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TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Alejandro Dabat 

Se anal izan los cambios y la evolución de la economía mundial en el decenio en curso, así como 
las perspectivas que se prevén a la luz de esas transformaciones. Se examinan los pronósticos del 
FMI y la OCDE que a~:gu ran la entrada de la economía mundfal a un ciclo de crecimiento 
sincronizado y firme. 

GLOBALIZACIÓN FINANCIERA y RIESGO SISTÉMICO 

Héctor Guillén Romo 

El autor anali za la tendencia a la globalización financiera y sus efecto;. En particular estudia el 
riesgo sistémico, sus orígenes y sus líneas de comportamiento ex ante y ex post. 

881 SECCIÓN NACIONAL 

Aspectos coyunturales de la economía 1 Hun:berto Sarmiento Luebbe1't 
Se examina el saldo de la cuenta comercial de la balanza de pagos distinguiendo entre 
los elementos que responden en menor grado al nivel de competitividad, como las 
maquilado ras y la exportación de hidrocarburos, y los que sí dependen de ella totalmen
te, sobre todo las manufacturas. 

Recuento nacional, p. 885 

El Bancornext: sesenta años de historia en construcción 1 Rafael González 
Rubí y Alfredo Castro Escudero, p. 890 

En ocasión del sexagésimo an iversario del Bancomext, se presenta una breve cronología 
del quehacer histórico inst itucional que refl¿ja, en gran medida, la relación entre las 
vicisitudes de la economía de México y e} papel clel comercio exterior en la búsqueda del 
desarrollo. 

CHILE: EFECTOS DEL ACUERDO CON EL MERCOSUR EN LA ECONOMÍA 

Roberto Álvarez y]. Rodrigo Fuentes 

Se analizan las repercusiones en la economía de Chiie del acuerdo con el Mercosur atendiendo a 
los efectos estáticos, en que se considera ia distinción tradicional entre creación y desviación de 
comercio, y los efectos dinámicos, en donde se examina las consecuencias desde una perspectiva 
de largo plazo. 



907 SECCIÓ\' HTINOAMERICA~A 

Panorama de la reforma financiera en Centroamérica 
En el umbr3l de los años noventa se inició en Centroamérica una vasta reforma finan
ciera por vi a de ia liberalización sec torial , el reordenamiento de la estructura institu
cional y el desarrollo de form as de intermediación no tradicionales. Con base en un 
estudio reciente de la CEPAL, se presentan aspectos sobresalientes de las transformacio
nes emprendidas y algunos de sus resultados inmediatos. 

Recuento latinoamericano, p. 911 

915 EL EsTADO Y EL GOBIERNO EN EL DESARROLLO. UsA .\liRAD,\ DESDE L~ CEPAL 

Eugenio Lahera P. 

Se definen las necesidades de ia acción pública con base en las realidades de América Latina y el 
Caribe y se caracterizan las posibilidades de dicha gestión. A partir de ahí el autor señala la necesidad 
de plantear ur: riguroso proceso de reforma de Estado estructurado en torno a la formulación, 
gestión y evaluación de las políticas públicas. 

924 SECCIÓN INTER:'>ACIO'IAL 

La odisea europea hacia la unión monetaria 1 Miguel Ángel Ramírez 

El inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria, previsto para el! de enero 
de 1999, representa un paso decisivo en la larga marcha emprendida para armonizar las 
directrices económicas, políticas y sociales de los quince países que integran la Unión 
Europea. En esta nota se abordan los antecedentes. 

929 NuEVA REG!Oi\ALIZA.C!Ó'I MUNDIAL, DESARROLLO LOCAL Y GOBERNABILIDAD 

IvánMolina 

Se estudian las características de la nueva regionalizacion, propiciada por la internacionalización 
de las cadenas productivas de varios sectores. En particular, se describen los procesos que llevan a 
un sitio determinado a constituirse en un punto de una red de producción mundializada y cómo esto 
genera el subd"sarrollo de otras zonas. La necesidad de incorporarse a tales redes exige la reforma 
de l Estado municipal, cuyas pautas se examinan. 
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Tendencias y perspectivas 
de la economía mundial 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO DABAT• · 

Los CAMBIOS ESTRUCTURALES 

En el decenio en curso culminaron los cambios que se inicia
ron en el anterior y que condujeron a la globalización del 
espacio económico mundial. 1 Algunos de ellos se gestaron 

mucho antes, como la presencia mundial de las empresas trans 
nacionales, la crisis ecológica planetaria, la revolución de la 
informática, la nueva división del trabajo y la restructuración 
neoliberaJ2 y posfordista del capitalismo. Los noventa han sido 
los años del derrumbe del es tatismo y del bloque socialista, de 
la e~tensión mundial del nuevo sistema financiero (el dinero 
electrónico, la titularización-bursatilización del crédito, los fon 
dos mutualistas y de pensiones), así como de la generalización 
de la reforma de corte neo liberal en los países en desarrollo. 

La convergencia de esos procesos resultó en una economía 

l. Existen muchos conceptos de globalización, el más usual es el que 
se usa como sinónimo de internacionalización. Charles Oman, Globali
sation and regionalisation, OCDE, París, 1995. Aquí se emplea una 
conceptuación diferente: la forma de organización del espacio mundial 
que resulta de la interacción de diferentes procesos de internaciona
lización. G. Gereffy y L. Hempel, "Latín Ame rica in the Global Econo
my", NACLA, vol. XXIX, núm. 4, Nueva York, enero -febrero de 1996. 

2. Se utiliza aquí el concepto de capitalismo "neoliberal" para dis
tinguirlo del capitalismo estatal o keynesiano que lo precedió. La di
ferencia estriba en el papel asignado al Estado y al mercado en la 
dinamización del capitalismo (inducción de la demanda o de la com
petencia) y en el comercio exterior (protección contra las importacio
nes o promoción de las exportaciones), respectivamente. 

* Centro Regional de Investigaciones Mu ltidisciplinarias (CRIM) , de 
la UniversidadNacionalAutónoma de México. El autor agradece los 
comentarios e información de Migue/Ángel Rivera. 

internacional unificada en torno a varias esferas interconectadas 
de integración global. Las más evidentes fueron las expresio
nes mercantiles, como la unificación y la extensión sin prece
dentes del mercado mundial o la g lobalización de los circuitos 
f inancieros. Empero, también se consolidaron y extendieron 
otros planos, como: a] las redes supranacionales de información 
y comunicación de diverso tipo, cuya expresión más reciente es 
la de internet; b] los eslabonamientos productivos en torno a la 
empresa transnacional y sus alianzas estratégicas y eslabona
mientos productivos;3 e] la mundialización de la nueva división 
internacional de trabajo4 y los cambios consecuentes en la com
posición de las exportaciones de los países en desarrollo (véa
se el cuadro 1), y d] la creciente mundialización de la cultura. 

Los elementos señalados sentaron las bases de una nueva 
estructura económica mundial, aunque no de un sistema inter
nacional relativamente acabado (por la inexistencia de una nueva 
organización internacional que sustituya a la obsoleta hereda-

3. UNCTAD, WorldlnvestmentReport, Nueva York y Ginebra, 1995 
y 1996, y Andrew Wyckoff, "The lnternational Expansion ofProduc
tion Networks", The OECD Observer, núm. 180, febrero-marzo de 
1993. 

4. El concepto de nueva división internacional de trabajo fue plan
teado originalmente por Frobel y otros autores alemanes a fines de los 
años setenta. Para una generalización y actualización del concepto a 
las condiciones posteriores, pueden verse A. Dabat y M.A. Rivera, 
"Los cambios tecnológicos en la economía mundial y las exportaciones 
de los países en desarrollo", Brecha, núm. 1987, y Alejandro Dabat, 
El mundo y las naciones, CRIM-UNAM, México, 1994. La nueva di
visión tuvo dos consecuencias principales : establecer una nueva re
lación productiva entre el capital transnacional y la fuerza de trabajo 
barata de los países periféricos y una nueva jerarquía entre los distintos 
tipos de conocimiento y trabajos productivos. 
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da de la segunda guerra o de un nuevo tipo de pacto sociaP ) que 
incluyera al mundo del trabajo y la pluralidad de nuevos suje
tos sociales. De allí el carácter aún incompleto de la transforma
ción y la consiguiente inestabilidad de las nuevas relaciones, 
traducida en crisis sociales y de gobernabilidad permanentes o 
en el sobredimensionamiento de los procesos especulativos. 
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C o MPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIO NES DE LOS PAISES EN DESARROLLO, 

1980, 1990 Y 1993 ( MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1990 1993 

Tipo de 
exportaciones Monto % Monto % Monto % 

Totales 596 100 780 100 1 001 100 
Productos primarios 106 18 131 17 145 15 
Combustibles 364 61 204 26 191 19 
Manufacturas 126 21 445 57 665 66 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ONU, Jnternational Trade 
Statistics Yearbook , Nueva York, 1995, tomo 11. Productos primarios (sin 
combustibles): divisiones O, 1, 2 y 4 de la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional (SITC por sus cifras en inglés), rev. 2 y 3. Combus
tibles: División 3 de la SITC, rev. 2 y 3. Manufacturas: Divisiones 5, 6, 7 
y 8 de la SITC, rev. 2 y 3. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los cambios estructurales dieron lugar a la progresiva con
formación de un nuevo modelo de acumulación, centrado en la 
producción de bienes y servicios intensivos en conocimiento. 
Destaca la alta tecnología (computación, programas de cómputo, 
telecomunicaciones, servicios de apoyo) y el sector científico
educativo, en una economía de servicios y en una esfera crediticia 
profundamente transformada por la tecnología informática. Ello 
se ha traducido en un nuevo tipo de ciclo industrial dependiente 
del sector informático6 que, junto con la relocalización del ca
pital en los países periféricos, dio lugar a una nueva dinámica 
internacional que tendió a subordinar de manera progresiva a las 
diferentes esferas productivas y a las economías nacionales. 

5. Todos lo ciclos expansivos del capitalismo requirieron de pac
tos sociales que dieran sustentabilidad político-social al sistema, como 
la reducción de la jornada de trabajo y la educación pública en la se
gunda mitad del siglo XIX; la legislación social y el sufragio popular 
en la época clásica del imperialismo, o el contrato colectivo de traba
jo, el seguro social o el voto femenino en la segunda guerra mundial. 

6. La idea de un nuevo ciclo industrial basado en la producción 
informática está muy extendida en Estados Unidos y ha sido planteada 
en ese país hace muy poco por M. Mande!, en "The New Business 
Cycle",Business Week, 31 de marzo de 1997. Según este autor, el sec
tor de tecnología de punta (informática) contribuyó en los últimos 
tres años con 27% al crecimiento del PIB estadounidense, muy por 
delante del sector de la construcción (1 4%) y la producción auto 
movilística (4%). 

tendencias de la economía mundial 

Conformada en torno a ese conjunto de lazos productivos, 
tecnológicos, mercantiles y financieros, la nueva economía 
mundial arrastró a las empresas y los países al torbellino de la 
"competencia global" y a la búsqueda de "competitividades na
cionales" ,7 con todo lo que ello entrañó en términos producti
vos, organizacionales y sociales. 

En los ochenta, cuando la esfera "globalizada" del mercado 
mundial aún no abarcaba a la gran mayoría de los países en de
sarrollo, el recrudecimiento de la competencia afectó en parti
cular a las naciones industrializadas más rezagadas en términos 
competitivos, como Estados Unidos y el Reino Unido.8 En las 
economías periféricas la reorganización se expresó, sobre todo, 
en una crisis de deuda externa que devino en severos ajustes 
macroeconómicos. 

G R A F e A 

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL SECTOR INFORMÁTICO Y DEL RESTO DE LA 

ECONOMIA ESTADOUNIDENSE, 1989-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: M. Mande!, Business Week, 31 de marzo de 1997. 

··························~··· · 

En los años noventa la mundialización de la competencia en 
un marco más abierto y complejo, moldeado por la globalización 
fir.anciera, dio lugar a una segunda fase mucho más amplia de 
reconversiones productivas, privatizaciones y reformas estruc
turales que tienden a abarcar de manera progresiva al mundo 
entero. 

Si bien esta situación sometió a todos los países a restriccio
nes e imperativos comunes, no todas las respuestas nacionales 
se enmarcaron en un "modelo neoliberal" ni en Europa, ni en Asia 
(que se caracterizó por la pluralidad de experiencias), ni en 

7. OCDE, Tendences des marchés des capitaux, París, 1993. 
8. Éste fue el entorno de las políticas de choque de inicios de los 

ochenta (con Ronald Reagan y Margare! Tatcher) para liquidar el viejo 
orden estatista-proteccionista y abrir paso a las fuerzas productivas 
y a las rel aciones sociales del capitalismo informático y global. 
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América Latina. Puede decirse que las experiencias neo liberales 
"duras" predominaron en las primeras etapas de los procesos de 
apertura externa y restructuración y después se abrió paso un 
nuevo tipo de experiencias tendencialmente reformistas, como 
la Convergencia Democrática en Chile o el gobierno de Fernando 
Henrique Cardos o en Brasil (con las limitaciones que le impo
ne el retraso de la restructuración). 

NuEVA REGIONALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS 

EN LOS EJES DE PODER ECONÓMICO 

La globalización de los años noventa no eliminó el papel de 
las naciones como células básicas de la organización inter
nacional. Las naciones siguieron siendo los espacios fun

damentales de la organización político-social y de la regulación 
pública, así como los ámbitos principales del intercambio mer
cantil (en el sentido de que la mayoría de las transacciones eco
nómicas se sigue realizando dentro de las fronteras nacionales9 

y traduciéndose en sistemas específicos de valores y precios). 
Pero la globalización afectó en forma decisiva la autonomía y 
la integridad de los estados nacionales en varias cuestiones fun
damentales, al subordinarlos a los eslabonamientos, redes y cir
cuitos económicos internacionales, a la lógica económica de la 
globalización, a la reducción de la importancia del tamaño de 
los mercados internos nacionales en favor del acceso directo al 
mercado mundial globalizado (factor aprovechado por los se
paratismos de regiones diferenciadas o minorías étnicas) o de 
espacios multinacionales más amplios, como los nuevos bloques 
comerciales. 

La llamada nueva regionalización de la economía mundial 
es resultado de este último proceso, 10 que comenzó a gestarse 
en el decenio de los ochenta a partir de dos fenómenos asocia
dos: a] el desplazamiento de la cuenca del Atlántico por la del 
Pacífico como espacio principal del comercio mundial, y b] la 
pugna trilateral por la hegemonía internacional entre las gran
des potencias ascendentes (Japón y Alemania) y la vieja super
potencia mundial en decadencia (Estados Unidos), expresada 
en la tendencia a la constitución de tres espacios regionales di
ferenciados en Asia, Europa y América. Como resultado, Japón 
comenzó a surgir como la principal potencia económica, por su 
papel preponderante en la región más dinámica del mundo. 

