornable de tamaño similar. Di
namarca y Noruega han estandarizado las 
botellas retornables de refresco y cerve
za y han limitado a 20 las clases de enva
ses que puede haber en el mercado. Asf, 
cada botella la puede reutilizar cualquier 
compañia, lo cual elimina la necesidad de 
devolverla a la embotelladora de origen. 
La estandarización de botellas retor
nables, en consecuencia, abarata los 
costos de transporte. 

Varias empresas japonesas y sus filia
les en el extranjero han estandarizado las 
cajas de cartón en que envían sus produc
tos, pero además han pedido lo mismo a 
sus proveedores, de modo que las cajas 
se puedan doblar, devolver, armar de nue
vo y reutilizar. El reciclaje de cartón requiere 

31. EDF, Coming Fu// Circle, Nueva York, 
1988. 

su transporte a las papeleras, donde en 
molinos se transforma y se añaden otros 
insumas, proceso industrial que forma 
lodos. El reciclaje de aluminio y vidrio es 
similar: se les debe transportar a las plan
tas recicladoras, donde se funden en hor
nos con los materiales resultantes y se 
vuelven a fabricar los mismos u otros pro
ductos. 

Reducir el contenido de material 
por unidad de producto 

Este punto se refiere, en esencia, a la fabri
cación de productos más ligeros. Por ejem
plo, de 1972 a 1989 se redujo 26% el peso 
de las latas de aluminio de 12 onzas de 
capacidad para refresco o cerveza,33 es 
decir, se logró obtener más latas por cada 
kilogramo del metal. La "desmateriali
zación de manufacturas" entraña el uso de 
plásticos, materiales compuestos y alea
ciones de alta resistencia para reducir la 
masa de los productos; la de un automóvil 
promedio, por ejemplo, ha disminuido más 
de 400 kilogramos desde 1975a3 Los ve
hículos más ligeros, desde luego, con
sumen menos gasolina que los pesados. 

En Japón, el contenido de materia pri
ma y energía por unidad de producto de
creció 40% en el periodo 1973-1984. 34 Los 
beneficios respectivos son el ahorro en los 
costos totales de producción; mayor com
petitividad económica; el descenso de las 
emisiones industriales y de los desechos 
derivados del consumo; la reducción de 
la actividad minera y sus efectos adver
sos en el ambiente, y un menor consumo 
y contaminación del agua. Sin embargo, 
debe ponerse atención al tipo de materia
les que entren al mercado y estimular que 
sean tecnológica y económicamente fac
tibles. 

Aumentar la durabilidad 
de los productos 

La producción y el consumo de artículos 
duraderos y que pueden repararse dismi
nuyen la frecuencia con que los consumi
dores tiran productos a la basura y los 

32. Aluminium Recycling, America's Envi
ronmental Success Story, The Aluminium As
sociation, Washington, 1990. 

33. R.A. Frosch, "Strategies for Manufactur
ing ", Scientific American, septiembre de 1989. 

34. J. MacNeill, "Strategies for Sustainable 
Economic Development", Scientific American, 
op.cit., septiembre de 1989. 
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reemplazan por nuevos. En Estados Uni
dos la vida media de las llantas de auto
móvil se ha duplicado desde 1973 por el 
gradual predominio de las radiales, cuya 
participación en los desechos totales ge
nerados bajó de 2.3 millones a 1.7 millo
nes de toneladas durante el período 1975-
1986.35 

Además de beneficiar a los consumido
res y reducir la cantidad de desechos, la 
oferta de productos más durables dismi
nuye la demanda de materias primas y, por 
tanto, el efecto negativo de las actividades 
productivas en el ambiente. Sin embargo, 
debe considerarse que el progreso tecno
lógico a menudo hace que los productos 
durables se tornen obsoletos. Por ejemplo, 
los automóviles con un alto contenido de 
metales ferrosos son también más conta
minantes, pesados e ineficientes en lo que 
se refiere a consumo de gasolina que los 
modelos recientes. La experiencia de va
rios países europeos muestra que el otor
gamiento de garantías de fábrica más lar
gas y rigurosas requiere productos con 
mayor durabilidad.3s 

Educar al consumidor 

Es preciso establecer un sistema de infor
mación y educación de los consumidores 
en cuanto a los efectos en el ambiente de 
sus decisiones de compra y sus patrones 
de consumo. Un consumidor bien informa
do puede exigir productos durables, reuti
lizables o reciclables, fabricados con ma
teriales reciclados y con tecnologías no 
contaminantes, así como artículos con un 
empaque mínimo también reutilizable o 
reciclable. 

Reciclaje 

Una vez que se han emprendido las accio
nes anteriores; que se ha buscado reducir 
el volumen -de desechos generados, y se 
ha procurado que los materiales integran
tes de los productos y empaques sean 
reciclables, es necesaria la recuperac ión 
de los mismos. Existen varias opciones. 

Separación de materiales en la fuente 
generadora. Con este proceso se impide 
la mezcla y la contaminación de los mate
riales, mejora su precio de venta y se evita 

35. A. Wilson, "Recycling : A Key Part of the 
Solid Waste Equation", lndependent Energy, 
abril de 1989. 

36. OCDE, Product Ourability and Product 
Life Extension, Parls, 1982. 
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la necesidad de una separación posterior, 
más costosa y difícil. Una forma de recu
peración consiste en instaurar programas 
formales de separación de materiales 
reciclables: que las viviendas y los nego
cios cuenten con contenedores especia
les para un tipo específico de material, por 
ejemplo, uno para papel y otro para vidrio. 

Los materiales reciclables pueden co
locarse en cestos o bolsas de plástico de 
un color predeterminado para su recolec
ción por personal del programa. La deman
da local o regional determinaría el número 
y el tipo de materiales por separar. 

Si los programas de separación de 
reciclables están bien formulados se pue
den obtener resultados exce lentes. En 
Estados Unidos hay más de 1 000 progra
mas de este tipo en igual número de loca
lidades, con una participación de hasta 
90% de los residentes; el volumen de de
sechos que debe mandarse a rellenos 
sanitarios se ha reducido hasta 70 por 
cientoa7 

En lugar de recoger los materiales 
reciclables casa por casa, como sucede 
en la mayoría de los programas estadouni
denses, en Japón hay puntos en cada ve
cindario donde los residentes llevan sus 
reciclables. Este país es el líder mundial 
de reciclaje : aprovecha cerca de 50% de 
los desechos que genera y más de 3 000 
de sus 3 255 municipios cuentan con pro
gramas de reciclaje. 38 La mayoría de los 
países europeos cuenta con programas si
milares y abundan los contenedores en for
ma de ig lú donde las personas colocan sus 
reciclables . 

Los incentivos para estimular la partici
pación popular en programas de reciclaje 
son de crucial importancia. En Seattle, Es
tados Unidos, se cobra la recolección de 
basura según el peso respectivo y se es
timula la separación de los recic lables 
mediante descuentos en el pago . Otras 
comunidades, como Berkeley, California, 
tienen una especie de lotería en la que se 
selecciona al azar basura de viviendas y 
se premia a quienes desecharon menos 
reciclables. 

En Nueva York y Connecticut, entre otros 
estados, los residentes pagan un depósi
to por cada botella o lata de aluminio de 
cerveza o refresco que compran . Al devol
verlas a las tiendas se les reembolsa el 

37. EPA, Municipal Waste Combustion Study: 
Recycling of So/id Waste, Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos , Washington , 
1987. 

38. A. Hershkowitz, Garbage Management 
in Japan, INFORM , Nueva York, 1989. 
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BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA SUSTITUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS VIRGENES POR MATERIALES 

SECUNDARIOS (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ahorro de energía 
Reducción de emisiones atmosféricas 
Reducción de efluentes contaminantes 
Reducción de desechos mineros 
Ahorro de agua 

Aluminio 

90-97 
95 
97 

Acero 

47-74 
85 
76 
97 
40 

Papel 

23-74 
74 
35 

58 

Vidrio 

4-32 
20 

80 
50 

Fuente : Elaboración propia con base en diversos estudios. 

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

depósito. También hay máquinas que re
ciben las botellas y las latas y expiden el 
importe correspondiente. 

De igual manera, en países en desarro
llo se han dispuesto incentivos para esti
mular la participación popular en el reci 
claje . En Curitiba, Brasi l, se entregan 
vegetales a cambio de reciclables. En al
gunas comunidades de Corea del Sur se 
alienta a los niños a participar en el reciclaje 
a cambio de dulces. 

El dinero en efectivo es otro poderoso 
incentivo. En Manila , Filipinas, el progra
ma Linis Ganda prevé la compra de reci 
clables que los habitantes separan de su 
basura. Cientos de personas se ganan la 
vida a partir de las transacciones informa
les con reci c lables . El programa busca 
dignificar y formalizar esa ocupación, por 
lo que a quienes la desempeñan se les ha 
provisto de uniformes y credenciales , ade
más de haber obtenido la autorización para 
que en los vecindarios de las c lases me
dia y alta - donde se genera gran canti
dad de reciclables- se les permita reali 
zar jornadas dominicales. Las trabajadoras 
domésticas de esos barrios se esfuerzan 
por separar los materiales y venderlos, ya 
que conservan el dinero de la venta. To
dos los participantes del programa se 
benefician: los compradores obtienen más 
materiales; las trabajadoras domésticas 
aumentan sus ingresos, y los patrones se 
benefician de la satisfacción de sus em
pleadas .39 

Este tipo de programas son favorables 
no sólo para quienes participan de mane
ra directa, sino también para el conjunto 
de la comunidad, pues disminuye la can
tidad de basura que debe transportarse y 
enviarse a basureros, se ahorra energía y 
se previene la contaminación . En el cua
dro se observan los considerables benefi
cios ambientales del reciclaje. En el caso 

39. M. Medina, "Collecting Recyc lab les in 
Metro Manila", BioCycle, junio de 1993. 

del aluminio son impresionantes: se redu
ce hasta 97% el consumo de energía y la 
contaminación del agua frente a la obten
ción de aluminio a partir de la bauxita. 
Aunque aquel metal abunda en la corteza 
terrestre, siempre se encuentra unido a 
otros elementos, forma compuestos quími
cos y se requiere una gran cantidad de 
energía para extraerlo. Con el reciclaje se 
evita ese proceso y sólo se funde para fa
bricar nuevos productos (véase el cuadro). 

Las ventajas del reciclaje del acero han 
suscitado una restructuración de la indus
tria siderúrgica internacional. Cada vez son 
más comunes las llamadas miniacereras, 
que reciclan el metal y tienen menores 
costos que las grandes aceraras integra
das, las cuales realizan desde actividades 
mineras para extraer minerales hasta la 
obtención de acero terminado. En conse
cuencia, las plantas que utilizan materias 
primas vírgenes son menos competitivas 
que las recicladoras 40 

Recuperación de materiales reciclables 
en plantas procesadoras, estaciones de 
transferencia o rellenos sanitarios. Si bien 
lo ideal es separar los reciclab les en la fuen
te generadora de desechos, también se 
pueden recuperar en contenedores comu
nales de basura, centros de acopio, esta
ciones de transferencia, incineradores, 
basureros o rellenos sanitarios. En muchos 
países en desarrollo funciona un sistema 
intensivo de reciclaje informal. El Banco 
Mundial estima que en algunas naciones 
los desechos generados por el grupo de 
20% de la población con mayores ingre
sos proporciona, directa o indirectamente, 
un medio de vida para hasta 2% de la po
blación. 41 

En países de África, Asia y América 
Latina hay recic ladores que recuperan ma
teriales de la basura que se ponen en la 

40. J . MacNeill, op.cit. 
41. S.J . Cointreau, Environmenta l Manage

ment . , op. cit., 1982. 
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n países con hondos problemas sociales, 

económicos y ambientales, la 

elaboración y el consumo de productos 

que se usan una sola vez y terminan en 

un basurero difícilmente representan 

un uso racional de recursos, en 

particular cuando se trata de recursos 

naturales no renovables 

calle para su recolección en botes, bolsas 
o contenedores comunales. Se calcula que 
unos 10 000 "basuriegos" trabajan en las 
ca lles de Bogotá, Colombia, recuperando 
recic lab les de la basuraY Otros recolec
tores recogen de manera informal basura 
mediante una cuota y luego recuperan los 
reciclables. 

En El Cairo, Eg ipto, unos 12 000 reco
lectores informales conocidos como zaba
leen recorren la ciudad en busca de basu
ra, la transportan en carretones de tracción 
animal y luego seleccionan materiales 
reciclables. Se calcula que los zabaleen 
reciclan 8% de la basura de la capital egip
cia.43 Por su importancia para el manejo de 
desechos en la c iudad, el Banco Mundial 
los ha apoyado para contar con agua, dre
naje y pavimentación en sus comunidades, 
así como para adquirir equipo transforma
dor de los materiales reciclables. 

Otra modalidad de reciclaje informal co
rresponde a los empleados municipales 
recolectores de basura, consistente en la 
selección y la clasificación de materiales 

42. R. González et al., Estudios sobre /os 
circuitos de reciclaje de desechos sólidos en 
Bogotá, ENOA América Latina, Bogotá, 1993. 

43. C. Bartone, "The Value in Wastes", 
Oecade Watch, septiembre de 1988. 

antes o después de colocarlos en el vehícu
lo de transporte. Esta labor puede aumen
tar el ingreso de los recolectores hasta 
100%. Hay lugares, como varias ciudades 
mexicanas y Manila, Filipinas, donde en 
cada camión recolector viajan una o más 
personas dedicadas en exclusiva a selec
cionar materiales y que no son empleados 
municipales, sino amigos o parientes de 
los recolectores. El dinero obtenido de la 
venta de materiales se reparte después 
entre los participantes. 