Ese cuadro de los ochenta experimentó modificaciones fun-

9. A pesar de su gran crecimiento en las últimas tres décadas, la 
participación de las exportaciones en el PIB de los grandes países in
dustriales sigue siendo relativamente reducida: 33% en Alemania, 26% 
en el Reino Unido, 23% en Francia, 11% en Estados Unidos y 10% en 
Japón. Ello no quita su enorme importancia en el sector de bienes 
comerciables y, en particular, en los segmentos más dinámicos de la 
producción. 

10. Alejandro Dabat, "Los procesos de integración regional en el 
mundo", en Memoria del seminario internacional La Globalización 
Económica y sus Impactos Socio-territoriales, Universidad de Gua
dalajara-Red de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico, agosto 
de 1997. 
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damentales en los noventa. Una fue la proliferación de espacios 
de integración regional mucho más diversificados, centrados en 
el papel nuclear de los países emergentes de mayor tamaño y 
nivel de industrialización de Asia, Oceanía, América y África, 
mediante una compleja red de acuerdos multilaterales y bilate
rales entre los que destacan la constitución formal de la Asocia
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en 
inglés) o el Mercosur, o de espacios informales tan importan
tes como la "Gran China". Así, puede decirse que se trata de un 
tipo de regionalización que expresa, además de la mundiali
zación de la nueva división internacional del trabajo, el avance 
de una nueva jerarquización de países en esa división (econo
mías semiindustriales integradas al mercado mundial que se 
diferencian cada vez más de los países agrarios y de economía 
cerrada) y la expansión industrial y comercial de las naciones o 
capitalismos emergentes, en particular de Asia Oriental. 

Las tendencias recientes de la regionalización recogen im
portantes cambios en las relaciones de fuerza entre las grandes 
potencias industriales. Éstas son resultado de la rápida recupe
ración económica de Estados Unidos y de sus logros en los as
pectos fundamentales de la globalización (liderazgo en los nue
vos sectores productivos de punta, el nuevo sistema financiero 
y el TLCAN), en contraposición a la crisis japonesa y las gran
des dificultades de Alemania y los países de la Unión Europea. 
Esta nueva relación de fuerza, combinada con el fenómeno con
siderado líneas arriba, se expresa tanto en escala global como 
en los tres principales espacios de la economía mundial. 

En Asia del Pacífico se ha establecido una nueva relación entre 
Japón (la anterior gran potencia hegemónica del área), Estados 
Unidos y las grandes y medianas potencias emergentes del mun
do en desarrollo, encabezadas por China. En el amplio ámbito 
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CRECIMIENTO REAL DEL PIB Y DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUN DIAL, 1987-1996 (PO RCENTAJ ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PIB mundial 4.0 2.4 1.3 2.0 2.5 3.7 3.5 4.0 
Países industriales 3.6 2.4 0.8 1.5 1.1 3.1 2.1 2.2 
Países en desarrollo 5.0 4.0 4.9 5.9 5.9 6.6 5.9 6.5 
Países en transición 1 3.7 -3.9 -11.6 -15.2 -9.1 - 9.5 -0.8 0.1 

Exportaciones mundiales 7.2 5.5 3.5 5.7 3.9 8.7 9.2 5.6 
Países industrializados 6.7 7.5 2.9 4.4 2.3 8.3 7.3 5.3 
Países en desarrollo 10.3 6.6 6.5 10.0 7.3 11 .3 11.2 7.0 
Países en transición 1 1.8 -9.5 4.6 13.5 4.7 

l. Europa Central, Rus ia, región trascaucásica y Asia Central. 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 1995 y 1996; Naciones Unidas, Estudio económico y socia/mundial, 1995 . 

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

de la Cuenca del Pacífico (espacio de la APEC) el proyecto de un 
bloque asiático exclusivo, presidido por Japón, se diluye en fa
vor de un espacio "Pacífico" mucho más amplio, con fuerte pre
sencia estadounidense 11 y australiana. En Asia Oriental, el de
bilitamiento de Japón se compensa con el nuevo papel regional 
de China (como gran potencia militar-territorial y como espa
cio económico gran-chino), la formación de un bloque comer
cial meridional en torno a la ASEAN (sin la presencia de Japón, 
China y Corea) y la conversión de Corea del Sur, Taiwan y 
Singapur en fuertes competidores de Estados Unidos y Japón en 
los mercados mundiales de automóviles, semiconductores y 
computadoras. 

Junto a la recuperación de Estados Unidos o la creación del 
TLCAN, en América Latina surge el llamado "regionalismo abier
to", amplia red de bloques y tratados de apertura comercial cuya 
expresión más avanzada es el Mercosur. Éste, estructurado en 
torno a Brasil y a su alianza con Argentina, ha adquirido una 
fuerte dinámica expa'nsiva con tendencia a abarcar toda la por
ción meridional del continente. 12 En esta medida, el desarrollo 
del Mercosur entraña el surgimiento de un nuevo polo de inte
gración regional contrapuesto al impulsado por Estados Unidos 
desde el Norte, junto al esbozo de una fractura en las relaciones 
comerciales entre el Sur y el Norte (con América Central y el 

11. A comienzos del presente decenio fracasó la iniciativa malaya 
de constituir un bloque económico en el área de influencia japonesa 
(hloque del yen) sin Estados Unidos, Australia y China, lo que es 
seguido por la ampliación del papel de Estados Unidos en la Cuenca 
a partir de la AP EC. Esto implica de hecho el triunfo del "escenario 
Pacífico" sobre el "escenario asiático" de regionalización. A. Fishlow 
y S. Haggar, Th e UnitedStates and th e Regionalisation ofWorldEco
nomy, OCDE, París, 1992. 

12. El Mercosur estaba compuesto inicialmente por Brasil, Argen
tina, Uruguay y Paraguay, pero en 1996 se incorporaron como miem
bros asociados Chile y Bolivia y actualmente se negocian los térmi
nos de la participación de Perú y Venezuela . 

Caribe), que tiende a aislar aún más a México de los principa
les países de América Latina. 

En Europa Occidental, el núcleo continental de la Unión 
Europea, encabezado por Alemania y Francia, encara enormes 
dificultades y resistencias sociales para alcanzar las metas de 
convergencia de Maastricht, a diferencia de lo que sucede con 
los países menos "europeizados" (menos vinculados económi
camente al núcleo continental) como Inglaterra o Irlanda, que 
son los únicos que presentan dinamismo económico. Esta situa
ción plantea la posibilidad de una grave crisis en la construcción 
de la Unión Europea. Otro asunto relevante se refiere a la rela
ción entre Europa Occidental y Oriental, que avanza mucho más 
en el terreno político-militar (con la incorporación de Polonia, 
Hungría y la República Checa a la OTAN) que en el económico. 
Esos logros han dependido principalmente de la renovada pre
sencia de Estados Unidos en el continente y de sus acuerdos con 
Rusia (los acuerdos Clinton-Yeltsin de mayo de 1997). 

L.-\ COY UNTURA l\!U NDIAL Y EL COMPORTAMIENTO 

DESIGUAL DE REG IONES Y PAÍSES 

Los cambios referidos tuvieron lugar dentro de una desa
celeración del crecimiento económico mundial que aún no 
se ha superado claramente. En los primeros cuatro años del 

actual decenio el crecimiento del PIB real mundial fue de alre
dedor de 2%, inferior al registrado a fines de los ochenta. Pos
teriormente se registró un repunte, aún no consolidado, que os
ciló en torno a 3.5% (véase el cu adro 2). La desaceleración del 
crecimiento del comercio internacional fue menos aguda , pues 
de un crecimiento de 7.2% en el lapso 1987-1989 pasó a otro de 
4. 7% de 1990 a 1993. Luego se presentó una recuperación no
table en 1994 y 1995 que se atemperó en 1996. 

En cuanto a la inversión mundial, el descenso cíclico afectó 
sobre todo los flujos de inversión directa de 1989 a 1992 y en 
menor medida los préstamos bancarios. La inversión de cartera 
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I'IB REAL DE EsTADOS UN IDOS, LA UNIÓ'I EuROPEA v JAPóN, 1987-1996 (TASAS ANUALES DE CREC IMIENTo) 

• • • ••• •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••• 
1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estados Unidos 3.6 1.2 -0.6 2.3 3.1 4.1 2.0 2.4 
Unión Europea 4.2 3.0 1.1 1.0 - 0.6 2.8 2.5 1.6 
Japón 5.0 4.8 4.3 1.1 -0.2 0.5 0.9 3.6 

Fuente: FMI, Perspectivas de la econom(a mundial, 1995 y 1996. 

········ ··················· ······················5··············· 
nunca dejó de crecer a tasas reales superiores a 20% anual me
dio y tanto la inversión directa como el crédito bancario siguie
ron una dinámica parecida a partir de 1993. 

Como en otros ciclos, la caída del producto mundial obede
ció a una recesión en los países industrializados que coincidió 
con el colapso de la Unión Soviética y de Europa Oriental. Para 
aquellas economías la recesión se tradujo en un crecimiento 
prácticamente nulo del PIB por habitante (0.4% anual de 1990 
a 1993) y en un aumento de la tasa de desempleo de 6 a 8.1 por 
ciento en los mismos años, con incrementos particularmente 
importantes en Alemania (de 6.2 a 8.8 por ciento), el Reino Unido 
(de 5.8 a 10.3 por ciento), Suecia (de 1.5 a 8.2 por ciento), Es
paña (de 16.3 a22.7 por ciento) y Canadá (de 8.1 a 11.2 por cien
to ). La recuperación fue particularmente débil (crecimiento 
medio de 2% en 1993-1996) y se reflejó en un mejoramiento muy 
pequeño del empleo, salvo en Estados U nidos, cuya tasa de des
ocupación por primera vez se ubicó por debajo de 5% en abril 
de 1997. 

El receso siguió esta vez un patrón conformado por una su
cesión de coyunturas nacionales diferentes: 13 a] recesiones en 
Estados Unidos (1990-1991) y Canadá (1990-1992), seguidas 
de recuperaciones firmes; b] recesión en la Unión Europea 
(1991-1993), con débil recuperación posterior y tendencia a 
recaer en 1996; e] prolongada crisis en Japón (1992-1995), se
guida de una incierta recuperación en 1996,14 y d] recesión en 

13. Desde 1991la coyuntura económica de la Unión Europea está 
dominada por las dificultades provocadas por la reunificación de Ale
mania, la pérdida de competitividad internacional de los países con
tinentales miembros y la crisis cambiaría de 1992. Pero parece haber 
otros fenómenos de más fondo, como el retraso en la difusión de la 
revolución informática o la escasa restructuración de amplísimos 
sectores empresariales. Kim Clark, "EE.UU.: más fu¡;rte que nunca", 
Fortune Ame ricas (suplemento de Reforma), 9 de septiembre de 
1997 ,y The Economist, 5 de abril de 1997. 

14. La prolongación de la crisis japonesa obedece a su carácter 
estructural, resultado del agotamiento de la vía de desarrollo segui
da por el país desde la posguerra. Su causa principal no se halla en el 
sector exportador avanzado, sino en el no exportador sobreprotegido 
cuyos altos costos de producción terminaron por bloquear el crecimien
to del mercado interno y encarecer más los insumos nacionales del 
propio sector exportador. En conjunto, ello provocó el derrumbe del 
mercado de valores y la rentabilidad empresarial, redujo a menos de 
la mitad los activos nacionales de capital, quebró el sistema banca-

Australia (1991), rápidamente superCJ.da en el marco tlel auge 
asiático-oriental (véase el cuadro 3). 

Esas disparidades se explican principalmente por los desigua
les ritmos nacionales de avance de la revolución informática y 
de la restructuración general de la economía, mucho mayor en 
Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Empero, 
como resultado de ello, y en la medida en que las diferentes co
yunturas nacionales condujeron a políticas anticíclicas contra
puestas, los principales indicadores monetarios y financieros 
tendieron a dispararse en sentido contrario. Las discrepancias 
nacionales acentuaron la desarticulación del ciclo económico 
mundial, así como los desequilibrios cambiados y financieros 
pendientes. Los desajustes y la volatilidad del nuevo sistema 
financiero aceleraron las tendencias especulativas del ciclo 
mundial. 

Ante la recesión de los industrializados, los países en desa
rrollo siguieron un modelo diferente del de las crisis mundiales 
anteriores, p~es sólo se vieron afectados de manera negativa los 
países agrarios y monoexportadores o los de economía cerrada 
como los predominantes en el continente africano (véase el cua
dro 4) o muy presentes en el Medio Oriente (donde las econo
mías son en su mayoría petroleras, si bien hay algunas semi indus
triales, como Israel, Turquía y Egipto). Estas economías, como 
ha sucedido siempre, sufrieron la caída de las importaciones de 
productos básicos realizadas por los países industrializados y 
el consiguiente derrumbe de los precios de sus productos de 
exportación.15 Como resultado, el crecimiento económico de 
esas regiones de 1991 a 1996 fue menor que el de 1987-1990, 
aunque con clara tendencia al alza durante los dos últimos años 
considerados. 

Para los capitalismos emergentes bien integrados al merca
do mundial la coyuntura de los noventa fue muy favorable, pues 
lograron superar la crisis de la deuda de los ochenta y alcanza
ron un gran dinamismo económico. En Asia fue precisamente 
en este período cuaP.do se acentuó y generalizó el crecimiento 
económico, el cual dejó de limitarse, como en la década ante
rior, a unos pocos países de la región oriental, para abarcar a casi 

rio y requirió un enorme respaldo fiscal que elevó el déficit presupues
tario a niveles insostenibles. 

15. La caída de los precios internacionales de los productos bási
cos alcanzó 13.7% de 1989 a 1992. 
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PIB IIEAL DE PAISES EN DESARROLLO, 1987-1996 (TASAS PORCENTUALES MEDIAS DE CIIECIMIENTO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996" 1991-1996 

Asia 1 7 .2 6.4 8.2 8.7 9.1 8.6 8.0 8.2 
América Latina2 1.7 3.5 2.7 3.3 4.6 0.6 3.4 3.0 
Oriente Medio3 4.0 3 .5 6.2 4.2 0.5 3.6 3.9 3.6 
África 2.9 1.7 0.7 0 .8 2.6 3 .0 5.0 2.3 

a. Ci~ra preliminar. l. Excluye a hpón. 2. Incluye al Caribe. 3. Incluye Turquía, Chipre y Malta. 
Fuentes: FMI, Perspectivas de la economía mund:,1 1, 1995 y 1996, y CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1995 y 1996. 