En los sitios de destino final de los de
sechos también se presenta una recupe
ración de reciclables de manera informal. 
Los recicladores que trabajan en basure
ros o rel lenos sanitarios hurgan entre mon
tones de desperdicios y a menudo viven 
rodeados de ellos, con los riesgos inheren
tes para la salud . En algunas ciudades se 
han formado grandes comunidades de 
pepenadores; en Calcula, la India, se es
tima que unas 20 000 personas laboran y 
viven en el basurero municipal. En Manila 
unos 7 000 scavengers trabajan en tres 
turnos, las 24 horas del día,44 en los siete 

44. M. Medina, Municipal So/id Waste Man
agement in Developing Countries, tesis de 
Maestría, Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, 1990. 
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basureros del área metropolitana. En la 
ciudad de México cerca de 1 O 000 perso
nas dependen de la recuperación de mate
riales reciclables en los rellenos sanitarios 
donde se depositan desechos generados 
en la zona metropolitana.45 

El reciclaje informal a cargo de los 
pe penadores es importante y provechoso 
para la sociedad . Aparte de aminorar los 
efectos desfavorables de las actividades 
productivas en el ambiente, la pepena 
entraña beneficios económicos. En cada 
país una multitud de personas obtiene su 
sustento diario de esa actividad. La pe pena 
también genera empleos para los interme
diarios que compran y venden recic lables, 
así como para sus trabajadores. Tan sólo 
en la Ciudad de México se estima que 
existen más de 1 000 lugares donde se 
compran y venden materiales recicla
bles .46 

Algunos estudios en otros países mues
tran ahorros cuantiosos. En Tailandia el 
reciclaje de papel permitió ahorros de 75% 
en los costos de materia prima y de 25% 
en los energéticos en la industria papelera 
durante 1988; el reciclaje del vidrio ahorró 
1 O% en los costos de materiales y 20% en 
los energéticos. Un estudio realizado en 
1985 en El Cairo reveló que los fabricantes 
de plásticos ahorraron alrededor de 50% 
en los costos de materiales al reciclarlos 
en vez de usar materia prima virgen. En 
Perú el reciclaje sustituyó materias primas 
de importación por unos 20 millones de 
dólares en 1983.47 

Por desgracia, muchas autoridades no 
comprenden bien la importancia del reci
claje informal para la sociedad y persiguen 
u obstaculizan las labores de los pepena
dores, que incluso se consideran ilegales 
en varias ciudades. Se puede obseNar, sin 
embargo, ciertos signos de cambio de 
actitud hacia los pepenadores. En Indone
sia los gobiernos central y locales apoyan 
la formación de cooperat ivas de pepe
nadares, lo cual les permite obtener pre
cios más altos por los materiales que se
leccionan; en contraste, antes de 1993 eran 
perseguidos por la policía y considerados 
como un símbolo de pobreza y atraso. Pero 
ese año el presidente Su harto declaró que 
el trabajo de los pepenadores era muy 

45. B.H. Castillo, La sociedad de la basu
ra : caciquismo en la Ciudad de México, UNAM, 
México, 1990. 

46 . /bid. 
47. S. J. Cointreau, RecyclingFromMunicipal 

Wastes : How Do Industrializad and Oevelop
ing Countries Compare?, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1990. 
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importante para la economía y el ambiente 
de Indonesia, de modo que se les debía 
apoyar en lugar de reprimir. Además, emi
tió un decreto para limitar las importacio
nes de materiales reciclables provenien
tes de países industrializados, las cuales 
habían hecho bajar los precios pagados a 
los reciclado res. 48 

En América Latina, los mayores esfuer
zos en apoyo de los pepenadores se han 
realizado en Colombia. La organización no 
gubernamental Fundación Social estimula 
la formación de cooperativas de reci 
c ladores y, una vez constituidas , las apo
ya económicamente y con asistencia téc
nica. En la actualidad el Programa Nacional 
de Reciclaje de la Fundación Social traba
ja con 78 cooperativas en todo el país sud
americano. Con objeto de intercambiar 
experiencias, analizar los problemas prin
cipales y proponer soluciones, en 1991 se 
creó la Asociación Nacional de Recicla
dores. Esta entidad y la Fundación Social 
organizan encuentros nacionales de reci
cladores.49 ENDA América Latina, otra or
ganización no gubernamental, también 
apoya el reciclaje informal mediante inves
tigadores, publicaciones, asistencia técni
ca y la Escuela Popular de Reciclaje, que 
tiene por objeto mejorar y promover dicha 
actividad. 50 El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Banco Mun
dial han apoyado el reciclaje informal a 
cargo de los recuperadores , como en los 
casos de los proyectos patrocinados en 
Manila y El Cairo. 

En México no se cuenta con una política 
oficial en materia de reciclaje, ni con insti
tuciones con programas comprensivos de 
investigación o apoyo a la actividad. Sin 
embargo, ha habido esfuerzos aislados que 
cu lminaron en la formación de tres coope
rativas de pepenadores en Nuevo Laredo, 
Piedras Negras y Ciudad Juárez. En esta 
última se constituyó en 1975 la Sociedad 
Cooperativa de Seleccionadores de Mate
riales, que rompió el sistema de explotación 
anterior y sus 300 socios disfrutan ahora de 
ingresos más altos, cuidado médico, edu
cación y protección legal. Se estima que 
esta cooperativa recicla 5% de los desechos 
generales .en Ciudad Juárez. 51 

48 . "Bantar Gebang Open for Garbage 
Scavengers", The Jakarta Post, 22 de agosto 
de 1992. 

49 . Tecnología, diseño industrial y factores 
humanos en el reciclaje de basura, Bogotá, 
1990. 

50. ENDA América Latina, Trabajando con 
desechos, núm. 9, Bogotá, 1991. 

51. M. McNeil, "A Scavenger 's Cooperative", 
BioCycle, octubre, 1989. 
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l método más común de disposición 

[en los países en desarrollo] es el 

basurero a cielo abierto. En Asia 

alrededor de 90% de la basura se 

deposita en basureros a la 

intemperie, a menudo en sitios 

totalmente inapropiados, como en 

las orillas de los ríos y en los 

pantanos. En México los basureros 

al aire libre reciben 85% de los 

desechos generados 

Composteo 

Los desperdicios orgánicos en los dese
chos de México y la mayoría de los países 
en desarrollo -que pueden ser superio
res a 50%- ofrecen grandes oportunida
des para transformarlos en composta, pro
ducto del composteo: proceso aeróbico de 
descomposición biológica de materiales 
orgánicos sólidos por microorganismos 
como bacterias y hongos. El uso de la 
composta presenta varias ventajas: eleva 
los rendimientos agríco las, favorece la re
tención de agua y ayuda a prevenir la ero
sión del suelo. 

El composteo ha ganado popularidad 
como método de manejo de desechos 
sólidos. Además de estabi lizar los mate
riales orgánicos , los desvía de basureros 
y rellenos sanitarios, lo cual reduce algu
nos de los riesgos asociados como las 
emisiones gaseosas dañinas y las sustan
c ias tóxicas en los lixiviados, que pueden 
contaminar aguas superficiales y subte
rráneas . Cuando se realiza bien, el com-

posteo genera ca lor que destruye a los 
organismos patógenos presentes en los 
desechos; reduce el volumen del mate
rial original en más de 50%, y no causa 
malos olores ni atrae moscas, roedores o 
avess2 

Hay varios métodos para realizar el 
composteo . Primero se debe decidir si el 
material orgánico permanecerá separado 
del resto de los desechos o si se partirá de 
los desechos sólidos mezc lados y luego 
se separarán los materiales orgánicos. En 
países como México se debe prestar más 
atención ai priillGí ~étndo, ya que el pro
ceso es relativamente sencillo, requiere 
menores inversiones en equipo, tiene cos
tos de operación más bajos y produce 
composta de más alta calidad . Por ejem
plo, la operación de la Planta lndustria
lizadora de Desechos Sólidos de San Juan 
de Aragón, en la capital mexicana, ha 

52. Facing America's Trash, Oficina de 
Asesorfa Tecnológica del Congreso de Esta
dos Unidos, Washington , 1989. 
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dejado mucho que desear y funciona ape
nas a 40% de su capacidad; dicha planta 
utiliza un proceso de composteo a partir 
de desechos mezclados y la separación 
ulterior de material orgánico . 

Las tecnologías de composteo tienen di
versos grados de complejidad. En los sis
temas simples se forman pilas de material 
orgánico que se voltean periódicamente 
paraoxigenarlas. En Zurich , Suiza, hay casi 
500 centros comunitarios de composteo 
que reciben desperdicios orgánicos de 
cocina, jardines y parques. 53 Otro sistema 
simple son los excusados compostea
dores, que disminuyen el consumo domés
tico de agua, no requieren líneas de drena
je y abaten la contaminación originada por 
un saneamiento inadecuado. 54 Otro méto
do utiliza gusanos de tierra, que consumen 
desperdicios orgánicos equivalentes a su 
propio peso al día y producen 40% de ex
cremento seco que se puede usar en com
binación con fertilizantes químicos. 55 

En los sistemas intermedios se forman 
largas pilas de material orgánico a las que 
se suministra oxígeno por medio de tubos 
perforados o una máquina semejante a una 
cosechadora, lo cual agita los desperdi
cios.56 En los sistemas avanzados la des
composición se realiza en estructuras ce
rradas o "reactores". Muchos de ellos 
incorporan en el proceso lodos resultan
tes del tratamiento de aguas negras, lo que 
aumenta el contenido de humedad y nitró
genos7 Los sistemas simples requieren 
menores inversiones y menos atención al 
proceso, pero más tiempo y espacio. Los 
sistemas intermedios y avanzados exigen 
más control sobre los procesos biológicos 
y, por tanto, mayores inversiones. 

Incineración 

El ahorro, la reutilización, el reciclaje y el 
composteo de desechos pueden reducir 
en 70% o más la cantidad de éstos para 
disposición final. Con todo, hay algunos de-

53. H. French. "The EC : Enviran mental Prov
ing Ground", Worldwatch Magazine, noviembre
diciembre de 1991. 

54. V. J. Lengen, "El Basan: from Waste to 
Humus", en A. Boweny S. Yanas, (eds.). Passive 
and Low Energy Ecotechniques, Plenum Press, 
Nueva York, 1985. 

55. Ron Albrecht Associates, Composting 
Technologies. Costs, Programs and Markets, 
Annapolis, 1988. 

56 . The BioCycle Guide to ln-Vessel 
Compositing, JG Press, Emmaus, Pensylvania, 
1986. 

57. Facing America's Trash, op. cit. 

sechos que no se pueden reutili zar ni reci
clar y cuya forma de disposición más se
gura es la incineración, como es el caso 
de los desechos hospitalarios . 

No es recomendable la incineración ma
siva de desechos sólidos municipales. En 
apariencia esta alternativa ofrece una so
lución fácil y rápida al problema de dispo
sición de desechos. Los defensores de ella 
afirman que la incineración reduce hasta 
90% el volumen de desperdicios que se 
deben depositar en rellenos sanitarios y 
que genera vapor o electricidad . 58 Sin 
embargo, las desventajas de la incinera
ción parecen pesar más que las ventajas . 
Una estimación más realista de la reduc
ción del volumen es de 60 a 70 por ciento, 
ya que el cálculo anterior no toma en cuen
ta que objetos grandes como los refrigera
dores quedan fuera del proceso. Además 
es una tecnología muy cara; por ejemplo, 
se calcula que los costos totales durante 
la vida útil de un incinerador en Detroit 
ascienden a más de 1 000 millones de dó
laress9 

La incineración puede desalentar el 
aprovechamiento de materiales recicla
bies, como el papel. Por otra parte, los 
incineradores generan emisiones gaseo
sas de dioxinas, las cuales figuran entre 
las sustancias más tóxicas conocidas, y 
también cenizas tóxicas . En 19941a Supre
ma Corte de Estados Unidos decidió que 
la ceniza proveniente de los incineradores 
de desechos municipales debe depositar
se en rellenos sanitarios especiales para 
desechos peligrosos y tóxicos . A media
dos de los ochenta Suecia y Dinamarca 
declararon una moratoria en la construc
ción de incineradores, al encontrarse 
dioxinas en leche materna. 60 

A pesar de la complejidad de la tecno
logía de incineración, las experiencias re
cientes no resultan satisfactorias y son fre
cuentes los problemas como la corrosión 
de tuberías asociada con la incineración 
de plásticos y los atascamiento por la inci
neración de vidrio. En Hartford, Connec
ticut, la reparación de un equipo por pro
blemas de corrosión en un incinerador tuvo 
un costo de un millón de dólares, apenas 
dos días después de entrar en operación. 61 

58. L. Blumbergy R. Gottlieb, Waron Waste, 
lsland Press, Washington, 1989. 

59. N. Goldstein, "Resource Recovery and 
Recicling : Compatible or Competitive?", Bio
Cyc/e, mayo-junio de 1985. 

60. C. Pollock, "Realizing Recycling 's Po
tential" , en Stateofthe World 1987, Worldwatch 
lnstitute, Washington, 1987. 

61 . L. Blumberg y R. Gottlieb, op. cit. 
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En los pafses en desarrollo, por lo de
más, los desperdicios generados tienen un 
alto contenido de material orgánico y una 
humedad alta. En consecuencia, el valor 
calorífico de los desechos es bajo. En años 
pasados se construyeron incineradores en 
Acra (Ghana), Lagos (Nigeria) y Estambul 
(Turquía), pero el bajo valor calorífico de 
sus desechos obligó a agregar petróleo 
para mantener la combustión. Los costos 
de operación aumentaron de manera tal 
que se optó por cerrarlos; ninguno está en 
operación, pese a las cuantiosas inversio
nes realizadas.62 

Relleno sanitario 

El último recurso para el manejo de dese
chos, luego de agotarse las opciones an
teriores, es el relleno sanitario. Sin embar
go, es necesario tomar precauciones para 
minimizar su efecto ambiental , como la 
preparación de capas impermeables en el 
fondo del relleno para prevenir derrames 
de li xiviados ; el monitoreo de la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas cer
canas, y el funcionamiento de equipos para 
la recuperación y el procesamiento de me
tano, con el cual se puede generar electri
cidad . 

Para la mayoría de los pafses indus
trializados el envío masivo de los desper
dicios a rell enos sanitarios no representa 
un uso racional de recursos . Cada vez son 
más los programas de reciclaje e, incluso 
hay ya actividades "mineras" en que se 
excavan antiguos rellenos sanitarios para 
recuperar materiales. De uno de ellos, en 
Thompson, Connecticut, se esperaba ob
tener ganancias por más de un millón de 
dólares 63 

En suma, un buen manejo de desechos 
sólidos puede reducir el uso de materiales 
primas y energía, así como atemperar los 
efectos ambientales adversos de las acti
vidades productivas y del consumo. Es me
nester formular políticas y planes de ma
nejo integrado de desechos, tanto locales 
cuanto nacionales, como parte de una 
estrategia cabal de desarrollo sustentable. 

Martín Medina 
Investigador mexicano. Candidato a 

doctor en Estudios Ambientales por la 
Universidad de Ya/e. 

62. M. Medina, Municipal So/id ... , op. cit. 
63 . R. Spencer, "Landfil l Space Reuse", 

BioCycle, febrero de 1990. 



El norte de California y su relación 
económica con México 

• • • • • • • • • • CESAR LAJUO' 

El norte de California es un mercado de gran potencial para 
realizar negocios, el cual las empresas mexicanas no han ex
plorado ni explotado lo suficiente. Comprende principal

mente el área de la bahía de San Francisco, incluyendo el Valle 
del Silicio. El productor mexicano se ha enfocado sobre todo al 
sur de ese estado que, por razones obvias, presenta un más fácil 
acceso. En este artículo se exponen las principales característi
cas de la economía del norte de California como objetivo de 
mercado. 

LA ECONOMIA DE CALIFORNIA 

e alifornia es el estado más poblado de la U niónAmericana, 
con 31 millones de habitantes (12% de la población total). 
El número de pobladores de la entidad se incrementó de 

modo importante durante la posguerra, si se considera que en 
1946 era de 9.6 millones. Ello se debió en lo fundamental a los 
flujos migratorios desde otros estados durante los decenios de 
los cincuenta y los sesenta. Sin embargo, desde 1982 la pobla
ción emigrante se ha originado en otras zonas, como los países 
de América Latina, en especial México. Dos terceras partes de 
la población californiana habitan en las ciudades de San Fran
cisco, Los Ángeles y San Diego, y en menor cantidad en el área 
del valle central del estado, Sacramento y Fresno. 

California es la séptima economía más poderosa del mundo 
y el mercado más grande de Estados Unidos. El estado por sí solo 
responde por 13% del PIB nacional y genera un monto total de 
bienes y servicios superior al que producen en conjunto los 12 

* Cónsul General de México en San Francisco, California . Trabajo 
elaborado con la colaboración de Russe/1 F. Clark. 

estados ribereños del Pacífico y los de la zona de la Montaña. 
La entidad es también un importante centro de comercio inter
nacional: tres cuartas partes de las mercancías que llegan a los 
puertos occidentales de Estados Unidos se manejan en los de 
California, así como 40% del comercio total con los países asiá
ticos.1 

Por su tamaño, no hay industria específica que caracterice a 
la economía californiana de manera especial. En la entidad se 
asientan empresas que son líderes mundiales en sus sectores 
(electrónica, computación, informática, aeroespacial, agrícola, 
refinación de crudo, alta moda y confección, cinematografía y 
entretenimiento). Tales industrias son los principales motores 
de la economía y también del sector exportador. 

Perspectivas para el año 2000 

A pesar de que a principios de este decenio California padeció 
una severa recesión, algunos sectores han logrado un notable 
crecimiento. Las industrias intensivas en mano de obra se han 
trasladado fuera del estado, pero no así las que dependen de 
manera importante del talento local y de una red de compañías 
especializadas con mercados en escala mundial. Se prevé que 
en el año 2000 California se mantendrá a la cabeza en varias in
dustrias. Para ello, las empresas deben conservar elevados ni
veles de competitividad, ser más innovadoras y más producti
vas. Como señala Levy Kotkin , " la transformación de la econo
mía californiana indica que el estado tiene un enorme potencial 
para crecer en el futuro. Para ello , los californianos tendrán que 

l. California Trade and Commerce, "A Complete Guide to Busi
ness Resources in California", Th e Clima te 's Right, p. 149. 
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redescubrir el espíritu de creatividad y el genio que los carac
terizaron en el presente siglo [ ... ] Lo harán y lo están haciendo 
en el presente."2 El optimismo en el futuro del estado de Cali
fornia se manifiesta tanto en las industrias grandes como en sus 
proveedoras. 

Los nuevos patrones en la economía para el próximo siglo 
incluirán: 

• La sustitución de la producción industrial de manufactu
ras tradicionales por la de bienes novedosos con mayor valor 
agregado, no tanto en mano de obra, sino con diseños especia
les y tecnología de punta, principalmente en sectores como el 
entretenimiento, la moda y los servicios empresariales. 

• El cambio a una economía menos dependiente de las gran
des fábricas y más dependiente de la manufactura extranjera, 
cuyo costo es menor. 

• El acrecentamiento de la dependencia de una red de empre
sas pequeñas y muy especializadas en rubros tales como progra
mas para cómputo, biotecnología y componentes electrónicos 
especializados. 

• Enfocarse en mayor medida hacia los mercados mundia
les, en especial los de Asia y América Latina. California posee 
el distrito aduana! y los puertos más importantes de Estados 
Unidos. 

• Cambiar la composición de la población del estado. 
• Mantenerse como el principal centro intelectual y cientí

fico del país. Se pretende seguir creciendo en esta área, ya que 
California cuenta con cuatro de las diez principales escuelas de 
biología de desarrollo celular, ingeniería aeroespacial, ingeniería 
biomédica, química y física, ingeniería eléctrica, neurociencias, 
genética molecular y general. Los sectores productivos relacio
nados con las áreas de alta tecnología, biotecnología, diseño y 
entretenimiento actuarán como el principal propulsor del desa
rrollo del estado. 

• En California las "redes" de industria han propiciado un 
ambiente de estrecha colaboración y competencia. Las redes 
regionales no son propias ni características de esta entidad, pues 
se les conoce en las esferas empresariales de otros países indus
triales. Lo impresionante en dicho estado es el alto nivel de co
laboración y eficiencia. Desde la pequeña consultora hasta la 
gran transnacional tienen relaciones de negocios muy estre
chas. El Valle del Silicio es el ejemplo más claro de ello. En la 
actualidad la tercera parte de las 100 empresas de alta tecno
logía más importantes de Estados Unidos se asienta en Cali
fornia. Estas redes están constituidas por grandes empresas 
con probada flexibilidad y capacidad de adaptación al merca
do, como Hewlett-Packard e Intel. A su vez, se ha apoyado y 
propiciado el desarrollo de proveedores, contratistas y fábricas 
más pequeñas que han consolidado su propio grupo de clientes 
independientes. Esta estructura de producción se caracteriza 
también por la separación de empleados y capitales. Las gran
des compañías son competidoras, pese a que forman parte de una 
red y se ayudan entre sí. 

2. Levy Kotkin, "California, a Twenty-First Century Prospectus", 
New West Report, núm . 27, 28 de febrero de 1996, p. 32. 
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Los aspectos económicos que definen al norte de California 
tienen que ver con la alta tecnología, la informática, la 
internet, la programación para computadoras y los bienes 

electrónicos. Otras áreas que están creciendo con rapidez son 
las de entretenimiento y educación. Hay una convergencia de 
las tecnologías de computación, televisión, animación y teleco
municaciones que será esencial para los negocios, la educación 
y el entretenimiento. Otra industria vigorosa en el norte de 
California es la de ropa y confección (alta moda y accesorios). 
Tradicionalmente, la ciudad de Los Ángeles ha sido el centro de 
la industria de la indumentaria y la confección en el país; en la 
actualidad se está expandiendo sólidamente en el área de la ba
hía y se espera que mantenga su competitividad. 

Se prevé que, para el año 2005, California creará 600 000 
empleos,3 los cuales se concentrarán en industrias que pagarán 
salarios elevados; por ejemplo las de informática y elaboración 
de programas. Se espera que con el crecimiento de este tipo de 
puestos de trabajo aumente de forma significativa el poder de 
compra de los habitantes del área de la bahía. El ingreso per cápita 
actual es de 26 000 dólares, uno de los más altos de la nación; 
este monto aumentará a más de 31 000 dólares en 2005. 

Otro aspecto de la economía del norte de California es la 
población hispana. El área de la bahía, incluido el Valle del Si
licio, aloja a cerca de 1.1 millones de residentes hispanos, la gran 
mayoría mexicanos (80% aproximadamente), lo cual lo coloca 
como el cuarto mercado hispano más grande de Estados U nidos 
(véase el cuadro 1). 

La región del área de la bahía se localiza al centro norte de 
California. Sus nueve condados (Alameda, Contra Costa, Marin, 
Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma) 
colindan con la bahía de San Francisco. En esta área habitan 6.2 
millones de personas y es la segunda región más poblada de 
California. El mayor crecimiento se ha dado en el condado de 
Santa Clara, al sur de San Francisco, conocido ahora como Va
lle del Silicio; también en este condado, y debido a su acelera
do poblamiento, la ciudad de San José se ha convertido en la 
tercera área metropolitana de California. 

El Valle del Silicio es el principal productor de semicon
ductores y computadoras en Estados Unidos y el más importante 
centro de investigación y desarrollo. En esta área se localiza la 
octava parte de las 100 principales empresas de mayor crecimien
to, según la revista F ortune. 

Los vigorosos nexos de San Francisco con los mercados in
ternacionales la convierten en un destacado centro financiero. 
Conocida como "la capital mundial de las sociedades de inver
sión", esta ciudad aloja una sexta parte de las oficinas matrices 
de dichas sociedades en Estados Unidos. 

El dinamismo y las características particulares de los nueve 
condados convierten a la región en la cuarta más importante de 

3. UCLA, Business Forecastfor theNation and California, 1994, 
p. 35. 
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la economía de Estados Unidos, pues cuenta con un centro fi 
nanciero y cultural en el condado de San Francisco; un centro 
de alta tecnología en el Valle del Silicio de Santa Clara, y una 
base industrial afincada en Oakland. Otras características im
portantes son las siguientes: 

1) El área de la bahía es la principal ubicación comercial de 
Estados Unidos y el segundo destino del mundo, segúnFortune. 
De 38 zonas del orbe, sólo dicha área obtuvo calificativos de 
"excelente" o "muy bueno" en las cinco categorías presentadas 
por dicha revista. 

2) La región con mayor poder adquisitivo en el norte de Cali
fornia es la zona metropolitana de San José, con un ingreso 
combinado efectivo de 33 000 millones de dólares, incluyendo 
14 600 millones por ventas al menudeo. 

3) En el Valle del Silicio se localiza 50% de las principales 
sociedades de inversión del mundo. Recibe una tercera parte del 
total invertido en Estados Unidos. 

4) En el Valle del Silicio tienen su oficina matriz 73 empre
sas de la Cuenca del Pacífico, las cuales emplean a más de 8 000 
personas (en el cuadro 2 se enlistan las principales empresas pri
vadas; en el3, las públicas, y en el4las extranjeras que se asientan 
en el área de la bahía). 

5) Los servicios bancarios y financieros han sido siempre un 
componente importante de la economía del área de San Francis
co: 8% de los empleos en la ciudad pertenece a este sector. En 
San Francisco se localiza la oficina matriz del Federal Reserve 
Bank of San Francisco, una casa de moneda, y las oficinas cen
trales del Bank ofAmerica y del Wells Pargo Bank. El estado de 
California es el segundo centro bancario internacional del país. 
De los diez principales bancos, seis son extranjeros, y cuatro de 
éstos son de origen japonés. En San Francisco, cinco de los diez 
principales bancos son extranjeros; esta ciudad cuenta con más 
de 35 instituciones financieras de origen foráneo. De las 25 prin
cipales empresas de capital de inversión, 18 se ubican en el con
dado de San Mateo, mientras que el resto se encuentra en San 
Francisco (véanse los cuadros 5 y 6). 

6) San Francisco cuenta con numerosas instituciones de edu
cación superior e investigación de prestigio mundial, lo que 
contribuye al desempeño económico de la región. La Univer
sidad de California en San Francisco es reconocida como una 
de las principales instituciones del país en materia de salud, cien
cia y educación, y ha sido parte de esta comunidad desde 1855. 
A la Universidad de California en Berkeley se le considera una 
de las escuelas de posgrado más importantes del país. La Uni
versidad de Stanford, en Palo Alto, es una de las primeras insti
tuciones científicas del mundo, pues cuenta con la principal es
cuela de ciencias computacionales en Estados Unidos. 