•••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

todo el continente, pues se exceptuaron los países petroleros del 
Medio Oriente y las otrora repúblicas soviéticas. Si no se con
sidera 1995, para América Latina fue, en términos generales, un 
período de recuperación productiva y drástica reducción de las 
presiones inflacionllrias que, aún más que en otras regiones, no 
se tradujo en logros en el campo social. 

El lugar que ocupan los países en desarrollo de Asia Orien
tal en el presente decenio es resultado de su exitosa inserción en 
la globalización y del crecimiento sostenido de la agricultura, 
el mercado interno y los niveles de vida de la población con base 
en muy variadas experiencias nacionales. Sin embargo, lo más 
interesante es que lo lograron a partir del pleno aprovechamiento 
de las ventajas potenciales derivadas de la nueva división inter
nacional de trabajo y del ininterrumpido proceso de aprendiza
je tecnológico que les permitió pasar sucesivamente de la expor
tación de manufacturas intensivas en trabajo a las intensivas en 
capital (Corea, Taiwan o Singapur) y en conocimiento. Así, en 
1993, 56% de las exportaciones de Singapur, 54% de las de 
Malasia y 25% de las de Corea y Taiwan eran productos vincu
lados al sector informático. 16 

Al mayor dinamismo de los países emergentes, y de los asiá
ticos en particular, se sumó el incremento aún más rápido del 
comercio entre esas economías, 17 lo que amplió fuertemente la 
participación de las naciones en desarrollo tanto en el comercio 
internacional como en la recepción y exportación de capitales. 
De 1991 a 1993 el volumen de sus exportaciones de bienes y 
servicios creció dos veces y media más que en los países indus
trializados. En el caso de los fl'Jjos de capital, en sus principa
les modalidades, el incremento fue mayor. 

De 1989 a 1994 el crecimiento de la invers ión directa hacia 
estos países registró tasas superiores a 25% anual y se mantuvo 
invariable tanto en la etapa inicial de fuerte descenso de los flujos 

i6. Naciones Unidas, Estudio económico y social mundial, 1994, 
Nueva York, 1995. 

17. La participación del comercio intraasiático oriental (excluyen
do a Japón) en el comerc io total de la región pasó de 26.2% en 1985 a 
38.6% en 1995 . El intralatinoamericano, de 13.7 a 19.8 por ciento en 
los mismos años. FMI, lntemational Capital Markets, Washington , 
1995. 

mundiales durante la recesión de los países industriales, 16 como 
con posterioridad a ella, antes de desacelerarse a una tasa tam
bién muy alta de 17% en 1995. Como resultado, la participación 
de las naciones en desarrollo en el total de la inversión directa 
mundial pasó de 16.5% en 1990 a 38% en 1994, para caer a 32% 
en 1995 como resultado del "efecto tequila" y de la vigorosa 
recuperación posrecesiva de la mayoría de los países industria
les.19 Más importante aún (porque atestigua la firme implanta
ción de la empresa transnacional de base regional) fue el creci
miento de la inversión directa de esos países en el exterior, con 
una media de 37% de 1989 a 1995 (véase el cuadro 5). 

En el caso de la inversión de cartera en los mercados emer
gentes,20 el auge de 1990 a 1993 fue aún más notable, pues fue 
estimulado por el crecimiento explosivo de las bolsas devalo
res y los niveles mucho más elevados de rentabilidad financie
ra y capitalización bursátil (crecimiento de 700% en América 

18. La declinación de los t1ujos mundiales de inversión directa de 
1990 a 1992 fue resultado del gran descenso de la realizada por Japón 
(de 48 000 a 17 000 millones de dólares en los años mencionados) y 
Francia y Alemania, aunque en estos casos la baja fue menor. Pero éste 
no fue un fenómeno común a todos los países inversionistas (por ejem
plo Estados Unidos) ni un proceso de desinversión. Visto en térmi
nos de la inversión mundial acumulada, debe considerarse como una 
desaceleración coyuntural con respecto a los altísimos niveles de fi
nales de los ochenta, que siguió implicando un crecimiento anual de 
reservas acumuladas del orden de 7% anual, todavía superior al del 
incremento de la producción y el comercio mundiales . 

19. La entrada de inversión directa a los países industriales en 1995 
registró un crecimiento vertiginoso, difícilmente igualable en un año 
(70% aproximadamente). Ello fue posible por los bajos niveles de 
inversión durante los años de recesión, que la situó en 1994 (en tér
minos reales) por debajo de los niveles de 1990. Dicha recuperación 
fue particularmente alta en los casos del Reino Unido, Australia, 
Holanda y Canadá, con crecimientos de 197, 196, 125 y 85 por cien
to, respectivamente. Durante el mismo año, la entrada de inversión a 
los países de Europa del Este se duplicó con relación al año anterior. 

20. En esta categoría sólo se incluye la emisión primaria de bonos 
y acciones en mercados extranjeros, pues son las únicas transacciones 
con valores de las que se cuenta con registros internacionales preci
sos. Si se incluyeran las operaciones secundarias (compras transfron
terizas de valores), su monto y dinamismo serían mucho mayores. 
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FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA PRIVADA¡ EN EL MUNDO Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión directa Inversión de cartera 

A países en De países en A países en De países en 
Mundial desarrollo desarrollo Mundial desarrollo2 desarrollo 

1989 195 28 10 270 7 
1992 126 44 22 356 33 47 
1993 208 67 33 534 63 90 
1994 226 84 39 512 57 50 
1995 318 100 47 546 58 37 
1996 n.d n.d n.d 768 n.d. 92 

1. Flujos netos totales (inc luye operaciones en mercados secundarios y sa lidas). 2. Emisiones internaciona les de bonos y acciones (no incluye compras en 
el mercado secundario). n.d. No determinada. 
Fuentes: UNCTAD, World lnvestment Report , 1995 y 1996; FMI, lnternational Capital Market, Washington, 1995, y Banco Mundial, Informe sobre el 
desarrollo mundial, 1995 y 1996 . 

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

Latina y 200% enAsia) .21 En 1994 y 1995 el flujo neto total 
descendió, aunque en 1996 reanudó su crecimiento y recuperó 
los niveles de 1993. Si bien los volúmenes máximos nunca fueron 
superiores a los de la inversión directa, su dinamismo de 1989 
a 1993 fue dos veces y medio superior al de esta última, con una 
tasa de crecimiento cercana a 80% anual que elevó su parti
cipación en el total de los flujos mundiales anuales de 2.5% en 
1989 a 13% en 1993 (una cuarta parte de los cuales los recibió 
México) . 

Las cifras expuestas establecen un cambio importante en 
el ciclo económico mundial, en las relaciones entre los países 
industriales y emergentes y las de éstos entre sí. Dichas relaciones 
siguieron un patrón diferente del que históricamente predomi
nó en las anteriores recesiones, incluida la crisis de 1981-1982.22 

La recesión en las naciones industrializadas a principios de los 
noventa prácticamente no afectó el dinamismo económico ni las 
exportaciones de los países emergentes, que antes bien eleva
ron su crecimiento a partir de la ampliación del comercio entre 
ellos mismos. 

En dicha coyuntura (aunque no para todos los países),23 la 
importancia de los países industrializados en el crecimiento eco
nómico mundial no radicó tanto en su papel como principales 

21. FMI, Perspectivas de la economía mundial, Washington, 1994. 
22. Durante la recesión de los países industriales en 1982-1983 el 

crecimiento promedio del PIB, de 0.5%, se correspondió con un des
censo absoluto del comercio internacional de alrededor de -0.2 pun
tos y una fortísima caída del ritmo crecimiento de los países en desa
rrollo, a un promedio inferior a 2%. Banco Mundial, Informe sobre 
el desarrollo mundial, Washington, 1985. 

23. No fue éste estrictamente el caso de México, por el papel fun
damental de las importaciones de Estados Unidos. Pero también en 
México (y probablemente más que en otros países, excepto China), 
la inversión extranjera a largo plazo desempeñó un papel fundamen
tal en el auge exportador, incluido el que tuvo lugar con otros países 
de América Latina. 

importadores de mercancías (lo que en su momento se denomi
nara "centros cíclicos" de la economía mundial")24 cuanto en el 
que cumplieron como exportadores de tecnología y capitales a 
las naciones emergentes, lo que impulsó las ventas de mercan
cías de éstas hacia otros países emergentes. 

LAS TURBULENCIAS FINANCIERAS DE 1994-1995 
Y LA CRISIS MEXICANA 

Apenas un año después (último trimestre de 1994) de que la 
producción agregada de los países industrializados comen
zara a recuperarse, el producto mundial registró una desace

leración que afectó principalmente al producto manufacturero 
(véase la gráfica 2). Esta vez la caída no sólo afectó a dichos 
países sino también a una parte importante de los emergentes, 
especialmente de América Latina. 

La nueva recaída de la producción mundial tuvo lugar en un 
entorno dominado por la incertidumbre económica y política,25 

el abrupto encarecimiento del dinero en Estados Unidos y otros 
países industriales, la especulación financiera en gran escala y 
una notable contracción de la liquidez mundial. 26 Ello dio !u-

24. CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1949, Santia
go, Chile, 1950. 

25. En 1994 hubo incertidumbre sobre la futura orientación polí
tica de los centros neurálgicos de la recuperación mundial, como Es
tados Unidos (se temía que la nueva composición proteccionista y 
bilateralista del Congreso afectara la globalización) o China (pues 
había inquietud por la estabilidad del rumbo económico del país ante 
la esperada muerte de Deng Xiaoping y las repercusiones de un con
flicto con Taiwan y Estados Unidos). En China, la ola de desconfianza 
provocó la caída de las bolsas de Shangai y Hong Kong en la segun
da mitad del año, que afectó a otros mercados emergentes (Financia! 
Times, 20 de febrero de 1995). 

26. Según el índice mensual de ING Baring (que consideraba la 
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gar a una importante desviación internacional de capital dine
rario hacia las modalidades más especulativas, en perjuicio de 
las formas más estables de inversión financiera, como las emi
siones primarias de bonos y acciones, en particular las dirigidas 
a los países en desarrollo y, sobre todo, los flujos netos a estos 
últimos, cuya mayor caída expresa tanto los menores ingresos 
como las salidas de capital especulativo (véase el cuadro 5). 

G R Á F e A 

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MUND IAL (PORCENTAJE ANUALIZAD O DE CAMIH0) 1 

2 
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l . La muestra corresponde a 30 países industrializados y emergentes que 
en conjunto representan 75% de la producción mundial. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La primera oleada especulativa de principios de 1994 a me
diados de 1995 se dirigió contra el dólar y en favor del yen27 y 
el marco alemán, lo que revaluó a estas dos últimas monedas con 
respecto al dólar 45 y 25 por ciento, respectivamente (véase la 
gráfica 3). Ello afectó sensiblemente la competitividad interna
cional de Alemania y Japón y el papel rector del marco y el yen 
en sus respectivas zonas monetarias. En Asia Oriental (donde 
la sobrevaluación del yen fue particularmente fuerte), la mayoría 
de los países tendieron a desvincularse de la moneda japonesa 
para defender la competitividad de sus exportaciones. 28 

oferta monetaria y las tasas de interés de 50 países), la liquidez mun 
dial se redujo a la mitad de principios de 1994 a 1995 (Th eEconomist, 
6 de enero de 1996), con la consiguiente contracción de los fondos de 
inversión disponibl es . 

27. En la década, la apuesta contra e l dólar y en favor del yen se 
inició mucho antes, en plena recesión es tadounidense. Pero, paradó
jicamente se reavivó después del es tallido de la crisis japonesa (1993) 
y en plena recuperación de Estados Unidos, pues se esperaba un re
punte económico rápido de Japón que no ll egó y se desconfiaba de la 
capacidad del gob ierno estadounidense para controlar el déficit fis 
cal y preservar la solidez del dólar. 

28. FM I,Perspectivas de la econom(a mundial, 1995. 
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Fuente: The Economist, varios números. 
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El otro gran desajuste financiero de 1994 provino del abrupto 
ascenso de la tasa de interés provocado por el desencadenamiento 
de un segundo gran auge especulativo, centrado en los princi
pales mercados de bonos gubernamentales de largo plazo29 y el 
posterior aumento del precio de los fondos de corto plazo por 
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como resulta
do, y sin que hubiera motivos económicos de fondo que lo jus
tificaran, las principales tasas de interés de referencia se eleva
ron entre dos y tres puntos porcentuales, 30 poniendo fin a los 12 
años de tendencia continua a la baja del precio del dinero (véa
se la gráfica 4). 

El incremento de las tasas de interés internacionales afectó 
varios frentes de la economía mundial: frenó el crecimiento del 
país que encabezaba la recuperación (Estados Unidos); agravó 
la situación de los demás países afectados por el realineamiento 
de las paridades monetarias; trastocó los mercados bursátiles, 
al depreciar la cotización de las acciones frente a los bonos y los 
títulos de renta fija y al provocar el desvío de capital para la ad
quisición de emisiones primarias hacia la especulación a corto 

29. The Economist, 7 de octubre de 1995. 
30. La Reserva Federal señaló que el incremento de la tasa de 

interés era necesario para prevenir unas supuestas presiones infla
cionarias derivadas del crecimiento económico y la disminución del 
desempleo que jamás se comprobaron. Excluyendo los bienes más sen
sibles a influenci as coyunturales, el índice de precios al productor 
había bajado de 3.5 a casi 2.6 por ciento de principios de 1993 a fines 
de 1994, impulsado por el abaratamiento de los bienes y servicios 
inform áticos .Al no existir las referidas presiones inflacionarias, pa
rece más lógico atribuir la acción de la Reserva Federal a prejuicios 
ideológicos asociados a la supuesta infalibilidad de la curva de Phillips, 
o a la emisión de señales a inversionistas, igualmente prejuiciados, 
sobre su invari able postura ant iinfl acionaria y de defensa del dólar. 
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plazo en los mercados cambiarios y monetarios; incrementó los 
costos del servicio de la deuda de países y empresas, y revirtió 
temporalmente el auge de la inversión de cartera hacia los mer
cados emergentes, reorientándola hacia Estados Unidos y otros 
países industrializados . Lo anterior afectó de manera muy des
igual a los distintos países y regiones, según la incidencia de los 
factores señalados y la preparación nacional para controlar los 
flujos especulativos. 

G R Á F e A 
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l. Promedio ponderado de los bonos públicos de largo plazo de los países 
del Grupo de los Siete . 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 1995 . 
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México fue el país más afectado por las turbulencias finan
cieras de 1994, por su enorme exposición a las modalidades más 
volátiles de la inversión de cartera (un cuarto de la dirigida a los 
países en desarrollo de 1990 a 1994), la sobrevaluación de su 
moneda y gran déficit comercial, la carencia de instrumentos 
públicos regulatorios y el turbio clima político-social. 31 La crisis 
económica estalló en diciembre de 1994, cuando el agotamiento 
de las reservas internacionales32 impuso sucesivas devalua
ciones que redujeron hasta 55% la paridad del peso frente al dólar. 

31. Alejandro Dabat, "La crisis mexicana y el nuevo entorno in
ternacional", Comercio Exterior, vol. 45, núm.ll, México, noviem
bre de 1995, y Miguel Ángel Rivera, México: modernización capita
lista y crisis, CRIM-UNAM (en prensa) . 

32. El ataque especulativo que agotó las reservas internacionales 
del Banco de México tuvo dos episodios principales. El primero, que 
culminó con la "huelga de inversión" de marzo de 1994 y la creación 
de los Tesobonos, estuvo a cargo de los grandes especuladores inter
nacionales organizados en el Foro Weston, que a partir de entonces 
se cubrieron con la compra de Tesobonos (títulos de deuda pública 
indizados al dólar). La segunda arremetida (separada de la primera por 
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Ello generó una muy grave crisis productiva y social, que desa
tó el pánico internacional, el cual conmovió a los mercados (el 
ya famoso "efecto tequila") y puso en peligro a un sistema fi
nanciero mundial que no estaba preparado para resistir una cri
sis de escala internacional. Si bien el efecto tequila se diluyó en 
el segundo trimestre de 1995 al contarse con un paquete inter
nacional de rescate promovido por el presidente Clinton,33 sus 
consecuencias no dejaron de ser severas. En los principales paí
ses de América Latina, e incluso en algunos de Asia, puso en 
evidencia las debilidades de los sistemas bancarios internos.34 

Sin embargo, en algunos otros, como Argentina, provocó una 
crisis productiva y social similar a la de México. 

Las turbulencias financieras de 1994 se controlaron en 1995 
mediante diversos acuerdos internacionales, además del paquete 
de rescate. Destacan los establecidos en julio y agosto con los 
principales bancos centrales para controlar los desequilibrios 
cambiarios/5 así como las sucesivas reducciones del precio de 
los fondos federales de Estados U nidos de julio de ese año a enero 
de 1996. Gracias a ello se alcanzó una relativa estabilidad en los 
mercados financieros internacionales que abrió paso a una nueva 
coyuntura económica. 

RECUPERACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Desde fines de 1995la economía mundial entró en un nue
vo ciclo ascendente que permitió que el crecimiento del PIB 

mundial en 1996 fuera el más alto del decenio (véase el 
cuadro 2) . El fortalecimiento de la producción mundial se pre
sentó en un ambiente macroeconómico global más estable, de 
tendencia a la convergencia de las paridades monetarias (véase 
la gráfica 3), de reducciones de las tasas de inflación y de inte
rés (véase la gráfica 4) y de restablecimiento de los flujos de 
capital a los países en desarrollo a los niveles anteriores a la crisis 
mexicana. Por el contrario, el crecimiento del comercio mun
dial se redujo de 9.2% en 1995 a 5.6% en 1996 (véase el cuadro 
2). Esa desaceleración se debe atribuir a la presencia defacto
res coyunturales, como los reajustes cambiarios36 y la fuerte alza 

un persistente drenaje de reservas) estuvo a cargo de los grandes 
especulares mexicanos poseedores de información privilegiada. 

33. El improvisado paquete de rescate del gobierno estadouniden
se, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales, por 50 000 millones 
de dólares, trató de suplir la falta de un prestamista internacional de 
última instancia que asistiera al gobierno mexicano. Sin embargo, llegó 
dos meses más tarde de lo requerido a causa de la oposición del Con
greso de Estados Unidos y de la mayoría de los restantes países indus
triales, lo que agudizó de manera innecesaria las consecuencias de la 
crisis. Esta situación reflejó las dificultades internacionales para abor
dar ccincertadamente los efectos más graves de la especulación finan
ciera internacional. 

34. TheEconomist, 14 de diciembre de 1997. 
35. FMl,/ntemational Capital Markets, Washington, 1995. 
36. Durante 1996 el dólar se apreció 16% frente al yen, tras haber 

sufrido una depreciación de 8% el año anterior. La variación de lapa
ridad con el marco fue en el mismo sentido, aunque menos acusada. 
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de los precios del petróleo, junto con una crisis de sobreproduc
ción del mercado de semiconductores37 y otras manufacturas 
de exportación de Asia Oriental, 38 que redujeron a casi nada el 
crecimiento de las exportaciones en el núcleo más dinámico del 
comercio mundial. 

Otro aspecto significativo del repunte económico fue la pre
sencia de tasas positivas de crecimiento en casi todas las regio
nes del mundo.América Latina se recuperó moderadamente de 
la crisis de 1995; los países en transición obtuvieron por primera 
vez en la década un mínimo crecimiento; el de África tuvo una 
tasa de 5%, sin precedente en los últimos 20 años, y los países 
en desarrollo asiáticos continuaron siendo con mucho la parte 
más dinámica de la economía mundial (8. 2% de crecimiento), 
aunque a un ritmo más moderado que el del año anterior. Entre 
los países industrializados destacó el primer año de fuerte cre
cimiento de Japón, junto con la nueva pérdida de dinamismo de 
la Unión Europea (2.8, 2.5 y 1.6 por ciento de 1994 a 1996, res
pectivamente), resultante de un descenso mayor en Alemania y 
Francia. La economía estadounidense tendió a recuperar el rit
mo de 1992-1994 al lograr un crecimiento superior a 5% en el 
primer trimestre de 1997. 

Con base en esa información y en previsiones optimistas sobre 
la recuperación económica de Europa Occidental, Rusia y Ja
pón, así como de la estabilización del crecimiento en Asia Orien
tal, Estados Unidos y América Latina, el FMI y la OCDE pronos
tican una época de crecimiento mundial sincronizado y estable. 
El Fondo señala que la economía mundial está entrando a una 
etapa de "exuberancia racional", parafraseando aAlain Greespan 
al referirse recientemente a la bolsa estadounidense,39 por lo que 
se prevé un crecimiento de 4.4% en 1997 y de 4% para América 
Latina. 

Sin dejar de reconocer la importancia y relativa amplitud de 
la recuperación, tales pronósticos parecen exagerados, ya que 
no consideran cabalmente un conjunto importante de indicadores 
negativos. En lo que se refiere a las principales ramas de la pro
ducción mundial, aún no se ha superado la crisis de sobrepro
ducción de la industria de semiconductores y parece que se está 
incubando otra en la industria automovilística. 40 La burbuja 

37. A fines de 1995 estalló una crisis mundial de sobreproducción 
en un sector clave de la industria informática (semiconductores), que 
siguió a un crecimiento excepcional en 1995. Resultó de un aumento 
de 40% de la capacidad productiva qu e excedió al de sólo 20% de la 
demanda mundial del sector. Ello se tradujo en un derrumbe de pre
cios y ventas que benefició a los usuarios a costa de los productores. 
Los países más perjudicados fueron los exportadores asiáticos de com
ponentes de computadoras, como Corea, Taiwan, Singapur y Malasia. 

38. En el caso de los grandes exportadores as iáticos de manufac
turas, la sobreproducción de bienes de exportación parece haber sido 
un fenómeno bastante más general que resultó de un proceso anterior 
de sobreinversión traducido en una gran sobrecapacidad instalada y 
muy altos niveles de inventar ios. Co mo resultado, el crecimiento de 
las exportaciones de la reg ión (excluido Japón) fue en 1996 del orden 
de 2%, después de haber superado 20% el año anter ior. 

39. El Universal, México, 25 de abril de 1997. 
40. The Economist, 10 de mayo de 1997. 

tendencias de la economía mundial 

especulativa en Wall Street (crecimiento de 100% en dos años 
y medio a un ritmo muy superior al de la rentabilidad, con ten
dencia a acelerarse) ha llegado a un nivel reconocido como in
sostenible por el propio presidente de la Reserva Federal, y en 
cualquier momento puede convertirse en un nuevo crack bur
sátil internacional como el de 1987. 

Tampoco puede olvidarse que los factores que estuvieron en 
la base de las turbulencias cambiarías y financieras de 1994 y 
1995 aún están presentes (no se han incorporado reformas al 
sistema financiero mundial que pudieran controlarlas). Algo 
parecido puede decirse sobre el posible agravamiento de los 
conflictos comerciales, que continuará estando presente en tanto 
no se concluyan y apliquen las reformas que dieron lugar a la 
Organización Mundial de Comercio. En lo que se refiere a la 
sincronización ascendente del ciclo económico mundial, la evi
dencia es aún menos segura. Al parecer Europa está lejos del 
crecimiento de 2.5% que le vaticina el FMI para los próximos años 
y continúa inmersa en el intenso proceso de ajuste y protesta 
social impuesto por la convergencia monetaria de Maastricht, 
con el que no parece poder ni la propia Alemania. Japón ha 
comenzado a virar de una débil recuperación fuertemente subsi
diada a un duro plan de restructuración y ajuste41 de consecuen
cias muy probablemente recesivas para el sector sobreprotegido 
de la economía nacional que constituye el grueso del mercado 
interno. Rusia, a su vez, no muestra signos claros de un retorno 
a la senda del crecimiento. 

En el caso de los países emergentes, el panorama tampoco está 
claro . El Banco Asiático de Desarrollo reconoce un porvenir 
brillante para el continente a largo y mediano plazos, "tiempos 
difíciles" al más corto plazo y menor crecimiento para los paí
ses más industrializados del área. 42 La coyuntura inmediata 
parece estar dominada por los problemas derivados de la so
breacumulación de capital en los países exportadores de Asia 
Oriental, las dificultades de la transición de China a una nueva 
etapa de inserción internacional, redefinición de las relaciones 
entre los sectores estatal y privado y asimilación de Hong Kong, 
o los peligros de "tequilización" en la segunda generación de 
"tigres". 43 

Las perspectivas inmediatas para América Latina son igual
mente inciertas debido al peso de una crisis bancaria no supe
rada,44 el agravamiento de sus problemas sociales ancestrales,45 

la disociación de los sectores económicos modernos y tradicio
nales o la omnipresencia del narcotráfico. El país más grande y 

41. La restructuración japonesa procura reducir el intervencio
nismo gubernamental, des regular el sistema financiero y recortar 
subsidios. Su anuncio propició una ola de pánico en el sector prote
gido de la economía, que genera 70% de los empleos y un nuevo de
rrumbe bursátil. The Wa/1 Street Journal, lO de enero de 1997, y "Lo 
mejor de Business Week", suplemento de Reforma, 20 de enero de 
1997. 

42. Asían Development Bank, Emergent Asia: Challenges and 
Change, Man ila, 1997. 

43. The Economist, 30 de agosto de 1996. 
44. The Econom ist, 12 de abril de 1997. 
45. CEPAL,La brecha de la equidad, Santiago, Chile, 1997. 
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tro aspecto significativo del repunte económico fue la presencia de tasas 

positivas de crecimiento en casi todas las regiones del mundo. América 

Latina se recuperó moderadamente de la crisis de 1995; los países en 

transición obtuvieron por primera vez en la década un mínimo 

crecimiento; el de África tuvo una tasa de 5%, sin precedente en los 

últimos 20 años, y los países en desarrollo asiáticos continuaron siendo 

con mucho la parte más dinámica de la economía mundial 

de mayor potencial industrial (Brasil) está luchando denodada
mente por consolidar una precaria estabilización económica, 
mantener el crecimiento económico, preservar y ampliar el 
Mercosur y avanzar en la reforma agraria, en un entorno socio
político muy polarizado y difícil. 

Argentina atraviesa por una recuperación económica por 
completo desigual y de poco efecto en el empleo, con márgenes 
cada vez más reducidos para optar entre su rígida relación con 
el dólar y los imperativos comerciales y políticos de su adscrip
ción al Mercosur. Venezuela aún no ha logrado superar la crisis 
económica y Colombia está entrando en otra. La recuperación 
económica de México, a su vez, sigue limitada por la persistencia 
de la crisis social, del crédito y del sistema político. Ello no quiere 
decir que América Latina no logre un crecimiento de 4% en 1997, 
sino que tal posibilidad es completamente incierta y depende 
tanto del comportamiento de la economía mundial como de una 
diversidad de factores nacionales. Lo que sí es seguro es que un 
crecimiento estable superior a 4% precisa de formas políticas, 
fiscales, sociales y de política económica que los países latinoa
mericanos aún no han logrado poner en marcha. 

La economía mundial aún no ha entrado a un ciclo de re
cuperación sostenida y global. Junto a fuerzas que pueden em
pujar en esa dirección, como la restructuración japonesa, la 
convergencia de Maastricht (si culmina exitosamente) o la recu
peración de Europa Oriental, hay otras que pueden presionar en 
sentido contrario e incluso desencadenar una nueva crisis mun
dial, como la bolsa estadounidense, el fracaso de la convergen
cia de Maastricht o el agravamiento de las dificultades asiáti
co-orientales. Pero lo fundamental no está en los resultados 
coyunturales de 1997 en las principales regiones y países, sino 

en que se solucionen problemas más de fondo en la conforma
ción del nuevo sistema económico mundial y su regulación so
cial. Un crecimiento mundial más acelerado, que deje de lado 
los problemas pendientes, sería muy precario, mientras que, por 
el contrario, una nueva crisis mundial o regional de grandes di
mensiones tendería más bien a acelerar los inacabados proce
sos nacionales de restructuración y ·a imponer a los gobiernos 
la necesidad de efectuar las costosas concesiones que requieren 
las reformas a la organización internacional. 

El inicio de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido de la 
economía mundial depende de varias cuestiones, entre las que 
no pueden dejar de considerarse la revolución informática en 
escala mundial o los avances de los procesos de integración re
gional (cuestiones muy importantes para Europa). Pero, sobre 
todo, de factores político-institucionales poco desarrollados, 
como los acuerdos nacionales, regionales y mundiales necesa
rios para regular el orden económico global (monetarios, fi
nancieros, comerciales) y su sustentabilidad político-social y 
ambiental. 