El área de la bahía cuenta con más de 35 instituciones de edu
cación superior y universidades, incluyendo la San Francisco 
State University, el City College of San Francisco, al Milis 
College, la Santa Clara University y la Golden Gate University. 

7) En el área de la bahía se localizan cuatro de los cinco con
dados de mayor ingreso en el estado de California (véase el cua
dro 7), de acuerdo con cifras publicadas por el Franchise Tax 
Board. El condado Imperial, al sur de California, y Colusa, al 

el norte de california 

norte, son los de menor rango . Estas cifras indican que el ingreso 
promedio en California fue casi 3% mayor en 1995 que en 1996. 

CoMERCIO EXTERIOR DE CALIFORNIA 

Exportaciones 

En 1996, por primera vez en la historia del estado, las expor
taciones de manufacturas alcanzaron los 104 000 millones 
de dólares, lo que representó un incremento de 8.17% res

pecto de 1995. 
En 1996las ventas externas de California sostuvieron, directa 

e indirectamente, 1.5 millones de puestos de trabajo; en el mis
mo año el incremento de aquéllas generó empleos para 110 000 
personas. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Es
tados Unidos, por cada 1 000 millones de dólares de exportacio
nes se crean en promedio 14 000 puestos de trabajo. Las expor
taciones estadounidenses crecieron 2% y California se mantuvo 
como líder en ese renglón (véase el cuadro 8). 

Principales sectores de exportación 

Los sectores de alta tecnología continúan siendo el motor de las 
exportaciones californianas y se estima que así continuarán en 
los próximos años. Estos sectores - electrónica; maquinaria 
industrial y computadoras; equipo de transporte, e instrumen
tos de precisión- participan con más de 70% de la exportación 
total del estado, con envíos por 75 000 millones de dólares en 
1996. La industria electrónica es la mayor exportadora del es
tado, pero en el año señalado registró un descenso de sus ven
tas como resultado de la caída cíclica en la industria. N o obstante, 
a fines de aquél experimentó una mejoría que permite augurar 
una recuperación durante 1997. 

Otros sectores industriales que superaron los 1 000 millones 
de dólares en exportaciones en 1996 fueron: alimentos y simi
lares (5 700 millones, 13% de incremento), productos químicos 
y similares ( 4 100 millones, 13% ), ropa y otros productos tex
tiles (1 400 millones, 10%); caucho y otros plásticos (1 500 
millones, 20% ), y refinación de petróleo y productos relativos 
(1200 millones, 14%). (Véase el cuadro 9.) 

Exportaciones por mercado de destino 

México. Las exportaciones a México se incrementaron más de 
23% en 1996 respecto al año anterior, alcanzando un total de 
9 100 millones de dólares. Dicho monto es 18% superior al que 
se tenía antes de la devaluación del peso y 39% mayor que an
tes de la entrada en vigor del TLCAN. En otras palabras éste está 
estimulando una clara tendencia al fuerte crecimiento de largo 
plazo de las exportaciones. 

El aumento y la diversificación de las exportaciones de Cali 
fornia fueron resultado de la recuperación de la economía mexi -
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cana. Las agrícolas y de alimentos crecieron 50 y 28 por ciento, 
respectivamente, después de haber caído en 1995 . Asimismo, 
las de ropa aumentaron 46 por ciento. 

Dos sectores -ambos relacionados con la alta tecnología
fueron claves en el crecimiento: el de maquinaria industrial y el 
de equipo de cómputo, que crecieron significativamente (31% ). 
Asimismo, las exportaciones del sector electrónico aumentaron 
16.7 por ciento. 

Canadá. Las exportaciones al país de la hoja de arce han man
tenido un crecimiento constante, para llegar a 11100 millones de 
dólares en 1996, 14% más que en 1995. Los sectores con mayo
res incrementos fueron: maquinaria industrial y computadoras 
(10% ), electrónica (22% ), instrumentos de precisión (15% ), ali
mentos y productos similares (19%) y equipo de transporte (12% ). 

China. En general, el desarrollo de las exportaciones a los 
mercados asiáticos sigue siendo significativo (12.1% entre los 
25 mejores mercados). Las que California realizó a China ascen
dieron a más de 1 900 millones de dólares en 1996,39% más que 
en el año anterior, cuando habían declinado . Los envíos califor
nianos a aquella nación crecieron 548 millones, mientras las 
demás exportaciones estadounidenses se redujeron 319 millones. 

Las exportaciones de la industria electrónica a China crecie
ron 134%, a 577 millones, y las de equipo de transporte-en gran 
parte, de la rama aeroespacial- aumentaron 131 por ciento. 

Otros sectores que no se consideran como de alta tecnología 
también contribuyeron significativamente al crecimiento. És
tos incluyen manufacturas de productos metálicos (78% ), pa
pel y productos similares (175%) y el sector químico (38% ). 

Japón. El crecimiento de las exportaciones al mayor merca
do de productos californianos fue de 14%, que significaron 
18 900 millones de dólares. Este monto contribuyó con más de 
70% al aumento de las ventas externas de Estados Unidos a Japón. 

El grupo de alta tecnología sigue realizando las ventas más 
cuantiosas a Japón. Crecieron las exportaciones de electrónicos 
(30% ), maquinaria industrial (29% ), equipo de transporte (1%) 
e instrumentos de precisión (25% ). En conjunto, estos sectores 
fueron responsables por aproximadamente 70% del total de las 
exportaciones de California al mercado japonés. 

Indonesia. Las exportaciones a Indonesia se han duplicado 
desde 1994. En 1996 aumentaron 50.4%, es decir, 280 millones 
de dólares, para alcanzar la cifra de 845 millones. Los produc
tos de la industria electrónica continuaron siendo los principa
les envíos a Indonesia, mientras que los de otras industrias, como 
las de equipo de transporte, maquinaria industrial y compu
tadoras, y petróleo y productos de carbón crecieron más de 160% 
(véase el cuadro 10). 

Es difícil calcular las importaciones reales del estado de Cali
fornia, porque los productos que llegan a sus puertos y fronte
ras no siempre tienen como destino final la propia entidad. Sin 
embargo, el Departamento de Finanzas y Economía de California 
informó que en 1996 las compras externas llegaron a 170 000 
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millones de dólares (3% más que el año anterior). Esta suma se 
compone por 101 000 millones de dólares de importaciones rea
les por el distrito aduana! de Los Ángeles, 58 000 millones por 
el de San Francisco y 11 000 por el de San Diego. 

Es importante destacar que las compras totales del estado 
sumaron 165 000 millones de dólares en 1995 y 130000 millo
nes en 1994. Por lo que se refiere a los países de origen de las 
importaciones californianas en 1996, por el distrito aduana! de 
Los Ángeles, fueron: Japón, 29 000 millones de dólares; Chi
na, 18 000; Taiwan, 8 700; Malasia, 6 700, y Singapur, 5 800. 
México realizó ventas a través de dicho distrito aduana! por 
medio millón de dólares. Por lo que toca al distrito aduana! de 
San Diego, en 1995 los principales países que participaron en 
el registro de las importaciones fueron: México 9 700 millones, 
y Japón, 800 millones. 

Por último, en el distrito aduana! de San Francisco, los paí
ses con mayor participación en las importaciones fueron, en 
orden de importancia: Japón, 16 900 millones de dólares; Singa
pur, 7 700; Corea, 7 100; Taiwan, 5 900, y Malasia, 3 600. 

Por dicho distrito México efectuó exportaciones por 167 mi
llones de dólares. 

El principal país de origen de las importaciones de California 
fue Japón, con 4 7 000 millones de dólares, cantidad que repre
senta 27% del total. Le siguen, en orden de importancia, Chi
na, con 21 000 millones (12.4%); Taiwan, con 14 600 (8.6%); 
Singapur, con 13 400 (7.9%); Corea, con 12 400 (7.3%); Méxi
co, con 10 300 (6.1 %), y Malasia, con 10 300 (6.04%). 

El comercio total (importaciones/exportaciones) de México 
con la entidad estadounidense alcanzó la cifra de 18 000 mi
lllones de dólares (véanse los cuadros 11 y 12). 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO DEL TLCAN 

EN CALIFORNIA 

La Comisión para el Comercio Mundial de California elaboró 
un estudio para analizar el efecto del TLCAN en algunas in
dustrias clave e identificar los problemas surgidos a tres años 

de la entrada en vigor del nuevo régimen comercial.4 La libe
ración comercial regional ha alentado el crecimiento de las ex
portaciones de California de 34 000 millones de dólares (mmd) 
en los últimos tres años. Las realizadas en ese período permi
tieron crear 4 76 000 nuevos empleos y su comercio internacio
nal impulsó no sólo al estado sino al país. Las mayores expor
taciones de California proceden del sector de alta tecnología. 

Con el TLCAN se eliminarán progresivamente las tarifas 
arancelarias, las licencias de importación, los obstáculos a la in
versión y se protegerá la propiedad intelectual. Esto será de 
fundamental importancia para California, que mantiene una 
considerable ventaja en el mercado mundial de las industrias in
tensivas en tecnología. El Tratado también ofrece un mercado 
de compras públicas atractivo para muchas empresas. 

4. NAFTA: A Preliminary Assesment of theAgreemen ts s lmpact on 
California, California S tate World Trade Commission, 1996. 
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California, el más grande y dinámico estado exportador de 
la potencia norteamericana, ha sido uno de los más benefi 
ciados por el TLCAN. En términos de comercio, este instrumen
to ha sido un éxito indiscutible para ese estado y el país en gene
ral, toda vez que en los tres primeros años iniciales de vigencia 
el comercio entre México y Estados Unidos creció casi 60%, al 
pasar de 82 000 millones de dólares en 1993 a 130 000 mi
llones de dólares en 1996 (de acuerdo con el Departamento de 
Comercio). 

Es importante señalar que 44 de los 50 estados de la Unión 
Americana incrementaron en 1994 sus exportaciones a Méxi
co y Canadá. Asimismo, éstos permanecen como tercero y se
gundo mercados, respectivamente, de las exportaciones de 
California. Las que remitió a México en 1994-1996 crecieron 
2 600 millones de dólares, para sumar 9 100 millones de dóla
res en 1996. Dicho estado se ha beneficiado directamente de la 
recuperación económica de su país vecino, ya que de 1995 a este 
año se exportó 23% más, es decir, 1 700 millones de dólares . Las 
ventas directas e indirectas de California a México contribuye
ron a crear alrededor de 126 000 empleos, de los cuales 23 800 
son únicamente resultado del aumento de los envíos experimen
tado en 1996. 

La reducción de las tarifas y barreras comerciales al ampa
ro del TLCAN ha convertido a México en la plataforma ideal 
para impulsar las exportaciones de numerosas pequeñas empre
sas manufactureras de California al mercado latinoamericano. 
Éstas buscan invertir en el país vecino del sur para tener acceso 
a ese mercado a partir del aprovechamiento de las disposicio
nes que, en materia de reglas de origen, México ha estable
cido con algunos países de la región mediante acuerdos de libre 
comercio. 

La región fronteriza, en particular Baja California, se ha be
neficiado directamente del TLCAN. Ejemplo de ello es que las 
800 maquiladoras que operan en esa entidad no sólo han impul
sado significativamente las inversiones, sino que dieron empleo 
a 750 000 personas. Las oficinas centrales de muchas maqui
ladoras se localizan en San Diego, ciudad que se ha beneficia
do del extraordinario crecimiento de dicha industria. Convie
ne mencionar que 98% de la materia prima y los componentes 
que ésta usa, así como el 90% de su maquinaria y equipo, se 
adquieren en California. 

El TLCAN ha creado nuevas oportunidades para el comercio 
y las inversiones, aunque perduran muchos obstáculos para efec
tuar negocios en la región. Éstos -dice el estudio citado-pue
den atribuirse a muchos factores, entre los que se incluyen des
de la falta de liderazgo de Estados Unidos hasta las dificultades 
para instrumentar el Tratado ante el surgimiento de barreras no 
previstas adecuadamente o que aparecieron como resultado del 
mismo. En el estudio se reconoce que el TLCAN aumentó virtual
mente todos los aspectos del comercio, la inversión y los nego
cios con América del Norte, pero contiene recomendaciones para 
un mejor aprovechamiento del mismo. En este sentido, destaca 
la propuesta de que California y Baja California deberán con ti 
nuar promoviendo la globalización de la región fronteriza que 
comparten, con lo cual se crearán más empleos. 

el norte de california 

CoNcLusiONEs 

e on un PIB cercano a los 800 000 millones de dólares, 
California es la séptima economía del mundo. Su ingreso 
per cápita es cercano a los 26 000 dólares anuales y tiene 

31 millones de habitantes. El área norte del estado genera una 
significativa porción del producto, por lo que las posibilidades 
de exportación para México son amplias . 

Por razones geográficas y por sus características socioeco
nómicas, la parte sur de California ha sido tradicionalmente la 
que mayor interacción económica ha tenido con México, no sólo 
en materia de comercio exterior, sino de flujos de inversión, de 
servicios y, por supuesto, migratorios. El norte de la entidad, sin 
embargo, es un área inmensamente rica, cuyo potencial econó
mico ha sido aprovechado tradicionalmente por los países asiá
ticos y los europeos. Para México, esa región representa una gran 
posibilidad de comercio e inversión en el fortalecimiento del 
quehacer económico bilateral. 