Tales logros, especialmente los mundiales, no será fácil al
canzarlos, ni llevará uno o dos años, no sólo por la inexistencia 
de una superpotencia hegemónica que pueda imponerlos uni
lateralmente (la recuperación del liderazgo relativo de Estados 
Unidos no da para ello, ni siquiera en América Latina) sino, so
bre todo, por el insuficiente nivel de convergencia entre los 
principales estados nacionales y bloques regionales. Lo más pro
bable es que su concreción requiera de otra u otras crisis y que 
los avances de la restructuración económica en el horizonte in
mediato continúen dándose dentro del actual marco de desor
den e inestabilidad. (t 



Globalización financiera 
y riesgo sistémico 

• • • • • • • • • • HECTOR GUILLEN ROMO' 

DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL A LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Los términos "economía mundial" o "economía global" tien
den a sustituir al más tradicional de economía internacio
nal. Más allá de una cuestión de moda, ello refleja una trans

formación real de las relaciones económicas. En efecto, "eco
nomía internacional" supone que la nación se define con bases 
geográficas y políticas (una moneda, un espacio territorial y 
un conjunto de reglas e instituciones) y constituye un sujeto 
de análisis pertinente. Así, la economía internacional es la dis
ciplina que tiene por objeto analizar las relaciones entre esas 
unidades económicas homogéneas denominadas naciones, su
jetas al mismo tipo de racionalidad que las empresas y los in
dividuos. 

En cambio, hablar de economía mundial entraña matizar o 
incluso cuestionar ese tipo de análisis. Las fronteras políticas 
ya no corresponden a las económicas y los mercados desbordan 
las naciones. 1 

Después de la segunda guerra mundial, el comercio mundial 
creció a un ritmo dos veces superior que la producción, y la 
multinacionalización de las empresas se acentuó y generalizó. 
Ésta, incialmente estadounidense, incluyó de manera crecien
te a negocios europeos y japoneses. Desde principios de los años 
setenta Raymond Vernon señalaba que las empresas comprome
tidas en la multinacionalización buscaban librarse de los mar
cos nacionales (reglamentarios, monetarios, etc.), lo que cues-

l. Jean Marc Siroen, L 'économie mondiale, Armand Colin, Pa
rís, 1994. p. 7. 

* Profesor del Departamento de Econom fa y Gestión de la Univer
sidad de París VIII. 

tionaba la soberanía de los estados-nación.2 Muchas grandes 
empresas multinacionales adoptaron una estrategia mundial, es 
decir, en función del mercado global y no de las naciones. 3 

En los años sesenta el crecimiento del mercado de los eurodó
lares y las eurodivisas apuntaba a otra forma de mundialización 
que indujo la liberación de los movimientos de capitales, que se 
volvieron incontrolables. A partir de 197 4, Estados Unidos des
manteló las barreras a la exportación de capitales que había 
impuesto en los sesenta. De manera progresiva los países más 
reticentes, como Francia y Japón, levantaron las trabas al libre 
flujo de capitales monetarios y financieros. Ello permitió expor
tar el ahorro nacional de suerte que en los ochenta Japón finan
ció el déficit presupuestario de Estados Unidos, cuyas restric
ciones externa y presupuestaria se mitigaron. 

La mundialización entraña una ruptura con respecto al mo
vimiento de internacionalización, pues significa la desaparición 
de la economía internacional como principio de organización de 
la "economía mundo". La internacionalización y la mundiali 
zación son dos fenómenos distintos : en tanto que la primera es 
un proceso que se refiere a la apertura de las economías nacio
nales, la segunda alude a la integración, lo que implica el cues-

2. Raymon Vernon, Les entreprises multinationales, Calmann 
Levy, París, 1973. 

3. R. Stevenson, vicepresidente de la Ford, señaló en 1970: "Nues
tro objetivo es estar presentes en cada país [ ... ] En la Ford Motor Co. 
concebimos un mundo sin fronteras( ... ] No nos cons ideramos una 
empresa estadounidense [ ... ] Somos una empresa transnacional. Y 
cuando establ ecemos contacto con un gobierno que no quiere a Esta
dos Unidos, siempre le decimos: ¿Qué prefiere usted? ¿Gran Breta
ña? ¿Alemania? Disponemos de una gran cantidad de banderas . Ex
portamos de cada país." Business Week, 19 de diciembre de 1970, pp. 
58-59. 
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tionamiento parcial o total de los factores que fundamentan la 
existencia de las economías nacionales. 4 

El modelo puro de economía mundial es una abstracción en 
la que habrían desaparecido las propiedades que sustentan a la 
economía internacional. La economía mundial globalizada obe
decería a su propia lógica, que dejaría de ser la de relaciones eco
nómicas entre entidades nacionales independientes. Las empre
sas multinacionales se habrían desprendido de su base local, los 
movimientos de capitales escaparían a las preferencias nacionales 
y los países habrían perdido el control de su moneda. 

En la realidad, las lógicas "internacional" y "mundial" co
existen.5 Claro está, el desarrollo de todas las formas de inter
cambio acelera la evolución hacia la mundialización, pero los 
"pueblos" y las naciones no dejan de estar apegados a la defen
sa incluso ilusoria de la soberanía económica. 6 En estas condi
ciones, la economía mundo se encuentra de hecho en algún punto 
intermedio entre el modelo de economía internacional y el de 
economía mundial, pero ¿qué pasa en el terreno de las finanzas? 

TENDENCIA A LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 

Tanto en la esfera productiva como en la financiera, la 
globalización entraña las tres condiciones que se describen 
en seguida.7 

a] El producto debe ser global. Debe tratarse de un producto 
universal susceptible de ser identificado y demandado en esca
la mundial por el consumidor como, por ejemplo, las hambur
guesas de McDonald 's. Pero puede también tener otro significa
do. Así, se puede decir que una compañía de transporte marítimo 
está globalizada si hace escala en los cinco continentes, al igual 
que un banco que opera como banca universal en todas las gran
des plazas financieras del mundo. 

b] Para que la actividad de un grupo se considere global es 
preciso que la posición del competidor en el mercado nacional 
sea fundamentalmente afectada por la posición global. Su capa
cidad de penetración dependerá de los resultados globales en la 
medida en que se capitalicen en escala local las ventajas obteni
das en el mundo entero (en materia tecnológica, de reputación 
del producto, etc.). Por ejemplo, esto es particularmente cierto 
para los bancos universales cuya credibilidad en materia de sol
vencia en determinado país depende de su balance consolidado. 

e] La ausencia de preferencia operacional por el país o la zona 
de implantación original. Sólo las condiciones de costos y ren
dimientos comparados deben determinar la afectación de los 

4. Gérard Kébabdjian, Pour une économie politique des relations 
internationales: mondialisation, régionalisation, nation, mimeo., 
París, 1996, p. 12. 

5. Hay quien va más lejos y habla de una configuración enmadejada 
en escalas local , nacional y supranacional. Robert Boyer, "Les mots 
et les réalités", en Mondialisation. A u del a des mythes, La Découverte, 
París, 1997, p. 41. 

6. Jean Marc Siroen, op. cit., p. 8. 
7 . Henri Bourguinat, Finance internationale, Presses Universitai

res de France, París, 1992, pp. 89-91. 
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medios financieros y humanos. El grupo global es el que tiene 
circulación intensa de personal de dirección, incluso si en la 
práctica los dirigentes del país de origen son mayoritarios. 

Así, a juicio de Henri Bourguinat, la idea de globalización se 
impone con más fuerza en las finanzas que en la industria. El 
producto es por naturaleza más móvil y más ubicuo, se desplaza 
con costos de transferencia en extremo bajos, a menudo está es
tandarizado y es bien identificado por los inversionistas en casi 
todo el mundo. El paso de un producto financiero a otro en oca
siones presenta riesgos específicos como el cambiado o el refe
rente a las reglamentaciones nacionales, pero en los años recientes 
éstos se han atenuado de manera notable o bien se pueden ase
gurar mediante diversos procedimientos. La globalización en el 
dominio financiero, más que en el industrial, entraña que la si
tuación en determinado país de una banca universal, una com
pañía de seguros o una casa de bolsa, depende a todas luces de 
su balance y su solvencia considerados de manera consolidada. 

Bourguinat, señala que el proceso de globalización financiera 
se explica por la regla de las tres "d": descompartimentalización, 
desreglamentación y desintermediación. 8 

Descompartimentalización de los mercados 

La descompartimentalización de los mercados se refiere a eli
minar las fronteras que antes separaban a los mercados.9 En 
primer lugar, se trata de la apertura al exterior de los mercados 
nacionales, pero también de abrir los internos. Las barreras in
ternas desaparecen y los mercados monetario (dinero a corto 
plazo), financiero (capital a más largo plazo), de cambios (in
tercambio de monedas) y a futuro, entre otros, se unifican. En 
adelante, el inversionista busca el mejor rendimiento pasando 
de un título a otro, de una moneda a otra, de una obligación en 
dólares a una en pesos. Finalmente, estos mercados particula
res (financiero, de cambios, de opciones, de futuros) son sub
conjuntos de un mercado financiero global de carácter mundial. 
En la actualidad, el sistema financiero internacional es un me
gamercado único de dinero que se caracteriza por una unidad de 
lugar y de tiempo. Las plazas financieras están cada vez más 
interconectadas gracias a las redes modernas de comunicación 
y funcionan las 24 horas de manera continua en las plazas del 
Extremo Oriente, Europa y América del Norte. 

Desreglamentación 

Las autoridades monetarias de los principales países industria
lizados abolieron la reglamentación de cambios para facilitar la 
circulación internacional del capital. A este respecto, destacan la 
apertura del sistema financiero japonés en la primera mitad de los 
ochenta, en gran medida impuesta por las autoridades estado-

8. Henri Bourguirat, Finance .. . , o p. cit., pp. 91-100. 
9. Dominique Plihon, "Les enjeux de la globalisation financiere", 

en Mondialisation .. . , o p. cit., pp. 69-79. 
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unidenses, y el desmantelamiento de los sistemas nacionales de 
control de cambios de los países europeos en el marco de la crea
ción del mercado único de capitales en 1990. Este proceso for
ma parte de la tendencia a la liberación de los movimientos de 
capitales iniciada en Estados Unidos a finales de los setenta y 
que se expandió posteriormente al resto del mundo. 

De todo esto resulta una aceleración de la movilidad geográ
fica de los capitales y una mayor sustituibilidad entre los instru
mentos financieros. En efecto, en Estados Unidos se introdujo 
una serie de innovaciones financieras que acompañaron a la 
nueva política monetaria de control de la base monetaria y libe
ralización de las tasas de interés. 10 La mayor movilidad de és
tas y los cursos cambiarios tan volátiles darán lugar a toda una 
gama de nuevos instrumentos financieros para administrar esta 
doble inestabilidad. Se trata de una serie de nuevos productos 
financieros que tienen un triple objetivo: administrar la inestabi
lidad de las tasas de interés y cambiarías pasando de un comparti
miento del mercado interno a otro (tasa variable-tasa fija; mer
cado al contado-mercado a plazos) y de una divisa a otra. La 
desreglamentación y las innovaciones convergieron para proteger 
a los operadores contra la incertidumbre, permitiéndoles fabri
car la divisa de su elección teniendo de entrada una óptica multidi
visas que implica justamente la globalización del mercado. 11 

Desintermediación 

Desde los ochenta algunos depósitos huyeron del pasivo de los 
bancos atraídos por la rentabilidad y la liquidez de las socieda
des de inversión de capital variable. Éstas se tornaron en prota
gonistas de los mercados financieros, sobre todo en el moneta
rio. 12 Del lado activo bancario, las oportunidades ofrecidas a las 

10. Se trataba de eliminar la dis tinción entre las cuentas a plazos 
y las cuentas a la vista. Así, por ejemplo, las cuentas Now permitie
ron a los titulares de cuentas a plazos retirar fondos a condición de dejar 
un saldo mínimo. Posteriormente, las cuentas Super Now autoriza
ron, en ciertas condiciones, expedir cheques a partir de las cuentas a 
plazos. Por su parte, los Automatic Transfer Service permitieron una 
transferencia automática de las cuentas a la vista a las cuentas a pla
zos. Todo esto mostraba la voluntad de desreglamentar de las au tori
dades monetarias estadounidenses. Henri Bourguinat, op. cit., p. 92. 

11. Un ejemplo de estas poderosas correas de transmisión entre 
mercados internos y externos lo constituyen los swaps : los de interés, 
que permiten sacar partido de las diversas condiciones en los mercados 
reglamentados, cambiando una deuda a tasa fija contra una deuda a tasa 
variable (y viceversa); los swaps de divisas, con los cuales se puede 
trocar una deuda en una divisa contra una deuda en otra divisa; los cruza
dos, que combinan deudas y préstamos en monedas distintas, presta
das a tasas diferentes. Henri Bourguinat, Finance ... , o p. cit., pp. 93-97. 

12. Se trata de un mercado de títulos de corto plazo abierto a los 
agentes financieros (bancos, sociedades de inversión) o no financie
ros (familias, empresas, Estado). Los nombres de los títulos del mer
cado monetario responden a la personalidad del emisor (certificados 
de depósito si el emisor es un banco, billetes de Tesorería si es un a 
empresa, bonos del Tesoro si es el Estado), pero sus características son 
idénticas: monto unitario elevado, duración de 10 días a 7 años, etc. 
El monetario se sitúa entre los mercados financieros tradicionales (las 
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grandes empresas por el mercado monetario y el nuevo dinamis
mo de la bolsa de valores limitaron la demanda de crédito. En 
este sentido, mucho se ha hablado de la desintermediación del 
financiamiento, entendida como una disminución de la parte de 
éste que transita por los intermediarios en beneficio de las finan
zas directas. Éste es el caso, por ejemplo, deAeroméxico cuan
do decide emitir obligaciones internacionales en lugar de finan
ciarse con crédito bancario. 

Así, la integración financiera marcada por las tres "d" se ca
racteriza por el respeto de la regla de la unidad de tiempo (fun
ciona las 24 horas del día) y de lugar (las plazas están cada vez 
más interconectadas), lo que conduce a un auténtico mega
mercado financiero mundial. Los mercados específicos (bolsa, 
cambios, opciones, futuros) se vuelven compartimientos del 
mercado global e interdependientes gracias a los arbitrajes que 
permiten los swaps y otras formas de paso de un mercado a otro. 
Este mercado mundial de fondos prestables muestra otra pro
piedad: gracias a la electrónica y a la computación, funciona prác
ticamente en tiempo real, de tal suerte que cualquier informa
ción pública se difunde de inmediato de un extremo al otro del 
planeta. Así, una gran cantidad de inversionistas puede seguir 
el mercado global y, de manera simultánea, los posibles efec
tos de su comportamiento en el riesgo y el rendimiento de sus 
carteras. Con el gran poder de cómputo se tiene acceso inmediato 
a la información del mercado en tiempo real, lo que hace posi
ble identificar las oportunidades de arbitraje; cuando éstas se re
conocen, los sistemas de telecomunicación permiten la rápida 
ejecución de las órdenes para su captura. Estas transformacio
nes se acompañan de una mutación por lo que toca a los actores 
de los mercados financieros, antes controlados por inversionistas 
individuales y manejados ahora por instituciones financieras: 
fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutualis
tas, bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. A 
diferencia de los inversionistas individuales, los institucionales 
están más dispuestos a transferir fondos a través de las fronte
ras nacionales para diversificar las carteras o aprovechar los 
precios erróneos de los activos financieros en el extranjero. 