Impulsar e incrementar los flujos de comercio e inversión con 
el norte de California exige incentivar un tipo de intercambio no 
sólo innovador y valioso, tecnológicamente hablando, sino tam
bién "limpio", desde el punto de vista de la conservación del 
ambiente. Sería un intercambio vasto, dados los altos ingresos 
que registran los habitantes del área de la bahía de San Francisco 
y del llamado Valle del Silicio. Sería también un intercambio con 
un efecto multiplicador implícito, dado el enorme comercio entre 
el norte de California y Asia. Sería, en pocas palabras, el tipo de 
intercambio deseable en el umbral del siglo XXI. G 

Apéndice 

e u A o A o 

EsTADOS UNIDOS ! PRINCIPALES MERCADOS HISPANOS, POS I CIÓN POR 

POBLACIÓN Y POR NÚMERO DE HOGARES 1 (MILES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Posición Mercado Población Posición Mercado Hogares 

1 Los Ángeles 5 605 1 Los Ángeles 1 380 
2 Nueva York 3 094 2 Nueva York 952 
3 Miami 1 237 3 Miami 426 
4 San Francisco 1 023 4 San Francisco 280 
5 Chicago 1 019 5 San Antonio 266 
6 Houston 953 6 Chicago 265 
7 San Antonio 941 7 Houston 255 
8 M cAllen- 696 8 Alburquerque 184 

Brownsville 
9 Dallas-Fort 657 9 Dallas-Fort 176 

Worth Worth 
10 San Diego 596 10 McAllen- 171 

Brownsville 
11 Alburquerque 579 11 El Paso 153 
12 Fresno 574 12 San Diego 145 
13 El Paso 573 13 Fresno 144 
14 Sacramento 496 14 Phoenix 137 
15 Phoenix 495 15 Sacramento 133 

l. Al 1 de enero de 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 2 

PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empleados 

Area de 
Empresa Matriz Giro la bahía Total 

Bechtel Group Inc. San Francisco Ingeniería 3 600 30 000 
Levi Strauss & Company San Francisco Textil 2 000 36 000 
DHL Worldwide Express Redwood City Mensajería 745 34 000 
New United Motor Manufacturing Freemont Automotores 4 300 4 300 
Duty Free Shoppers Group San Francisco n.d. n.d. n.d. 
Del Monte Foods San Francisco Alimentos 530 13 597 
Vanstar Corporation Pleasanton Computación 652 3 100 
Crowley Maritime Corporation Oakland Transportación 460 5 000 
Wilbur-Ellis Company San Francisco Distribuidor 50 2 000 
Getz Bros. & Company Inc. San Francisco Distribuidor internacional 50 2 300 
Tri Valley Growers San Francisco Alimentos 390 2 900 
G.F. Industries Inc. San Mateo Golosinas 2 000 5 000 
Dillingham Construction Corp. Pleasanton Contrucción 450 1150 
Sun-Diamond Growers of California Pleasanton Alimentos 120 2 500 
USS-Posco Industries Pittsburgh Productos siderúrgicos 980 980 
The Shorenstein Company San Francisco Bienes raíces 800 800 
Tasha Inc. Freemont Automotores 600 800 
The Chronicle Publishing Company San Francisco Prensa 750 3 500 
Swinerton & Walberg San Francisco Construcción 380 380 
Canned Foods Inc. Berkeley Alimentos 150 350 

Fuente : San Francisco Business Tim es, 1996. Book of Lists . 

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

e u A D R o 3 

P RINCIPALES EM PRESAS PÚBLICAS ............................................ •-• .................. . 
Empleados 

Area de 
Empresa Matriz Giro la bahía Total 

Chevron Corp. San Francisco Petróleo 9 398 43 019 
Hewlett-Packard Company Palo Alto Sistemas computacionales 
Safeway Inc. Oakland Alimentos 16 700 114 000 
Bankamerica Corp. San Francisco Institución financiera 17 247 82 562 
Intel Corp. Santa Clara Semiconductores 5 554 41 600 
Pacific Gas and Electric Company San Francisco Servicios públicos S 200 20 840 
Apple Computer Inc. Cupertino Sistemas computacionales n.d . 14 S92 
Pacific Telesis Group San Francisco Telecomunicaciones 16 83S 48 889 
Transcamerica Corp. San Francisco Productos financieros diversificados n.d. n.d . 
Sun Microsystems Inc. Mountain View Sistemas computacionales n.d. 12 soo 
Wells Fargo & Company San Francisco Institución financiera S 800 19 S4S 
Consolidated Freightways Palo Alto Transporte n.d. 41 600 
Seagate Technology Scotts Valley Manejo de información 3 10S 70 418 
Gap lnc. San Francisco Prendas de vestir 4 973 71 838 
KcKesson Corp. San Francisco Farmacéuticos 7SO 10 200 
Southern Pacific Lines San Francisco Ferrocarril 12 000 19 000 
Quantum Corp. Milpitas Manejo de información n.d. 9 000 
American Presiden! Cos . Oakland Transporte 1 000 4 500 
Longs Drugs Stores Inc. Walnut Creek Farmacia 4 300 15 000 
Oracle Systems Corp. Redwood Shores Programas para computadoras 4 oso 4 oso 
Fuente: San Francisco Business Tim es, 1996 Book of List, y San Francisco Examiner 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A o R o 4 

PRINCifALES EMPRESAS EXTRANJERAS 

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

Firema's Fund Insurance Co. 
Genentechinc 
Syntex (ahora Roche Bioscience) 
Bank of California 
Miles lnc. (ahora Bayer) 
Sumitomo Bank of California 
Miller Freeman Inc. 
Sega of America Inc. 
Nestle Beverage Company 
Union Bank 
Winterland Productions 
Ana Hotels of San Francisco, Inc. 
Siemens Medica! Systems Oncology Cre Systems 
Burns Philip Food Inc. 
Shaklee Corporation 
Hotel Nikko San Francisco 
Logitech Inc. 
Aida Services Inc. 
Air Liquide America Corporation 
BHP Minerals 

Giro 

Aseguradora 
Biotecnología 
Farmacéutica 
Banca comercial 
Farmacéuticos 
Institución financiera 
Editorial 
Entretenimiento electrónico 
Bebidas 
Institución bancaria 
Confección 
Hotelería 
Sistemas de radiación 
Alimentos 
Artículos de consumo 
Hotelería 
Desarrollo de productos 
Administración de personal 
Gases industriales 
Minería 

Empresa filial 
/país de origen 

Allianz Ag/Alemania 
Roche Holdings/Suiza 
Roche Holdings/Suiza 
Mitsubishi Bank/Japón 
Bayer Ag/Alemania 
Sumitomo Bank/Japón 
United Newspapers/Reino Unido 
Sega Enterprises/Japón 
Nestlé/Suiza 
The Bank of Tokyo/Japón 
Matsushita Electronics/J apón 
All Nippon Airways/Japón 
Siemens Ag/Alemania 
Burns, Phillip & Co./Australia 
Yamanouchi Pharmaceutical/Japón 
Nikko Hotels Internationai/Japón 
Logitech Group/Suiza 
Aida Services/Suiza 
L'air Liquide/Francia 
Broke Hill Propietary/Australia 

Empleados 
(área de 
la bahía) 

2 700 
2 220 
2 000 
1 440 

850 
699 
600 
600 
508 
500 
470 
400 
400 
377 
360 
350 
345 
320 
300 
283 

Fuente: San Francisco Business Times, 1996. Book of Lists . 

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

e u A o R o 5 

PIUNCIPAI.ES BANCOS DEL ÁREA DE I..A DAIIIA (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Activos totales %aumento, Depósitos, Ingresos Total de Préstamos/ 

1996 1995 1996 netos, 1996 préstamos, 1996 depósito(%) 

Bank of America 180 480 10.45 131 177 1 802 122 992 93.8 
Wells Fargo Bank 99 165 102.0 75 856 842.9 62 258 82.1 
Union Bank of California 29 197 263.08 23 200 237.8 20 601 88.8 
Sanwa Bank California 7 797 2.21 6 113 70.5 6 157 100.7 
Bank of the West 5 oso 15.84 4 182 46.1 3 772 90.2 
Sumimoto Bank of California 4 974 2.43 4 239 45.1 4 165 98.3 
Westamerica Bank 2 427 13.92 2 017 39.3 1 398 69.3 
Mechanics Bank of Richmond 1 055 7.48 896 12.8 659 73 .6 
Bank of Can ton of California 830 2.62 684 7.1 252 36.9 
Fireside Thrift Company 679 12.80 589 14.7 627 106.3 

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

e u A D R o 6 

PRINCIPAI.f.S EMPRESAS DE CAPITAL. DE: INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capital Capital 

invertido administrado Industrias consideradas 1 

Posición Empresa en 1996 desde 1/1/97 Fuente del capital BT CP CS DT lE RN SF El EM TC 

n.d. Advent International Corp. 250.0 2 000 Fondos de pensión, 
donaciones, instituciones 

Summit Partners 222.8 1 740 Inversionistas privados e 
institucionales 

2 T A Associates 175.0 2 000 Inversionistas institucionales • --+ 
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Posición 

6 
25 

5 
n.d. 

4 

Empresa 

McCown De Leeuw & Co. 
Walden Group of V enture 
Capital Funds 
New Enterprise Associates 
Oak Investment Partners 

Alta Communications/Burr, 
Egan, Deleage & Co. 

Capital 
invertido 
en 1996 

110.0 
106.0 

99.4 
93.0 

87.5 

3 Kleiner Perkins Caufield & Byers 87.0 

7 Mayfield Fund 81.8 

Capital 
administrado 
desde 1/1/97 

450 
457 

1 000 
725 

255 

1 200 

700 

Fuente del capital 

Socios limitados 
Inversionistas nacionales 

y extranjeros 
Socios limitados 
Fundaciones y fondos 

universitarios 
Inversionistas privados e 

institucionales 
Inversionistas privados e 

institucionales 
Inversores privados e 

institucionales 

845 

Industrias consideradas' 
BT CP CS DT /E RN SF El EM TC 

l. BT, biotecnología. CP, computación. es, consumidor. DT, distribución. lE, instrumentos electrónicos. RN, recursos naturales . SF, servicios financieros. El, 
equipo industrial. EM, equipo médico. TC, telecomunicaciones . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 7 

CALIFORNIA: INGRESO rROMEDIO POR CONDADO (DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Condado Ingreso Rango 

Alameda 28 329 8 
Alpine 23 999 20 
Amador 24 729 16 
Butte 20 036 42 
Calaveras 23 563 21 
Col usa 15 960 57 
Contra Costa 33 006 1 
Del Norte 20 917 38 
El Dorado 30 211 5 
Fresno 18 987 51 
Glenn 18 214 55 
Humboldt 20 810 40 
Imperial 14 567 58 
In yo 22172 31 
Kern 21 175 35 
Kings 19 001 50 
La k e 19 354 47 
Las sen 25 749 12 
Los Ángeles 21 107 36 
Madera 18 387 54 
Mar in 32 401 2 
Mariposa 20 910 39 
Mendocino 19 900 44 
Merced 18 746 53 
Modoc 19 401 46 
Mono 19 281 49 
Monterey 19 972 43 
Napa 25 614 13 
Nevada 24 478 17 
Orange 25 530 14 
Placer 28 385 7 
Plumas 22 217 30 
Riverside 22 380 29 
Sacramento 26 523 9 
San Benito 21 581 34 
San Bernardino 24 217 18 
San Diego 23 327 24 
San Francisco 25 241 15 
San Joaquín 23 398 22 
San Luis Obispo 23 127 25 
San Mateo 31 147 3 
Santa Bárbara 22 475 27 
Santa Clara 30 893 4 

Condado Ingreso Rango 

Santa Cruz 22 800 26 
S hasta 22 072 32 
Sierra 24 069 19 
Siskiyou 19 430 45 
Solano 29 296 6 
Sonoma 25 996 11 
Stainslaus 21 725 33 
Sutter 20 924 37 
Tehama 18 894 52 
Trinity 20107 41 
Tul are 16 423 56 
Tuolumne 22 427 28 
Ventura 26 210 10 
Yola 23 393 23 
Yuba 19 313 48 

Fuente: Los Angeles Times . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 8 

EsTADOS UNmos: PRINCIPALEs ESTADos EXPORTADORES (MILLoNEs DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

Estados 1995 1996 1995-1996 

California 96 573 104 459 8.2 
Texas 68 819 74 212 4.3 
Michigan 28 431 29 592 4.1 
Washington 24 847 29 392 18.3 
Illinois 25 573 26 866 5.1 
Florida 23 671 24 989 5.6 
Ohio 23 764 24 977 5.1 
Louisiana 21 059 22 735 8.0 
Carolina del Norte 16 820 17 802 5.8 
Estados Unidos 583 031 622 827 6.8 

Fuente : Instituto de l Es tado de Massachusetts de Investigación Soc ial y 
Economía. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 9 

PRINCIPALES INDUSTR IAS DE EXPORTACIÓN EN CALIFORNIA (VARIACIÓN 

PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industria 1993-1994 1994-1995 1995-1996 % del 

total 

Electrónica, equipo 
electrónico 25 .1 32.2 5.1 28 .2 

Maquinaria industrial, 
computadoras 14.7 25.5 16.6 26.7 

Equipo de transporte 11 .1 6.7 - 4.7 9.1 
Instrumentos y 

productos relativos 9.9 17.0 17.6 7.8 
Alimentos y productos 

similares 16.7 0.1 13.0 5.5 

Fuente: Instituto del Estado de Massachusetts de Investigación Social y 

Economía. 