Sin embargo, más que un hecho acabado, la globalización fi
nanciera constituye una tendencia. 13 En efecto, una globalización 
financiera perfecta entrañaría que todos los productos financieros 
fueran libremente accesibles sin importar su lugar de emisión. 
Luego entonces, deberían tener el mismo precio, lo que según 
Jean Marc Siroen significaría que se cumplieran dos condicio
nes: a] que las tasas de interés real fuesen idénticas en todos los 
países, y b] que en la totalidad de éstos el ahorro nacional dejara 
de estar vinculado a la inversión nacional. En caso de déficit (in
versión mayor que ahorro), el país podría importar capitales a la 
tasa de interés mundial y a la inversa exportarlos en caso de ex
cedente. En la realidad, estas condiciones no se cumplen, las tasas 

obligaciones cuya duración es superior a siete años) y las finanzas indi
rectas. Permite diversificar las posibilidades de los prestamistas y los 
prestatarios, en particular el Estado, reforzando el arsenal de las fi 
nanzas directas . 

13. Jean Marc Siroen, o p. cit., pp. 58-59. 
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de interés real difieren entre los países y la disociación del aho
rro y la inversión no se ha podido demostrar estadísticamente. 

En la realidad, los capitales no son perfectamente movibles 
ni perfectamente sustituibles. La desreglamentación financie
ra y el progreso técnico que mejoran la trasmisión de las órde
nes dan mayor fluidez al capital, pero persisten importantes 
obstáculos a la movilidad, como los costos de transacción, los 
gastos de conversión de monedas, los impuestos sobre las ope
raciones y las reglamentaciones, entre otros. 14 Todo esto impi
de la sustitubilidad perfecta y la integración financiera total. Para 
que dos activos financieros sean perfectamente sustituibles en 
la cartera financiera de un inversionista se necesita que para una 
tasa de interés real idéntica, el inversionista no tenga ninguna 
razón para preferir un título emitido por otro. Así, por ejemplo, 
un bono del Tesoro mexicano puede sustituir un bono del Teso
ro francés , japonés o estadounidense. 

Entonces, ¿cuál ha sido el papel de esta globalización finan
ciera incompleta en términos de estabilidad económica? 

EFECTOS DE LA TENDENCIA A LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 

No se puede negar que la globalización desempeñó un pa
pel positivo en el plano interno por partida doble: bajó los 
costos de intermediación debido al financiamiento direc

to y permitió el acceso a nuevas fuentes de ahorro gracias a la 
emisión de títulos. Sin embargo, esos efectos representaron rá
pidamente una ventaja irrisoria frente a las dificultades que ge
neraba la globalización financiera. En este sentido, se pueden 
señalar tres problemas: 1) la desconexión de las finanzas con 
respecto a la economía real; 2) la financiarización del tipo de 
cambio, y 3) el surgimiento de nuevos riesgos individuales. 

Por lo que toca al primer punto, Keynes señala en la teoría 
general que los mercados financieros tienen una relación ambi
valen te con la esfera productiva. 15 Por un lado, son indispensa
bles para financiar a las empresas en la medida en que resuelven 
el problema de la irreversibilidad de los compromisos financieros 
pero, por otro, su desarrollo origina inestabilidad e incertidum
bre, lo que perjudica el crecimiento de las empresas. Keynes 
distingue la actividad empresarial que busca obtener beneficios 
como producto de la inversión productiva y la actividad espe
culativa que busca ganancias operando en la bolsa. A este res
pecto, las predicciones de Keynes resultaron del todo válidas: 
al favorecer el crecimiento de las actividades financieras, las au
toridades públicas alentaron las finanzas especulativas.16 Este 

14. Con respeto a la funcién de los gobiernos en los mercados fi 
nancieros véase Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani y Michael G. 
Ferri, Mercados e instituciones financieras, Prentice Hall, México, 
1996, capítulo III. 

15. J. M. Keynes, Théorie gén érale de l 'emploi, de l ' intéret et de 
la monnaie, Payot, París, 1969. 

16. La especulación se puede definir como una operación que no 
tiene otra finalidad que el beneficio que engendra. Se trata, como se
ñala Kaldor, de operaciones no vinculadas a ventajas relacionadas con 
el uso del bien, con una transformación o con una transferencia de un 
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fenómeno se ilustra con amplitud en varios países con un desa
rrollo inusitado de la esfera financiera en los ochenta, sin rela
ción alguna con el crecimiento mucho más débil de la esfera 
productiva. En estas condiciones, para muchas empresas, el 
coeficiente q de Tobin, es decir, el valor en bolsa sobre el valor 
contable de una empresa, es muy superior a l. 

En cuanto al segundo punto, la financiarización del tipo de 
cambio, es necesario apreciar la relación entre la explosión de 
los movimientos financieros internacionales y la mundialización 
de las actividades productivas. La acusada divergencia entre la 
tasa de crecimiento de las actividades financieras y la de las pro
ductivas permite, en cierto sentido, apreciar el grado de auto
nomía de los mercados financieros. En tanto que de 1980 a 1988, 
los flujos comerciales en el mundo se multiplicaron por dos y 
la inversión extranjera directa por 3.5, las transacciones en el 
mercado de cambios lo hicieron por 8.5. El cambiario constitu
yó el compartimiento del mercado financiero global con el más 
alto crecimiento: en los ochenta el volumen de las transaccio
nes se multiplicó por diez. Se supone que la función principal 
del mercado de cambios es facilitar el pago de los intercambios 
comerciales. Ahora bien, se ha estimado que el monto de tran
sacciones vinculadas a los intercambios de mercancías repre
senta apenas 3% del monto de las transacciones cotidianas en 
los mercados cambiados, las cuales superaban en 1992los 1 000 
millones de dólares diarios. 17 Así, los mercados cambiarios se 
desconectan cada vez más de la producción y forman el epicentro 
de lo que el profesor Bourguinat denomina "economía interna
cional de especulación" .18 

En lo que atañe a los riesgos individuales, tercer punto, cabe 
señalar que las instituciones financieras comprometidas en el 
proceso de globalización corren dos tipos de riesgos: de vola
tilidad y de contrapartida. Los primero conciernen a las tasas de 
interés, los tipos de cambio y los precios de los activos finan
cieros en la bolsa. Este tipo de riesgos ha aumentado de manera 
considerable como resultado de la flotación de las monedas, el 
papel privilegiado de las tasas de interés como instrumento de 
política monetaria y la creciente importancia de la especulación 
en los mercados bursátiles. Los riesgos de contrapartida son los 
vinculados a la falta de pago y la insolvencia de los prestatarios. 

Para cubrirse contra los riesgos individuales de volatilidad 
se creó una serie de productos e instituciones específicas. En
tre los primeros destacan los swaps, las opciones y los future (o 

mercado a otro. Se trata, simple y llanamente, de sacar partido de la 
modificación del precio de un activo. N. Kaldor, "Speculation and 
EconomicActivity",ReviewofEconomicStudies, vol. 7, núm.l, 1939. 

17 . Franc;ois Chesnais, La mondialisation du capital, Syros, Pa
rís, 1994, pp. 209-210. 

18. Henri Bourguinat, La tyrannie des marchés, Economica, Pa
rís, 1995. p. 11. Cabe señalar que la especulación provoca desajustes 
en los tipos de cambio que no son necesariamente desfavorables al co
mercio internacional, ya que abren oportunidades de exportar en los 
países cuya moneda está subvaluada, revelando para otros posibili
dades de importar. Sin embargo, en tales condiciones, el libre cam
bio no permite fijar de manera durable las especializaciones con lo que 
los efectos benéficos del comercio se desvanecen. 
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forward) rate agreements, FRA (acuerdos de tasa de interés a 
término ).19 Entre los mercados organizados cabe mencionar los 
futuros financieros, es decir, los mercados a plazos de instrumen
tos financieros que aparecieron en 1975 en Chicago, donde ya 
existían grandes mercados a plazos para las mercancías. Dichos 
mercados registraron un desarrollo muy rápido en Estados Uni
dos y más tarde en Europa: en 1982 en el Reino Unido se creó 
el LIFFE (London International Financia! Futures Exchange ), en 
tanto que en Francia se instituyó en 1986 el MATIF (Mercado a 
Plazos Internacional de Francia) y en 1987 el MONEP (Merca
do de Opciones Negociables de París). 

A fin de hacer frente a los riesgos de contrapartida se crea
ron las agencias de notación, entidades independientes que cla
sifican y atribuyen una nota que mide el grado de solidez finan
ciera tras un examen de cuentas y bal::mces . Indican, así, al 
conjunto de operadores financieros los riesgos que pueden co
rrer al prestar o firmar contratos con la institución calificada. 

Más allá de estos riesgos individuales que han generado una 
serie de instrumentos y de mercados para cubrirse de ellos, existe 
un riesgo sistémico global vinculado al sistema mismo y que, 
por tanto, no se puede diversificar. 

EL RIESGO SISTÉM ICO 

Los riesgos microeconómicos descritos pueden tornarse 
macroeconómicos o sistémicos si la fa lla de uno o varios 
deudores importantes pone en peligro al sistema bancario 

o si un desplome de la bolsa afecta a la economía en su conjun
to. El riesgo sistémico se define como " la eventualidad de que 
aparezcan estados económicos en los cuales las respuestas racio
nales de los agentes individuales a los riesgos que perciben, lejos 
de conducir a una mejor distribución de los riesgos por diversifi
cación, aumentan la inseguridad general". 20 En estas condicio
nes, se asiste a fenómenos de contagio o propagación generali
zados que llevan a todo el sistema económico a la catástrofe. 

Henri Bourguinat distingue dos tipos de contagio: el horizon
tal y el verticai.21 El primero obedece a la interconexión de las 
plazas financieras. La solidaridad de las plazas asegurada por 
los procedimientos de cotización automática del tipo NADASQ 
(National Association ofDealers A u toma tic Share Quotation) 
permite cotizar de manera automática varios miles de acciones 
en Londres y en Nueva York. A este hecho que facilita el conta
gio se suman las múltiples formas de trasmisión electrónica de 
la información en escala mundial. Así, durante el crac de octubre 
de 1987 se calcularon coeficientes de contagio entre plazas finan-

19. La opción es un derecho reconocido por contrato de compra 
o venta de una ca:Jtidad determinada de un activo (moneda o título) a 
un precio fijo en un plazo o a una fecha previstos. Los FRA constitu
yen acuerdos sobre las tasas de interés futuras para protegerse de las 
variaciones imprevistas en un período dado . 

20. M. Aglietta y P. Moutot , "Le risque de sys teme et sa pré
vention", Cahiers économiques et monétaires de la Banque de France, 
núm. 41, 1993. p. 22. 

21. Henri Bourguinat, Finan ce ... , op. cit. , pp. 107-1 10. 
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cieras y se detectó que entre Tokio, Londres y Nueva York el valor 
de los coeficientes aumenta a medida que la volatilidad de las· 
cotizaciones se eleva. Esto significa que en caso de un movimien
to brutal al alza o a la baja de una plaza importante, la onda de 
choque corre el riesgo de trasmitirse más rápidamente. El simple 
hecho de que cada bolsa resiente los efectos de las informaciones 
no sólo de las que le son propias sino también de las comunes a 
todos los mercados - aunado a la coincidencia parcial de las 
horas de apertJra de las grandes bolsas (Londres, París, Nueva 
York) o su proximidad (Tokio y Nueva York)-, reviste una im
portancia considerable. Los agentes de una plaza como la de 
Londres podrán considerar que la información revelada por el 
precio de apertura o de cierre de otra plaza, como Nueva York o 
Tokio, es más importante que sus propias cotizaciones de equi
librio y acentuarán o modificaran su propia orientación. 

El contagio vertical se explica por la interconexión de los 
mercados. En efecto, la integración vertical de éstos avanza cada 
día más. A la interdependencia de los mercados monetarios y 
financieros mediante la tasa de interés, se añade la que se pre
senta en las cotizaciones de las acciones y las de las obligacio
nes. Fuera de estos canales clásicos de trasmisión, hay que to
mar en cuenta de hoy en adelante los vínculos entre los mercados 
financieros y los de cambios, entre los financieros y los de ins
trumentos a plazos, entre los de cambios y los de opciones, etc. 
Esta integración vertical de los mercados favorece los procesos 
de propagación entre compartimientos del mercado global, con 
lo que crece el riesgo sistémico. 

La dinámica del riesgo sistémico tiene su origen en la incer
tidumbre en cuanto al ajuste de ciertos precios -tipo de cam
bio, tasa de interés, precios de los activos- y genera tipos par
ticulares de comportamiento que no siempre atienden al principio 
de racionalidad postulado por los economistas. 22 Esta incerti
dumbre genera comportamientos psicológicos que se convier
ten en vectores de inestabilidad creciente y pueden degenerar 
en una crisis financiera generalizada. Entre dichos comporta
mientos destacan el imitativo, la ceguera frente al desastre y la 
deconfianza generalizada. 23 

Se ha intentado aprehender el comportamiento imitativo con 
el término francés specularité: "la interacción de los comporta
mientos de agentes competitivos que forman anticipaciones sobre 
las anticipaciones de los otros. Se puede demostrar por recu-

22. Una distinción clásica debida a Knight y retomada años des
pués por Keynes opone el riesgo a la incertidumbre. La noción de riesgo 
se refiere a situaciones caracterizadas por la repetición de un mismo 
suceso aleatorio (un suceso aleatorio estacionario con distribución 
invariante). La noción de incertidumbre corresponde a una situación 
en la que ninguna probabilidad cifrada puede ser afectada a la reali
zación de un suceso, es decir, se ocupa de fenómenos que no pueden 
ser aproximados recurriendo a observaciones pasadas . F. Knight, 
Risk, Uncertainty and Profit, London School of Economics, 1921, y 
J . M. Keynes, "The General Theory: Fundamental Concepts and 
Ideas", Quarter /ylournal of Economics, febrero de 1937. 

23. Michel Aglietta, Anton Brender y Virginie Coudert, Globa 
lisation financiere: l' aventure obligée, Economica-CEPII, París, 1990, 
capítulo V. 
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rrencia que agentes igualmente racionales serán conducidos a 
formar anticipaciones cruzadas a nivel infinito. Es este juego de 
reflexión de las anticipaciones, cuyo precio de mercado es el lí
mite, lo que constituye la spécularité. "24 Dicho de otra manera, 
el término designa un "efecto de espejo" subyacente a la cotiza
ción en un mercado financiero. Los operadores intentan prever 
no el valor fundamental de un título, 25 sino la opinión promedio 
de los participantes. Se trata entonces de apreciar las conjeturas 
de los otros participantes, los que a su vez intentan anticipar las 
ideas de los primeros. Estos comportamientos llegan a validarse 
unos a otros, lo que pone en evidencia una propensión a la auto
rreferencia de los precios de los activos y se vuelven indepen
dientes de las condiciones reales de la vida económica. 

En ese entorno, los comportamientos miméticos son funda
mentales. La imitación de los demás constituye una manera de 
protegerse contra el riesgo . Por un lado, permite acercarse a la 
opinión promedio de los participantes que determinan las coti
zaciones del mercado. Por otro lado, da la ilusión, en ausencia 
de un punto de referencia, de seguir a los que se considera como 
mejor informados. En este sentido, se ha evocado en muchas oca
siones la metáfora de Keynes con respecto al concurso de be
lleza: "La técnica de inversión financiera se puede comparar con 
los concursos de belleza organizados por los periódicos en los 
que los participantes escogen los seis rostros más hermosos entre 
cien fotografías; el premio se atribuye a aquél cuyas preferen
cias se aproximan más a la selección promedio de los competi
dores" .26 Así, los competidores no escogen en función de una 
norma de belleza, sino en función de la supuesta opinión de los 
otros competidores. En los mercados financieros este compor
tamiento lleva a la polarización de las opiniones, la cual conduce 
a la formación de burbujas especulativas que terminan por es
tallar convirtiéndose en cracs bursátiles o en crisis monetarias. 

Con todo, el comportamiento imitativo no constituye la única 
actitud psicológica pertinente para el estudio de los riesgos 
sistémicos. La tesis de la ceguera ante el desastre ha atraído tam
bién la atención de los economistas. 27 Esta tesis expresa el com
portamiento de prestamistas competidores que lleva a que el 
crédito evolucione hacia posiciones de sobreendeudamiento. 
Este fenómeno puede reforzar la especulación desestabilizan te 

24. !bid., p. 230. 
25. La teoría financiera fundamenta su análisis de las cotizacio

nes en la bolsa con el concepto de mercado financiero "eficiente" . A 
este respecto, se dice que un mercado financiero es eficiente si eva
lúa correctamente los activos que ahí se cotizan. Esta evaluación co
rrecta que los economistas llaman valor fundamental mide la capacidad 
económica real de la empresa para hacer beneficios. Para estimarla, 
los analistas financieros toman en cuenta numerosos datos, como el 
potencial tecnológico de la empresa, sus perspectivas de desarrollo, 
su situación financiera. Según esta perspectiva de análisis, las varia
ciones del precio de un título deben ser únicamente reflejo de las mo
dificaciones de la estimación del valor fundamental de la empresa co
tizada en bolsa. 

26. J.M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intéret et de 
la monnaie, Payot, París, 1969, p. 171. 

27 . H. P. Minsky, Stabi lizing an Unstable Economy, Yale Uni
versity Press, CT., 1986. 
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en los mercados. También puede ser un factor autónomo de riesgo 
sistémico en economías fuertemente intermediadas en las que 
los mercados financieros desempeñan un papel secundario. Más 
aún, la tesis de la ceguera ante el desastre señala que en un lar
go período de crecimiento el crédito se otorga cada vez con mayor 
facilidad y las informaciones exigidas de los deudores son cada 
vez menos pertinentes. El seguimiento de los préstamos es cada 
vez más laxo y las posiciones de fragilidad creciente se acumu
lan sin que los participantes se percaten. Así, la vulnerabilidad 
a las crisis financieras es el resultado endógeno de comporta
mientos que han olvidado las lecciones de las crisis del pasado. 
Mientras que la exposición del sistema financiero a los choques 
de crédito 28 es una función creciente del tiempo que ha pasado 
desde la última crisis de crédito, la capacidad de hacerle frente 
es una función decreciente de la misma variable. 

Finalmente, aliado del comportamiento imitativo y de la ce
guera ante el desastre, la desconfianza generalizada constituye 
una tercera forma de actitud psicológica susceptible de condu
cir a un riesgo sistémico. Las dudas frente a la capacidad de los 
bancos para convertir los depósitos se pueden contagiar y gene
ralizar, con lo que se exacerba la preferencia por la liquidez: "el 
talón de Aquiles de las economías monetarias."29 La sospecha 
se extiende y se traduce en un movimiento contagioso a la Hir
schman.30 Se trata de una actitud de rechazo a participar en el 
juego económico, de un retiro del sistema financiero sin indicar 
sus intenciones futuras . Ello se manifesta como un rechazo de 
todas las monedas bancarias, como una huida hacia la liquidez. 
La generalización de este fenómeno es un sistema monetario 
donde la oferta es rígida a corto plazo, autodestructora y el origen 
de los pánicos bancarios. A sabiendas de que los bancos honran 
la convertibilidad de los depósitos secuencialmente, los deposi
tantes se precipitan a retirarlos cuando el valor agregado de los 
depósitos excede el de la cartera de activos liquidables por la 
banca. Pero el valor de la cartera se desploma porque los bancos 
se precipitan a su vez a vender sus activos y, a menudo, los agentes 
que lograron ejercer su preferencia por la liquidez disminuyen 
sus gastos y desencadenan una contracción de la economía. 

Los comportamientos citados (imitación, ceguera ante el de
sastre y desconfianza generalizada) son irracionales desde el punto 
de vista de la teoría financiera convencionalY Pero la hipótesis 

28 . El choque de crédito puede provocarlo un cambio de situación 
en los mercados financieros o la política económica, o bien importarse 
del extranjero. 

29. M. Aglietta, A. Brender y V. Coudert, op. cit., p. 238. 
30. Albert Hirschman distingue las organizaciones según lama

nera en que los actores expresan su descontento y pesar sobre su evo
lución. Por un lado, están aquellas en las que los actores que partici
pan sólo pueden hacer oír su voz: votar, manifestar, firmar peticiones. 
Por otro, están aquellas en las que la elección está sólo en quedarse o 
salirse (votar con sus pies). A. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty: 
Response to Decline in Firms, Organizations and Sta tes, Harvard 
University Press, Cambridge, 1970. 

31 . Un enfoque crítico de la teoría financiera convencional se en
cuentra en Dominique Plihon, "Évolution et role de la finance inter
nationale. La théorie moderne répond-elle a nos interrogations?", en 
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keynesiana de incertidumbre radical no probabilizable invierte 
el análisis de la racionalidad. Los comportamientos racionales 
de agentes bien informados, dotados de toda la información nece
saria, que calculan separados unos de otros se vuelven inade
cuados en situaciones de incertidumbre. Y a la inversa, como lo 
ha demostrado André Orléan, el infierno de los comportamientos 
irracionales podría convertirse desde el punto de vista de cada 
operador en la mejor adaptación a una situación de incertidumbre. 
En este sentido, propone una concepción ampliada de la racionali
dad que permite un enfoque positivo de las dinámicas de grupo. 
Fenómenos de masa, efectos de moda o propagación de rumores 
constituyen comportamientos colectivos susceptibles de integrar
se al razonamiento económico. 32 Así, se dispondrá de mayores 
elementos para comprender los orígenes del riesgo sistémico. 

ORíGENES DEL RIESGO SISTÉMICO 

E 1 riesgo sistémico puede tener tres orígenes: a 1 un desajus
te del mercado que provoca fluctuaciones importantes del 
precio de los activos sin relación con su nlor fundamen

tal; b] una inestabilidad del crédito bancario que conduce a si
tuaciones de sobreendeudamiento y estrangulamiento del cré
dito, y e] el mecanismo mismo de pagos cuando la búsqueda 
exacerbada de liquidez conduce a retiros masivos de los depó
sitos y a pánicos bancarios. 33 

Riesgo sistémico vinculado a la especulación e 
inestabilidad de los precios en los mercados financieros 

Los historiadores de la economía se refieren a las fiebres perió
dicas para describir las situaciones de entusiasmo desmesura
do seguidas de desplomes que acontecen con frecuencia en al
gunos mercados (acciones, bienes inmuebles, oro, divisas, ma
terias primas). Estos fenómenos, tomados en serio desde hace 
mucho tiempo por economistas heterodoxos como Kaldor y 
Keynes, no suscitaron gran reflexión entre los economistas de 
la corriente dominante. Así, por ejemplo, Friedman declaró que 
al buscar maximizar su beneficio, los operadores racionales 
provocan una especulación que estabiliza el mercado.34 Ahora 
bien, reconocer el riesgo sistémico es, ante todo, refutar esta afir
mación; es admitir que los individuos racionales interactúan de 
tal manera que la evolución del precio en el mercado es deses
tabilizador. Afortunadamente, desde principios de los ochenta 
esto se empezó a reconocer en la literatura económica dominante, 
como lo atestigua el estudio de las burbujas especulativas, el lla
mado problema del peso y las profecías autorrealizadas. 

Jacques Leonard (coord.), Les mouvements imernationaux de capi
taux, Economica, París, 1997. 

32. André Orléan, "Les désordres boursiers", La recherche, vol. 
22, núm . 232, mayo de 1991. 

33. M. Aglietta, A. Bren da y V. Coudert, o p. cit. , cap. V. 

34. M . Friedman, "The Case for Flexible Exchange Rates", Essays 
in Positive Economics, Chicago University Press, 1963. 
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La teoría de las burbujas especulativas se planteó para el mer
cado cambiario, pero se aplica a todos los activos especulativos.35 

La teoría se fundamenta en la proposición siguiente: el precio de 
un activo obedece, sin duda alguna, a determinantes fundamen
tales, pero fenómenos especulativos pueden provocar la apari
ción de desviaciones entre la cotización de equilibrio determi
nada por las variables fundamentales y el precio efectivo. En este 
caso la burbuja especulativa aparece y los especuladores reali
zan anticipaciones "racionales" sobre esta desviación. As u vez, 
estas anticipaciones intervienen en la determinación de la coti
zación efectiva y la burbuja especulativa se puede desenvolver. 
Los agentes, aunque se dan cuenta de que ésta no tiene otro fun
damento que la especulación, apuestan a su desarrollo. La sobre
valuación suscita la apreciación como la subvaluación suscita la 
depreciación. Finalmente, el crac permite una autocorrección 
brutal que lleva el precio efectivo a su nivel de equilibrio. 

El denominado problema del peso aparece cuando, en virtud 
de un cambio importante de política económica (a menudo 
monetario o financiero) previsto para un futuro más o menos 
próximo, el tipo de cambio sufre un alza acumulativa que lo 
desvía de los fundamentales en tanto no se produzca la modi
ficación de la política económica. Los agentes anticipan esta 
modificación y mientras ésta no se produzca se tiene la impre
sión de un error de previsión que persistirá en la medida en que 
la opinión crea que las autoridades van a actuar. La expresión 
"problema del peso" se acuñó para aludir a una situación que se 
presentó en México en la segunda mitad de los setenta.36 En esos 
años todo mundo pensaba que el gobierno mexicano devaluaría 
el peso. Su cotización en el mercado paralelo va entonces a des 
plomarse al mismo tiempo que aumentan las tasas de interés . Se 
tiene la impresión de que los agentes elaboran anticipaciones 
erróneas en la medida en que la devaluación prevista no se da. 
Es sólo en 1982, cuando ocurre la devaluación, que las antici
paciones parecen correctas. 

Junto a las burbujas especulativas y el problema del peso, 
también atrajeron la atención de la teoría económica las profe
cías autorrealizadas: la creencia de que el precio de un título va 
a aumentar conduce a comprarlo lo que provoca un alza del precio 
que valida la previsión .37 

Aliado de estos enfoques tradicionales, como se dijo, otros 
economistas prefirieron analizar las dinámicas colectivas y los 
fenómenos de contagio que desencadenan las burbujas especu
lativas. Tal es el caso deAndré Orléan, quien se refiere a una ra
cionalidad mimética del mercado según la cual los agentes for
man sus anticipaciones esforzándose por pronosticar el futuro 
imitando a sus homólogos en lugar de partir de una previsión pro
pia basada en los fundamentales. En estas condiciones, las for-

35. O. Blanchard y M. Watson, "Bulles, anticipations rationnelles 
et marchés financiers",Annales deL 'INSEE, núm. 54, abril-junio de 
1984. 

36. W. Krasker, "The Peso Problem in Testing the Efficiency of 
Forward Exchanged Markets",Journal ofMonetary Economics, núm. 
6, 1980. 

3 7. C. Azariadis y R. Guesnerie, "Prophéties créatrices et persis
tan ce des théories", Revue Economique, núm . 5, 1982. 
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mas de specularité y los comportamientos miméticos conducen 
a una polarización en torno de un valor que aunque desconer;tado 
de los fundamentales no deja de ser un equilibrio. La concentra
ción de opiniones sobre una misma creencia colectiva es un po
deroso factor de propagación. Se convierte en una especie de re
ferencia, en una convención dotada de cierta estabilidad temporal. 

El riesgo sistémico vinculado al crédito 

Irving Fisher escribe sobre el sobreendeudamiento y los enca
denamientos depresivos que conducen a una crisis global de la 
economía.38 Para él, el dinero fácil es la causa principal del 
sobreendeudamiento. Sin embargo, el riesgo de crisis no se si
túa en este nivel sino ulteriormente cuando las empresas quie
ren rembolsar y sanear la estructura de su balance. Los rembolsos 
masivos crean una presión deflacionista que origina la caída de 
precios y contribuye a inflar un volumen real de deuda que ya 
se considera excesivo. Es el esfuerzo de los individuos por dis
minuir una carga de deuda que aumenta lo que lleva a un desor
den financiero creciente que conduce al pánico y a las quiebras. 

La teoría del sobreendeudamiento de Fisher y los aportes de 
la teoría general de Keynes permitieron a Minsky establecer una 
tipología de las formas de endeudamiento que permiten caracteri
zar la fragilidad de los sistemas financieros. 39 Para este último, 
el ciclo tiene su origen en factores reales impulsados por las anti
cipaciones de producción de los empresarios. Dichas anticipacio
nes son versátiles, sujetas al humor cambiante de los empresarios 
que aprecian las perspectivas de ganancia o de mercados. Esta 
visión psicológica del origen del ciclo conduce a asociar las fases 
de expansión a la euforia, o incluso a la ceguera de los actores y 
los virajes y la crisis, a las dudas, o incluso al pánico que colectiva
mente puede apoderarse de ellos. Estas presiones hacia la inesta
bilidad, características de los "espíritus animales" de los empre
sarios, se amplifican por desajustes surgidos en la esfera financiera 
que van a actuar como poderosos factores de propagación. 