• •• •••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 10 

ExPORTACIONEs DE CALIFORNIA POR GRu1•os DE coMERCIO REGIONAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación % del total % del total 

Organización 1996 1995-1996 de California nacional 

APEC 76.2 10.7 72.9 19.6 
TLCAN 20.2 18.3 19.3 10.7 
UE 19.8 - 1.0 19.0 15.15 
ASEAN 14.3 5.7 13.7 33 .0 
Mercosur 2.1 13.2 2.0 9.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 11 

PRINCirALES EXPORTAC IONES DE Mtx1co A CALIFORN IA (MILLONES DE 

DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones Participación Estados 

Producto California en el total Unidos 

Maquinaria eléctrica, 
equipo de sonido, t.v . 
y partes 3 953 38.15 3.45 

Calderas, maquinaria , 
y sus partes 1 205 4 11.63 0.93 

Vehícul os, excepto 
ferrocarril, y sus partes 639 4 6.17 0.61 

Instrumentos ópticos, 
fotográficos , médicos 439 5 4.24 1.85 

Prendas de vestir y 
accesorios no tejidos 240 7 2.32 1.05 

Prendas de vestir y 
accesorios, prendas 
de tejido y punto 209 1 2.02 1.39 

el norte de california 

Artículos misceláneos de acero 148 3 1.43 4.92 
Plásticos y productos 

de plástico 137 7 1.33 1.06 
Hierro y acero 98 4 0.95 0.75 
Vidrio y artículos de vidrio 90 3 0.87 2.78 
Equipo y seña les de ferrocarril 

y tráfico 84 4 0.81 6.43 
Aluminio y artículos 

de aluminio 78 4 0.76 1.22 
Artículos de hierro y acero 77 7 0.75 0.82 
Productos de papel y cartón 55 6 0.54 0.47 
Instrumentos musicales, 

partes y accesorios 48 2 0.47 4.77 
Productos de cuero, sillas 

de montar 46 3 0.45 0.85 
Jabón, ceras, pulidores, 

velas, cuidado dental 41 4 0.40 4.82 
Textiles, juegos de punto, 

prendas usadas 36 o 0.35 1.50 
Perlas, piedras preciosas, 

monedas 36 7 0.35 0.21 
Artículos de piedra, yeso, 

cemento, asbestos, mica 32 6 0.31 1.76 
Cobre y artículos de cobre 28 8 0.28 0.78 
Naves aéreas y espaciales 

y partes 19 4 0.19 0.25 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 12 

CA LIFORNIA: PR INCIPALES IMPORTACIONES POR G RUPO DE PRODUCTOS 

(M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grupo de productos 

Maquinaria eléctrica, equ ipos de sonido, t .v . 
Calentadores, calderas y sus partes 
Vehículos, excepto trenes o tranvías, y sus partes 
Óptica, fotografía, instrumentos médicos y de cirugía 
Juguetes, juegos y equipos deportivos y sus partes 
Calzado deportivo y sus partes 
Artículos de ropa y accesorios, no de punto 
Clasificación especial de víveres 
Artículos de punto y accesorios 
Muebles, blancos 
Plásticos y artículos de plástico 
Combustible mineral , aceites 
Hule y sus artículos 
Pescado y mariscos 
Marroquinería y artículos de piel 
Perlas, piedras preciosas 
Hierro y acero 
Artículos de hierro y acero 
Químicas orgánicas 
Aviones , cohetes y partes 
Bebidas alcohólicas y vinagre 
Papel y artículos 
Artículos de base de metal 
Madera y artículos de madera 
Artículos manufacturados diversos 

Valor 

47 692 
47 399 
14 495 

5 894 
5 673 
4 556 
3 988 
3 121 
3 004 
2 554 
1 902 
1 745 
1 704 
1 621 
1 479 
1 337 
1 209 
1 151 
1 126 

868 
842 
705 
668 
632 
628 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



• stadístico* su marzo 

• • • • • • • • • • 

CoMERCIO EXTERIOR DE MÉxico, uu1 (RESUMEN), ENERO·JUNio (MILLONEs DE DóLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1996 1997 Variación 

Balanza comercial total 4 131.7 2 091.1 -49.4 
Maquiladoras 2 916.4 3 966.0 36.0 
No maquiladoras 1 215 .3 -1 874.9 

Exportaciones totales 45 477.3 52 420.2 15.3 
Petroleras 5 359.4 5 647.5 5.4 
No petroleras 40117.9 46 772.7 16.6 

Agropecuarias 2 292.7 2 412.3 5.2 
Extractivas 224.9 233.7 3.9 
Manufactureras 37 600.3 44 126.8 17.4 

Maquiladoras 16 928.9 20 573.9 21.5 
No maquiladoras 20 671.5 23 552.9 13.9 

Importaciones totales 41 345.6 50 329.1 21.7 
Maqui! adoras 14 012.5 16 607.9 18.5 
No maquiladoras 27 333.1 33 721.2 23.4 

Bienes de consumo 2 911.3 3 938.6 35.3 
Bienes intermedios 33 492.0 39 505 .3 18.0 

Maquiladoras 14 012.5 16 607.9 18.5 
No maquiladoras 19 479.5 22 897.4 17.5 

Bienes de capital 4 942.3 6 885 .3 39.3 

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

*Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-SHCP-Banco de México para la 
Información del Comercio Exterior. 
l. Incluye maqui/adoras. - . Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. a. Incremento mayor que 1 000%. n.e. No especificado. 
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MtxJco: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB) 1 POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO• JUNIO (MILLONES DE DÓLARES) 

••••• ••• ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
1996 1997 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Total (A) 45 477.3 52 420.1 15.3 
Petroleras 5 359.4 5 647.5 
Exportaciones no petroleras (B) 40117.9 100.0 46 772.7 100.0 16.6 
(B/A) 88.2 89.2 
Agricultura y silvicultura (C) 2 118.2 5.3 2 225 .2 4.8 5.1 
(C/A) 4.7 4.2 
Legumbres y hortalizas frescas 482.2 1.2 606.6 1.3 25.8 
Café crudo en grano 510.4 1.3 605.5 1.3 18.7 
Ji tomate 361.3 0.9 377.6 0.8 4.5 
Otras frutas frescas 260.8 0.7 260.8 0.6 
Melón y sandía 98.6 0.2 108.0 0.2 9.6 
Algodón 21.8 0.1 39.0 0.1 79.5 
Trigo 21.8 0.1 32.4 0.1 48.5 
Garbanzo 69.6 0.2 26.4 0.1 -62.1 
Fresas frescas 51.0 0.1 25.1 0.1 -50.7 
Tabaco en rama 18.2 18.4 1.4 
Especias diversas 115.1 0.3 13.2 -88.6 
Maíz 12.7 5.8 -54.5 
Otros 94.17 0.2 106.0 0.2 12.6 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 174.5 0.4 187.1 0.4 7.2 
(DI A) 0.4 0.4 
Ganadería y apicultura 102.1 0.3 109.9 0.2 7.7 

Ganado vacuno 59.1 0.1 74.9 0.2 26.7 
Miel de abeja 36.8 0.1 30.7 0.1 -16.6 
Otros 6.2 4.4 - 29.2 

Caza y pesca 72.4 0.2 77.2 0.2 6.5 
Pescados y mariscos frescos 33.5 0.1 39.2 0 .1 16.8 
Otros 38.9 0.1 38.0 0.1 -2.3 

Industrias extractivas (E) 224 .9 0.6 233 .7 0.5 3.9 
(E! A) 0.5 0.4 
Extracción de minerales metálicos 127.8 0.3 134.0 0.3 4.8 

Zinc en minerales concentrados 69.0 0.2 71.2 0.2 3.3 
Otros 58.9 0.1 62.8 0.1 6.6 

Extracción de otros minerales 97.0 0.2 99.6 0.2 2.7 
Sal común 44.0 0.1 43.4 0.1 -1.4 
Yeso 11.6 12.8 10.3 
Otros 46.4 43.40 -6.47 

Industrias manufactureras (F) 37 492.3 93.5 44 027.1 94.1 17.4 
(FIA) 82.4 84.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 1446.0 3.6 1 582.9 3.4 9.5 

Cerveza 187.3 0.5 248.6 0.5 32.7 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 167.3 0.4 176.9 0.4 5.7 
Tequila y otros aguardientes 92.5 0.2 128.5 0.3 38.8 
Azúcar 151.7 0.4 124.6 0.3 - 17.9 
Camarón congelado 126.3 0.3 108.2 0.2 -14.4 
Café tostado 35.3 0.1 52.3 0.1 48.0 
Carnes de ganado excepto equino 39.6 0.1 47.0 0.1 18.8 
Abulón en conserva 35.0 0.1 34.7 0.1 -0.8 
Extractos de café 16.6 33.5 0.1 101.8 
Jugo de naranja 47.1 0.1 29.1 0.1 - 38.3 
Otros jugos de frutas 21.4 0.1 28.9 0.1 35.2 
Fresas congeladas con o sin azúcar 26.6 0.1 28.3 0.1 6.6 
Conservas de pescados y mariscos 16.1 19.3 19.7 
Atún congelado 19.0 15.0 -21.1 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 26.0 0.1 6.4 - 75 .5 
Otros 438.0 l. O 501.7 1.0 2.8 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 2 843.3 7.1 4 079.7 8.7 43.5 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 964.5 2.4 1 522.0 3.3 57.8 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 504.0 1.3 749 .9 1.6 48.8 



comercio exterior, octubre de 1997 849 

1996 1997 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Fibras textiles artificiales o sintéticas 415 .6 1.0 485.5 l. O 16.8 
Calzado 141.4 0.4 205.8 0.4 45.5 
Artículos de piel o cuero 87.0 0.2 128.9 0.3 48.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 46.2 0.1 57.2 0.1 23.8 
Pieles o cueros preparados de bovino 16.3 21.9 34.1 
Hilados de algodón 15.7 20.2 28.9 
Hilados y cordeles de henequén 9.4 15.6 66.5 
Otros 643.1 1.6 872.6 1.9 35.7 

Industria de la madera 395.6 l. O 513.6 1.1 29.8 
Muebles y artefactos de madera 251 .5 0.6 331.7 0.7 31.9 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 124.3 0.3 150.8 0.3 21.3 
Otros 19.9 31.1 0.1 56.7 

Papel, imprenta e industria editorial 381 .3 l. O 480.9 l. O 26.1 
Libros, almanaques y anuncios 73.9 0.2 90.6 0.2 22.6 
Otros 307.4 0.7 390.2 0.8 26.9 

Química 2 015 .5 5.0 2 242.5 4.8 11.3 
Materias plásticas y resinas sintéticas 317.3 0.8 434.2 0.9 36.8 
Otros productos farmacéuticos 129.9 0.3 194.7 0.4 49.8 
Ácidos policarboxílicos 192.0 0.5 132.9 0.3 -30.8 
Abonos químicos y preparados 139.0 0.3 99.4 0.2 -28.5 
Placas y películas diversas 78.0 0.2 95.4 0.2 22.3 
Colores y barnices preparados 111.1 0.3 81.2 0.2 -26.9 
l?secticidas, fungicidas y otros desinfectantes 23.1 0.1 71 .9 0.2 210.8 
Acido fluorhídrico 44.1 0.1 43.0 0.1 -2.5 
Compuestos de funciones nitrogenadas 29 .9 0.1 37.4 0.1 25.2 
Compuestos heterocíclicos 37.2 0.1 30.6 0.1 -17.7 
Sulfatos y sulfitos diversos 17.7 21.6 22.2 
Hormonas naturales o sintét icas 20.5 0.1 19.8 -3.1 
Sulfato de sodio 20.3 0.1 14.3 -29.6 
Óxido de plomo 19.6 13.0 -34.0 
Ácido ortofosfórico 1.3 12.1 836.4 
Otros 834.4 2.0 941.2 1.9 12.8 

Productos plásticos y de caucho 650.1 1.6 816.3 1.7 25.6 
Manufacturas de materias plásticas o resinas 

sintéticas 466.4 1.2 600.2 1.3 28.7 
Llantas y cámaras de caucho 62.0 0.2 70.2 0.1 13.1 
Prendas de vest ir de caucho vulcanizado 45.2 0.1 50.8 0.1 12.3 
Otras manufacturas de caucho 8.8 17.7 102.1 
Otros 67.6 0.2 77.4 0.2 14.5 

Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 799.1 2.0 979.8 2.1 22.6 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 389.3 1.0 500.5 1.1 28.6 
Cementos hidráulicos 101.3 0.3 93.1 0.2 -8.1 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 67.5 0.2 92.5 0.2 37.1 
Aparatos de uso sanitario 59.5 0.1 75.1 0.2 26.2 
Artefactos de barro, loza y porcelana 32.6 0.1 31.8 0.1 -2.4 
Otros 148.6 0.3 186.6 0.4 25.6 

Siderurgia 1 479.4 3.7 1 799.9 3.8 21.7 
Hierro en barras y en lingotes 589.3 1.5 673.3 1.4 14.3 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 456.4 1.1 640.2 1.4 40.3 
Tubos y cañerías de hierro o acero 238.3 0.6 321.5 0.7 34.9 
Hierro o acero en perfiles 30.0 0.1 29.3 0.1 - 2.3 
Ferroligas en lingotes 21.9 0.1 25.8 0.1 17.8 
Otros 143.5 0.4 109.8 0.2 -23.5 

Minerometalurgia 886.0 2.2 810.8 1.7 -8.5 
Cobre en barras 170.4 0.4 182.1 0.4 6.9 
Plata en barras 155.9 0.4 146.2 0.3 -6.2 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 74.4 0.2 70.5 0.2 - 5.2 
Plomo refinado 30.7 0.1 32.2 0.1 4.7 
Zinc afinado 27 .6 0.1 20.9 -24.3 
Otros 427.1 1.1 358.9 0.8 -16.2 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 25 959.1 64.7 29 953 .2 64.0 15.4 
Para la agricultura y ganadería 89.7 0.2 106.5 0.2 18.8 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 34.5 0.1 53.7 0.1 55.7 -
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1996 1997 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Otros 60.2 0.1 52.9 0.1 -2.4 
Para los ferrocarriles 15.4 26.2 0.1 70.7 

Partes sueltas de vehículos para vías férreas 13.1 20.6 56.8 
Carros y furgones para vías férreas 0.9 1.7 102.3 

Para otros transportes y comunicaciones 9 651.0 24.1 9 712.4 20.8 0.6 
Automóviles para transporte de personas 4 991.5 12.4 4 574.1 9.8 -8.4 
Automóviles para transporte de carga 1 435.1 3.6 1 870.5 4.0 30.3 
Partes sueltas para automóviles 1 325.9 3.3 1 544.9 3.3 16.5 
Motores para automóviles 1 097.7 2.7 1 088.2 2.3 -0.9 
Partes o piezas para motores 309.7 0.8 250.5 0.5 -19.1 
Chasis con motor para toda clase de vehículos 150.4 0.4 89.8 0.2 -40.3 
Muelles y sus hojas para automóviles 68 .2 0.2 70.4 0.2 3.2 
Partes sueltas para aviones 13.6 22.6 66.2 
Otros 258 .8 0.6 201.5 0.4 -22.1 

Máquinas y equipos especiales para industrias 
diversas 4 345.0 10.8 5 894.1 12.6 35.7 
Máquinas para procesos de información 732.4 1.8 1 631.6 3.5 122.8 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 821.1 2.0 1 304.4 2.8 58.9 
Llaves, válvulas y partes, de metal común 211.7 0.5 368.6 0.8 74.1 
Grupos para el acondicionamiento de aire 221.4 0.6 194.6 0.4 -12.1 
Prensas y trituradores no especificadas 114.3 0.3 161.5 0.3 41.3 
Productos manufacturados de aluminio 42.6 0.1 140.4 0.3 229.3 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 134.7 0.3 137.9 0.3 2.4 
Herramientas de mano 66.3 0.2 94.0 0.2 41.8 
Baleros, cojinetes y chumaceras 61.9 0.2 74.6 0.2 20.5 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 29.5 0.1 55.1 0.1 86.8 
Envases de hojalata y de hierro o acero 40.4 0.1 48.3 0.1 19.6 
Máquinas para explanación y construcción 15.6 42.8 0.1 175.0 
Máquinas para escribir 22.0 0.1 37.4 0.1 70.3 
Cables para uso no eléctrico 14.3 17.3 21.1 
Motores y máquinas motrices 20.4 0.1 14.2 -30.5 
Otros 1 796.1 4.4 1 571.5 3.3 -12.5 

Equipo profesional y científico 460.0 1.1 598.6 1.3 30.1 
Instrumentos y aparatos médicos 267.1 0.7 348.8 0.7 30.6 
Instrumentos científicos de precisión 77.3 0.2 95.2 0.2 23.1 
Otros 115.6 0.3 154.6 0.3 33.8 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 11 150.4 27.8 13 325.3 28.5 19.5 
Cables aislados para electricidad 2 235.2 5.6 2 485.8 5.3 11.2 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 1 008.3 2.5 1 734.2 3.7 72.0 
Piezas para instalaciones eléctricas 1150.2 2.9 1198.7 2.6 4.2 
Partes y refacciones de radio y televisión 578.2 1.4 594.4 1.3 2.8 
Transformadores eléctricos 524.2 1.3 585.1 1.3 11.6 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

la comunicación 179.5 0.4 439.7 0.9 144.9 
Motores eléctricos 381.4 1.0 361.9 0.8 -5.1 
Acumuladores eléctricos y sus partes 147.4 0.4 259.7 0.6 76.2 
Refrigeradores y sus partes 178.1 0.4 207.8 0.4 16.7 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 232.5 0.6 201.2 0.4 - 13.4 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 74.0 0.2 133.0 0.3 79.7 
Pilas eléctricas 22.4 0.1 17.9 -20.3 
Otros 4 439.0 11.1 5 105.9 10.9 15.0 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 247.7 0.6 290.0 0.6 17.1 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 159.1 0.4 200.1 0.4 25.7 
Otros 88.5 0.2 90.0 0.2 1.7 

Otras industrias 637.0 1.6 767.4 1.6 20.5 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 184.8 0.5 249.1 0.5 34.8 
Globos para recreo 136.2 0.3 158.7 0.3 16.5 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 65.6 0.2 82.5 0.2 25.7 
Instrumentos musicales y sus partes 28.1 0.1 36.1 0.1 28.7 
Encendedores diversos 2.2 2.1 - 4.9 
Piedras preciosas o semi preciosas 1.3 1.0 -21.1 
Otros 219.0 0.5 237.9 0.5 8.7 

Otros 108.0 0.3 99.7 0.2 - 7.7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1996 1997 

Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 
Total 41 345.6 100.0 50 329.0 100.0 21.7 
Agricultura y silvicultura 2 176.4 5.3 1 803.7 3.6 -17.1 
Semilla de soya 475.8 1.2 562.7 1.1 18.3 
Semilla de algodón 204.6 0.5 230.5 0.5 12.7 
Maíz 615.7 1.5 189.8 0.4 -69.2 
Sorgo 122.1 0.3 155.4 0.3 27.3 
Trigo 178.0 0.4 146.2 0.3 -17.9 
Otras semi ll as y frutos oleaginosos 197.9 0.5 143.7 0.3 -27.4 
Frutas frescas o secas 80.4 0.2 89.5 0.2 11 .3 
Caucho natural 55.3 0.1 53.4 0.1 -3.4 
Frijol 20.7 0.1 21.8 5.3 
Hortalizas frescas 14.5 15 .5 7.1 
Cebada en grano 34.3 0.1 14.7 -57.1 
Especias diversas 12.7 12.3 -3.5 
Otros 164.4 0.4 157.1 0.3 -4.4 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 137.4 0.3 225.9 0.4 64.5 
Ganadería y apicultura 129.6 0.3 214.0 0.4 65.1 

Pieles y cueros sin curtir 68.0 0.2 91.8 0.2 35.0 
Ganado vacuno 33.0 0.1 81.3 0.2 146.5 
Otros 28.5 0.1 40.8 0.1 43.2 

Caza y pesca 7.8 11.9 53.3 
Industrias extractivas 288.9 0.7 388.9 0.8 34.6 
Petróleo crudo y gas natural 15.5 38.0 0.1 145.9 

Gas natural 15.5 38.0 0.1 145.9 
Extracción de minerales metálicos 49.6 0.1 97.6 0.2 96.7 

Mineral no ferroso 23.1 0.1 20.0 -13.6 
Otros 26.6 77.7 0.1 192.1 

Otros minerales 161.2 0.4 162.3 0.3 0.7 
Arenas silicias, arcillas y caolín 32.8 0.1 37.3 0.1 13.6 
Fosforita y fosfato de calcio 36.6 0.1 34.0 0.1 -6.9 
Piedras minerales y diamantes industriales 27.5 0.1 29.2 0.1 6.4 
Otros 64.4 0.1 61.8 0.1 -4.1 

Otras industrias extractivas 62.6 0.2 90.9 0.2 45.2 
Combustibles sólidos 36.9 0.1 42.6 0.1 15.5 
Otros 25.7 0.1 48 .3 0.1 87.8 

Industrias manufactureras 37 489.7 90.7 46 193.4 91.8 23.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 409.6 3.4 1 656.2 3.3 17.5 

Carnes frescas o refrigeradas 221.9 0.5 336.3 0.7 51.5 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 184.6 0.4 203.0 0.4 9.9 
Leche en polvo 204.0 0.5 166.6 0.3 -18.3 
Preparados alimenticios especiales 92.7 0.2 124.6 0.2 34.4 
Alimento preparado para animales 86.6 0.2 58.8 0.1 -32.1 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 58.0 0.1 58.1 0.1 0.3 
Conservas vegetales alimenticias 30.0 0.1 45.6 0.1 52.0 
Pieles comestibles de cerdo 35.8 0.1 41 .0 0.1 14.5 
Mantequilla natural 25.3 0.1 27.4 0.1 8.1 
Aceite de soya 17.6 24.3 38.5 
Vinos espumosos, tintos y blancos 12.8 21.1 64.7 
Mayonesa y salsa 17.2 17.8 4.0 
Frutas conservadas y deshidratadas 9.6 16.2 69.2 
Licores y aguardientes 10.2 13.1 28.9 
Azúcar 22.3 0.1 8.7 -61.1 
Otros 380.9 0.8 502.2 0.9 31.8 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 2 030.8 4.9 2 805 .6 5.6 38.2 
Prendas de vestir de fibras vegetales 198.2 0.5 400.6 0.8 102.2 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 289.6 0.7 400.6 0.8 38.3 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 113 .9 0.3 236.3 0.5 107.4 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 102.1 0.2 150.0 0.3 47.0 
Otras prendas de vestir 54.3 0.1 134.8 0.3 148.2 
Telas de todas clases 43.8 0.1 128.5 0.3 193.7 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 10.1 29.1 0.1 187.1 
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Alfombras y tapetes 26.0 0.1 26.3 0.1 1.2 
Ropa de casa habitación 14.2 12.1 - 14.9 
Otros 1178.6 2.9 1 287.4 2.6 9.2 

Industria de la madera 183.9 0.4 198.4 0.4 7.9 
Madera en cortes especiales 58.9 0.1 56.1 0.1 -4.7 
Artefactos de madera fina u ordinaria 29.2 0.1 40.8 0.1 39.6 
Madera aserrada en chapas 17.8 19.1 7.4 
Otros 78.1 0.2 82.4 0.2 5.5 

Papel, imprenta e industria editorial 1 412.7 3.4 1 535.0 3.0 8.7 
Papel y cartón preparado 524.2 1.3 686.3 1.4 30.9 
Pasta de celulosa para fabricar papel 205.1 0.5 193.9 0.4 -5.4 
Libros impresos 73.1 0.2 103.2 0.2 41.2 
Catálogos, anuarios y directorios 33.3 0.1 36.8 0.1 10.6 
Publicaciones periódicas 25.8 0.1 25.2 0.1 -2.1 
Papel blanco para periódico 14.2 18.7 31 .6 
Otros 587.1 1.3 470.8 0.9 -19.8 

Derivados del petróleo 657.7 1.6 1 031.0 2.0 56.8 
Gasolina 221.6 0.5 404.4 0.8 82.5 
Gas butano y propano 81.6 0.2 125.0 0.2 53.1 
Aceites y grasas lubricantes 66.7 0.2 76.2 0.2 14.3 
Gasóleo (gas-oil) 43.4 0.1 60.6 0.1 39.7 
Parafina 21.5 0.1 25.7 0.1 19.4 
Coque de petróleo 17.5 24.2 37.9 
Otros 205.4 0.5 314.9 0.6 53.3 

Petroquímica 434.7 1.1 553.1 1.1 27.2 
Polipropileno 91.3 0.2 130.5 0.3 42.9 
Polietileno 61.1 0.1 95.9 0.2 56.9 
Xileno 82.7 0.2 89.7 0.2 8.5 
Benceno y estireno 20.1 37.7 0.1 87.7 
Cloruro de vinilo 41 .1 0.1 34.7 0.1 -15.7 
Óxido de propileno 36.1 0.1 33.5 0.1 -7.3 
Metano( 9.9 20.0 101.8 
Butadieno 15.7 18.6 18.3 
Otros 76.4 0.1 92.5 0.1 21.1 

Química 3 246.2 7.9 3 879.1 7.7 19.5 
Resinas naturales o sintéticas 412.6 1.0 484.1 1.0 17.3 
Mezclas y preparados para uso industrial 371.1 0.9 449.8 0.9 21.2 
Medicamentos y material de curación 187.3 0.5 223.8 0.4 19.5 
<;:olores y barnices de todas clases 147.0 0.4 185.2 0.4 26.0 
Acidos y anhídridos orgánicos 134.2 0.3 165.5 0.3 23.3 
Celulosa en diversas formas 92.6 0.2 161.3 0.3 74.2 
Mezclas y preparados para la fabricación de productos 

farmacéuticos 145.6 0.4 149.2 0.3 2.4 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 90.7 0.2 130.7 0.3 44.0 
Abonos para la agricultura 85.2 0.2 129.1 0.3 51 .5 
Sales y óxidos inorgánicos 69.6 0.2 83 .5 0.2 20.0 
Alcoholes y sus derivados halogenados 75 .7 0.2 80.3 0.2 6.2 
Antibióticos para la fabricación de productos 

farmacéuticos 71.6 0.2 66.2 0.1 -7.5 
~lacas y películas diversas 53.1 0.1 61.7 0.1 16.1 
Eteres y ésteres 37.9 0.1 57.1 0.1 50.8 
Sales orgánicas y organometálicas 41.3 0.1 55 .9 0.1 35.4 
Caseína y sus derivados 35.8 0.1 53 .3 0.1 48.8 
Carbonato de sodio 29.8 0.1 37.8 0.1 27.0 
Hormonas naturales y sintéticas 30.2 0.1 35.8 0.1 18.6 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 32.0 0.1 35.0 0.1 9.2 
Sales y óxidos de aluminio 28 .1 0.1 31 .7 0.1 12.8 
Productos de perfumería 16.9 23.8 41.0 
Aceites esenciales 18.9 19.8 4.7 
Papeles y tejidos tratados químicamente 14.8 15.9 7.7 
Preparados antidetonantes para carburantes 15.2 11.0 -27.5 
Otros 1 008 .8 2.3 1 131 .7 2.2 12.2 

Productos plásticos y de caucho 2 468.9 6.0 3 013.9 6.0 22.1 
Artefactos de pasta de resina sintética 1 232.3 3.0 1 686.7 3.4 36.9 
Manufacturas de caucho (excepto prendas vestir) 297.9 0.7 367.3 0.7 23 .3 
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Llantas y cámaras 201.2 0.5 252.1 0.5 25.3 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 57.4 0.1 57.3 0.1 -0.2 
Otros 680.1 1.6 650.6 1.3 -4.3 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 575 .5 1.4 691.5 1.4 20.2 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 136.7 0.3 176.7 0.4 29.2 
Aisladores de barro, loza y porcelana 84.8 0.2 115.8 0.2 36.5 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 41.4 0.1 60.4 0.1 45 .9 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 38.2 0.1 45.4 0.1 19.0 
Losas y ladrillos refractarios 36.4 0.1 43.2 0.1 18.8 
Cementos aluminosos 21.0 0.1 20.9 -0.6 
Otros 217.0 0.5 229.2 0.5 5.6 

Siderurgia 2 191.9 5.3 2 593.2 5.2 18.3 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 685.2 1.7 809.0 1.6 18.1 
Láminas de hierro o acero 304.0 0.7 389.5 0.8 28.1 
Recipientes de hierro o acero 143.4 0.3 176.8 0.4 23.3 
Alambre y cable de hierro o acero 98.6 0.2 169.5 0.3 72.0 
Pedacería y desecho de hierro o acero 92.4 0.2 147.8 0.3 60.0 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 85.5 0.2 125.8 0.2 47.2 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 130.7 0.3 124.4 0.2 -4.8 
Barra y lingote de hierro o acero 52.5 0.1 68.1 0.1 29.6 
Aleaciones ferrosas 35.2 0.1 38.9 0.1 10.4 
Desbastes de hierro o acero 15.9 37.4 0.1 135.6 
Otros 548.5 1.3 505.9 1.0 -7.7 

Minerometalurgia 671.4 1.6 807.8 1.6 20.3 
Lámina y plancha de aluminio 176.4 0.4 184.6 0.4 4.6 
Matas de cobre en bruto 55.2 0.1 76.1 0.2 37.7 
Otros 318.2 0.7 375.3 0.7 17.9 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 21 886.8 52.9 26 945 .3 53.5 23 .1 
Para la agricultura y ganadería 77.6 0.2 128.2 0.3 65.2 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 45.2 0.1 62.1 0.1 37.3 
Tractores agrícolas 3.4 10.8 219.8 
Partes y refacciones de tractor agrícola 172.7 
Otros 29.0 0.1 55.3 0.1 90.6 

Para los ferrocarriles 31.0 0.1 33.3 0.1 7.3 
Otros 31.1 33.4 7.4 

Para otros transportes y comunicaciones 5 262.1 12.7 5 755.3 11.4 9.4 
Refacciones para automóviles y camiones 3 253 .8 7.9 3 340.3 6.6 2.7 
Motores y sus partes para automóviles 1102.7 2.7 1112.5 2.2 0.9 
Automóviles para transporte de personas 457.2 1.1 605 .6 1.2 32.5 
Camiones de carga, excepto de volteo 3.3 182.7 0.4 5 374.1 
Aviones y sus partes 59.0 0.1 112.7 0.2 90.8 
Chasises para automóviles 17.3 49.3 0.1 185.6 
Automóviles para usos y con equipos especiales 16.3 22.1 35.9 
Material de ensamble para automóviles 10.6 17.8 67.7 
Remolques no automáticos para vehículos 11.6 15 .1 30.5 
Camiones de volteo 17.0 15.1 -11.1 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 14.5 14.0 -3.4 
Otros 298.8 0.7 268 .0 0.5 -10.3 

Máquinas y equipos especiales para industrias 
diversas 6 678.9 16.2 9 039.5 18.0 35.3 
Máquinas para proceso de información y 

sus partes 1 488.8 3.6 2591.3 5.1 74.0 
Máquinas y partes para industrias 

no especificadas 386.0 0.9 523.9 1.0 35.7 
Bombas, motobombas y turbobombas 333.0 0.8 401.2 0.8 20.5 
Maquinaria para trabajar los metales 353.2 0.9 395.9 0.8 12.1 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 280.2 0.7 357.6 0.7 27.6 
Máquinas para la industria textil y sus partes 161.8 0.4 326.5 0.6 101.8 
Herramientas de mano 195.2 0.5 246.5 0.5 26.3 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 182.1 0.4 212.5 0.4 16.7 
Barriles, accesorios y diversos productos 

de aluminio 49.2 0.1 195 .3 0.4 296.9 
Válvulas diversas y sus partes 119.9 0.3 193.0 0.4 61.0 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 142.9 0.3 187.7 0.4 31.4 



854 sumario estadístico 

1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Aparatos para el filtrado y sus partes 191.0 0.5 187.1 0.4 -2.0 
Partes y refacciones de todas clases para máquinas 99.6 0.2 127.3 0.3 27.8 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales 

minerales 82.4 0.2 117.0 0.2 41.9 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 104.3 0.3 112.6 0.2 8.0 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 120.9 0.3 92.4 0.2 -23.5 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 62.6 0.2 85.0 0.2 35.8 
Máquinas y aparatos para perforación de suelo y sus partes 70.0 0.2 82.3 0.2 17.5 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 53.6 0.1 77.3 0.2 44.3 
Estructuras y partes para construcción 64.1 0.2 74.0 0.1 15.4 
~ngranes de metal común 48.7 0.1 73.6 0.1 50.9 
Arboles de levas y transmisión 63 .6 0.2 72.7 0.1 14.4 
Partes y refacciones de tractores n.e. 41.7 0.1 66.9 0.1 60.5 
Máquinas y aparatos aparatos para imprenta 

y artes gráficas 44.7 0.1 66.4 0.1 48.7 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 28.9 0.1 55.7 0.1 92.4 
Grupos frigoríficos, partes y piezas 48 .1 0.1 54.2 0.1 12.7 
Máquinas para fabricación de vidrio y montaje de 

lámparas 13.3 47.5 0.1 257.3 
Máquinas de oficina (otras) 28.7 0.1 45.0 0.1 56.6 
Máquinas de coser y sus partes 36.5 0.1 44 .7 0.1 22.5 
Hornos y calentadores de uso industrial 39.1 0.1 42.9 0.1 9.7 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 17.1 28.4 0.1 66.7 
Turbinas de todas clases 18.6 26.7 0.1 43.6 
Máquinas para la industria de la madera y otras 

materias duras 18.4 25.1 36.9 
Motores estacionarios de combustión interna 16.2 24.2 49.6 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 14.5 21.9 50.6 
Máquinas sumadoras y calculadoras 13.0 16.3 25.9 
Imanes de todas clases y sus partes 13.1 6.9 -47.6 
Otros 1 634.1 3.9 1 733.9 3.4 6.1 

Equipo profesional y científico 876.7 2.1 1 005.1 2.0 14.6 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 520.7 1.3 584.0 1.2 12.1 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 106.4 0.3 131.0 0.3 23.1 
Aparatos para medir líquidos y gases 72.3 0.2 86.0 0.2 18.9 
Aparatos para observaciones científicas 19.5 31.8 0.1 63.2 
Otros 157.8 0.4 172.4 0.3 9.3 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 8 656.5 20.9 10 628.7 21.1 22.8 
Piezas y partes para insta laciones eléctricas 2 352.8 5.7 3 526.4 7.0 49.9 
Lámparas, válvulas eléctricas incandescentes y 

sus partes 633.3 1.5 1 790.7 3.6 182.7 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 643.4 1.6 1183.2 2.4 83.9 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 511.1 1.2 703.0 1.4 37.5 
Aparatos de equipo radiofónico y telegráfico 311.5 0.8 517.8 l. O 66.2 
Receptores y transmisores de radio y televisión 347.7 0.8 503.7 l. O 44.9 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 148.8 0.4 275 .0 0.5 84.9 
Aparatos para usos diversos y sus partes 80.3 0.2 99.7 0.2 24.1 
Aparatos eléctricos para soldar 35.3 0.1 58.2 0.1 64.9 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 21.1 0.1 35.2 0.1 67.1 
Máquinas herramientas manuales y sus partes 13.8 22.6 64.3 
Unidades selladas para alumbrado 12.4 14.3 14.9 
Aparatos de rayos x y sus partes 11.3 12.9 14.1 
Otros 3 533.7 8.5 1 886.0 3.7 -46.6 

Aparatos fotográficos cinematográficos de óptica y 
relojería 303.8 0.7 355.2 0.7 16.9 
Cámaras de todas clases 163.8 0.4 190.2 0.4 16.2 
Instrumentos de óptica 20.5 38.0 0.1 85.9 
Relojes de todas clases 28.1 0.1 37.8 0.1 34.5 
Refacciones para relojes 6.3 5.5 - 13.3 
Otros 85 .1 0.2 83.6 0.2 - 1.8 

Otras industrias manufactureras 319.7 0.8 483.2 1.0 51.2 
Artículos deportivos excepto de caucho y plástico 66 .2 0.2 130.8 0.3 97.5 
Joyas de todas clases 26.0 0.1 110.8 0.2 325.8 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 38.9 0.1 43 .3 0.1 11.6 
Instrumentos musicales y sus partes 14.1 12.9 -8.7 -
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1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Otros 174.4 0.4 185.4 0.4 6.3 
Otros 1 251.5 3.0 1 712.8 3.4 36.9 

Productos no clasificados 1.8 4.5 149.9 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 21870 19936 1934 25 043 23 529 1514 
América 20 296 15 960 4 336 23 386 18 625 4 761 
América del Norte 18 828 15 500 3 328 21 810 18 042 3 768 

Estados Unidos 18 332 15 121 3211 21297 17 587 3 710 
Canadá 496 379 117 513 455 58 

Centroamérica 272 37 235 304 49 255 
Costa Rica 37 14 23 50 15 35 
El Salvador 36 3 33 51 5 46 
Guatemala 94 12 82 95 17 78 
Panamá 67 2 65 58 8 50 
Otros 39 5 34 49 5 44 

América del Sur 759 334 425 892 459 433 
Argentina 89 45 44 140 45 95 
Brasil 204 139 65 203 181 22 
Colombia 107 17 90 102 20 82 
Chile 159 44 115 175 77 98 
Perú 41 18 23 45 24 21 
Venezuela 105 47 58 157 98 59 
Otros 54 24 30 70 14 56 

Antillas 437 90 347 381 75 306 

Europa 939 1897 -958 1 080 2 290 -1210 
Alemania 161 767 -606 171 883 -712 
Bélgica-Luxemburgo 91 56 35 71 62 9 
España 178 136 42 228 189 39 
Francia 111 237 -126 94 232 -138 
Países Bajos 46 50 -4 71 59 12 
Italia 30 237 - 207 29 302 -273 
Reino Unido 114 137 -23 162 177 -15 
Suiza 101 99 2 100 115 - 15 
Otros 106 179 -73 154 272 -118 

Asia 585 1967 -1382 529 2 471 -1942 
Corea 39 208 -169 17 376 -359 
Taiwan 8 178 -170 7 201 -194 
Hong Kong 124 27 97 52 32 20 
Japón 296 1005 -709 267 1 023 -756 
Singapur 41 105 -64 78 83 -5 
China 4 163 - 159 10 215 - 205 
Otros 73 280 - 207 97 542 -445 

África 26 40 -14 15 62 -47 

Oceanfa 21 58 - 37 19 66 -47 
Australia 15 22 -7 17 32 -15 
Otros 6 36 - 30 3 34 - 31 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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779 Trade Liberalizatlon with Fixed Exchange Rate 
E lío Londero 

This article examines the obstacles to achieve the real depreciation demanded 
by foreign trade liberalization when exchange rate is fixed. Likewise, it 
ponders the impact of a persisten! overvaluation, that might result from 
restrictions in labor market and capital flows. 

789 Trade Balance Determinants in Mexico, 1980-1995 
Luis Miguel Galindo and Carlos Guerrero 

The authors analyze the links among trade balance, economic grow1h, and 
exchange rate in Mexico. In particular, they examine the determinants of 
trade balance by means of elasticities approach. 

803 Profcssional Servlces In the Context of the NAFTA 

Wilfrido Ruiz Ochoa 

Trade of services and trade of commodities are increasingly interrelated, 
especial! y beca use of the growing use of services that allow trade, transport, 
and even production of manufactures. Thus, the author analyzes main is-

su es of the NAITA, as well as the context of its provisions regarding transborder 
trade of professional services and temporal visits of businessmen. He pays 
special attention to their impact on regulation and practice of these activi
ties in Mexico. 

822 Technology Catch-up and Convergence 
In Latin America 
Lorenzo Escot Mangas and Miguel Ángel Galindo Martín 

The authors examine the role of technology catch-up to reduce socioeco
nomic divergence between developing and developed countries, particularly 
in Latin America. 

838 The North of California and Its Relation with Mexico 
César Lajud 

California is the seventh majar economy of the world. The North, which 
includes San Francisco Bay and Silicon Valley, is a very attractive market 
due to the high purchasing power of their inhabitants. This article deals 
with the economy of the region and its links with Mexico since the entering 
into force of the North American Free Trade Agreement. 
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