Las anticipaciones favorables de los empresarios abren para 
la economía una fase de expansión que constituye el punto de 
partida de un ciclo. Las empresas se endeudan con los bancos y 
las familias de tres maneras diferentes: con un endeudamiento 
prudente, con uno especulativo o con uno de tipo "Ponzi" . El 
prudente (hedge finance) se da cuando durante toda la vida del 
proyecto financiado, las cargas del rembolso son inferiores a los 
beneficios descontados. El endeudamiento especulativo (specu

lative finan ce) existe cuando durante una parte del plan de amor
tización de la deuda, la carga del rembolso supera a los benefi 
cios descontados. Finalmente, el endeudamiento de tipo "Ponzi" 

38. Irving Fisher, "Théorie des grandes dépressions par la dette 
et la déflation" (1933), traducido en laRevue Fram;aise d'Economie, 
vol. 3, 1988. 

39. H. P. Minsky, "The Financia! lnstability Hypothesis : Capitalist 
Processes and the Behavior of the Economy", en C. P. Kindleberger 
y J. P. Laffargue ( eds .), Financia / Crisis, Th eory, History and Policy, 
Cambridge University Press, Ed de la Maison des sciences de 1 ' ho
mme, París, 1982. 
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opera cuando el rembolso de los intereses no puede hacerse en 
ciertos momentos sin recurrir a un nuevo préstamo. 40 

Sólo el primer tipo de endeudamiento es capaz de garantizar 
la estabilidad financiera, ya que los beneficios descontados su
peran de continuo a los rembolsos. Pero paradójicamente, según 
Minsky, la economía no es capaz de adaptarse a la prudencia. En 
efecto, la estabilidad financiera alienta el optimismo, atenuan
do la sensibilidad al riesgo tanto del lado de las empresas como 
de los bancos que las financian. Así, se llegan a concebir mon
tajes financieros cada vez más audaces, lo que conduce a mode
los de endeudamiento más arriesgados y más frágiles. 

El riesgo sistémico vinculado a los mecanismos de pago 

Los medios de pago (depósitos de particulares y compensación 
interbancaria) pueden constituir la base de un riesgo sistémico, 
ya sea porque los particulares convierten sus depósitos en billetes 
o porque los pagos interbancarios no pueden efectuarse. Las dos 
formas de riesgo están vinculadas: si los medios de pago ya no 
son convertibles entre bancos, necesariamente no lo son para el 
público. Esto conduce a quiebras bancarias que pueden propagarse 
al conjunto del sistema bancario e incluso a toda la economía. 

Las causas de los pánicos se vinculan a la función fundamental 
de un banco que es la de equilibrar activos financieros ilíquidos 
con recursos líquidos en el pasivo (depósitos). La iliquidez de 
los activos enfrentada a la inestabilidad del contrato de depósito 
representa una amenaza de inestabilidad para el sistema bancario. 

La teoría financiera vincula la precipitación sobre los depó
sitos a la toma de conciencia de la mala calidad de los activos 
bancarios. A partir de cierto umbral, los depositantes perciben 
la fuerte exposición al riesgo del crédito por parte de los ban
cos y reaccionan retirando sus depósitos. Los agentes privados 
toman bruscamente conciencia de la fragilidad del sistema 
bancario y manifiestan su inquietud organizando una auténtica 
estampida hacia la liquidez. Así, frente a la incertidumbre, la ac
titud racional de los depositantes es la de retirarse provisional
mente del juego, gracias a una forma de defección. Para hacer 
frente a los retiros de depósitos, los bancos se ven obligados a 
liquidar sus activos. La baja de los precios y las ventas con pér
dida amplifican las situaciones de insolvencia. La falla afecta 
entonces a los pagos interbancarios, lo que desorganiza el sis
tema de pagos y fina lmente nutre la carrera hacia la liquidez. 

De cualquier manera, la situación final va a depender de la 
afectación de los depósitos retirados: si éstos permanecen en el 
sistema bancario, habrá una simple redistribución del ahorro. Por 
el contrario, si se conservan en forma líquida la avalancha se 
propagará de banco en banco, generalizándose y afectando lo 
mismo a los bancos solventes como a los insolventes. 

El riesgo sistémico no sólo se vincula a la carrera hacia la li
quidez sino también al riesgo de pago inherente a los sistemas 
de transacciones interbancarias. En efecto, éstas reposan en sis-

40. Ponzi es el nombre de un célebre especulador de los años veinte 
de este siglo en Estados Unidos. 
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temas complejos de compensación y de pago, los cuales se apo
yan en el crédito, es decir, en la confianza, ya que no hay simul
taneidad perfecta entre un pago y su contrapartida. Con base en 
las sumas en juego los montos de exposición son muy importan
tes. El riesgo concierne entonces a la falta de fondos en una jor
nada. Si un banco que quiebra es deudor de otros, el problema 
de liquidez puede convertirse en un riesgo sistémico. 

Son variadas las causas del mal funcionamiento del sistema 
de pagos: redes sobrecargadas; el aumento del número de par
ticipantes, lo que los vuelve más heterogéneos; el incremento 
del número de sistemas de compensación con posibilidad de 
pasar de uno a otro; sistemas electrónicos de compensación más 
complejos, lo que acrecienta los riesgos técnicos vinculados a 
la computación, etc. En estas condiciones, cuando se produce 
una avería es posible afectar a todo el sistema de pagos y se puede 
provocar un efecto de dominó similar a los que en el pasado es
tuvieron en el corazón de la propagación de crisis financieras. 

U N MODELO ECO NÓMICO DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

S egún Henri Bourguinat, desde principios de los setenta el 
sistema monetario-financiero mundial ha pasado por tres 
etapas calificadas como modos sucesivos de regulación.41 

La primera etapa, de 1973 a principios de los ochenta, es la de 
una economía internacional de endeudamiento. En dicha eco
nomía, gracias en particular al reciclaje de los capitales petro
leros que otorga a la oferta de fondos prestables una elasticidad 
casi infinita, todos los incrementos de demanda de capitales se 
pudieron satisfacer sin que la demanda se hubiera racionado por 
aumentos inducidos de las tasas de interés. Posteriormente, con 
la crisis de endeudamiento de los países latinoamericanos y so
bre la base de innovaciones financieras que permitieron obte
ner una nueva distribución de riesgos, se pasó de modo progre
sivo hacia mediados de los ochenta a una economía de los mer
cados financieros. Las finanzas directas comienzan a superar a 
la intermediación clásica y los bancos acceden a una nueva for
ma de intermediación colocando efectos de corto plazo no re
novables entre los prestatarios finales y organizando numero
sas operaciones internacionales de fusión. Finalmente, desde 
inicios de los noventa se asiste a un nuevo tipo de regulación de
nominado economía internacional de especulación. 

Cada una de estas fases ha conocido una crisis financiera. A 
la primera corresponde la crisis de la deuda de los países del sur; 
a la segunda se asocia el crac bursátil de 1987, y a la tercera se 
puede vincular la crisis mexicana del invierno de 1994-1995. 

Más allá de las características particulares de estas crisis, 
según el modelo Minsky-Kindleberger, es posible considerar que 
todas siguen un curso similar.42 

En una primera fase hay un efecto de desplazamiento, es de
cir, una sacudida real o financiera que abre nuevas oportunida-

41. Henri Bourguinat, La tyrannie .. . , op. cit., pp. 10-11 . 
42 . Charles Kindleberger, Histoire mondiale de la spéculation 

finan ciere, Edition P.A. U., París, 1994, capítulo 2, y Charles Kindle-
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des de inversión y pone fin a las viejas. Entre las sacudidas rea
les se pueden considerar el comienzo o el final de una guerra, 
las buenas o malas cosechas, el descubrimiento de nuevos ya
cimientos minerales, los súbitos e inusitados aumentos del precio 
del petróleo, las innovaciones tecnológicas, etc. Como ejemplos 
de sacudida financiera se puede considerar un inesperado éxi
to en la emisión de valores con un significativo efecto estimu
lante, una decisión errónea en la emisión o en la política mone
taria o una conversión de la deuda pública que se acompaña de 
una baja precipitada de las tasas de interés. Debido a este des
plazamiento las familias y las empresas buscan colocar su aho
rro o su crédito en nuevas oportunidades de inversión y aban
donan las anteriores. Basta con que aquéllas sean superiores a 
las antiguas para que la inversión y la producción crezcan de ma
nera considerable. Así, el auge se pone en marcha. 

Todo mundo invierte: unos inmediatamente por sinergia en 
relación con otros proyectos, otros para obtener una renta o ga
nancias de corto plazo y otros más llegan tarde al tomar concien
cia de que el mercado está en expansión. Cuando algunos comien
zan a obtener ganancias "otros se contagian con lo que podríamos 
cortésmente denominar un apetito de ingreso y riqueza, y más lisa 
y llanamente, de codicia y avaricia" .43 Los patrimonios de los 
individuos comienzan a aumentar de valor. La euforia limitada . 
se transforma en boom. El de un determinado sector de inversión 
se generaliza a otros sectores y de uno o más países se extiende a 
otros. Se vive entonces una cierta "paradoja de la tranquilidad" 
que algunos denominan "ceguera ante el desastre". Los negocios 
marchan bien y la opinión general es que ha de durar. 

Las cotizaciones en uno o más de los mercados se elevan a 
alturas insostenibles. La política monetaria resulta impotente 
para contrarrestar el exceso de demanda, dada la capacidad de 
los mercados y de los banqueros para innovar monetizando el 
crédito por nuevas vías. 44 Campea la euforia caracterizada por 
una especulación intensa que acompaña el alza del precio de los 
activos y de los beneficios. El financiamiento de las inversio
nes se realiza en forma cada vez más aventurada gracias a cré
ditos o montajes financieros. Una especie de locura especula
tiva guía el comportamiento de los agentes y tiende a transformar 
los precios en burbuja especulativa; es en esta fase que a menu
do aparecen los fraudes y las estafas. 

El exceso de demanda o estado de fiebre especulativa descon
trolada continúa apoyándose en las expectativas de un constante 
crecimiento de las cotizaciones. Aumentan las tasas de interés, 
la velocidad de circulación de la moneda y los precios. Pero en 
cierto momento los inversionistas con información privilegia-

berger, El orden económico internacional, Editorial Crítica, Barce
lona, 1992, caps. 2 y 4 . 

43. Charles Kindleberger, El orden económico ... , o p. cit. , p. 33. 
44. "En los tiempos en que la moneda consistía, casi enteramen

te , en especies métalicas, ello se efectuaba por medio del desarrollo 
de la circul ación de letras de cambio( ... ] posteriormente se registra 
la adición de los billetes de banco y depósitos bancarios y, en tiem
pos más recientes, la de los ce rtificados de depósito, tarjetas de cré
dito, cuentas Now y Super Now", Charles Kindleberger,E/ orden eco
nómico ... , op. cit ., p. 33. 
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da deciden vender y realizar sus ganancias. En lo más alto del 
mercado, el movimiento especulativo parece vacilar, pues los 
nuevos especuladores sólo remplazan a los inversionistas que 
abandonaron el juego. Los precios comienzan a estabilizarse. 
Se entra entonces en un período de malestar y "angustia finan
ciera". Se dice que una empresa se encuentra en esta última si
tuación cuando existe la posibilidad (aunque sea leve o lejana) 
de que no pueda honrar a sus compromisos. Para una economía 
en su conjunto, esto equivale a la torna de conciencia por parte 
de la mayoría de los especuladores de que una carrera a la liquidez 
(vendiendo los activos para recuperar la inversión) va a comenzar 
y que tendrá consecuencias desastrosas sobre los precios de los 
bienes y de los títulos, dejando a algunos en incapacidad de 
rernbolsar sus préstamos. Si la angustia persiste, los especu
ladores se dan cuenta rápidamente de que el mercado no puede 
subir más, de que es tiempo de retirarse. Muy pronto, la carrera 
a la liquidez puede desembocar en una desbandada. 

La característica común de la~ crisis bancarias y financieras 
es la carrera a la liquidez. Los agentes que han sufrido pérdidas 
en los mercados financieros intentan obtenerla para rembolsar 
sus deudas o reconstituir su tesorería. De igual manera, la des
confianza con respecto a los bancos puede conducir a los depo
sitantes a precipitarse para obtener sus rernbolsos . Si dicha ca
rrera no se bloquea, conduce a una seria depresión. El papel de 
las autoridades monetarias es entonces crucial. Pueden actuar de 
manera preventiva ex ante para bloquear el auge del crédito e 
impedir las burbujas especulativas. Igualmente pueden intervenir 
de manera ex post para detener la carrera a la liquidez. 

QuÉ HACER FRENTE AL RIESGO SISTÉMICO 

Entre las soluciones preventivas destaca el establecimiento 
de coeficientes prudenciales. Esta iniciativa nació de la in
quietud suscitada por el desarrollo de los eurobancos en los 

años setenta. La ausencia de reglamentación permitió que el mer
cado se desarrollara, pero la carencia de prestamista de última ins
tancia hacía temer que las dificultades de un banco se extendie
ran por contagio al conjunto del sistema. La importancia de los 
créditos interbancarios limitaba este riesgo, pero situaciones como 
la quiebra del banco alemán Herstatt en 1974 y la de la filial en 
Luxemburgo del banco Ambrosiano en 1982 originaron grandes 
pérdidas. Desde 1975 con el Acuerdo del Concordato, y poste
riormente con el de Basilea, los países anfitriones son conside
rados responsables de la liquidez de las filiales de los bancos ex
tranjeros, mientras que las matrices lo son de su solvencia. En 1993 
se dio un paso adicional al establecerse la Relación de Cooke, que 
exige a los bancos que cubran con fondos propios 8% de sus com
promisos. En Francia y la Comunidad Económica Europea exis
ten otros coeficientes. 45 La idea es obligar a los bancos a limitar 
los créditos que otorgan. Así, en período de auge, la autolirnitación 
funciona cuando se acercan al porcentaje requerido. En efecto, 
resulta muy costoso para los bancos aumentar los fondos propios, 

45. Henri Bourguinat, Finance ... , op. cit., p. 105. 
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por lo que tienen que frenar el aumento de los créditos. Por el 
contrario, en período de recesión, la disminución de los créditos 
aleja el coeficiente y permite su reactivación. 

Al lado de los coeficientes prudenciales se han desarollado 
otros mecanismos para prevenir el riesgo sistémico. En efecto, 
tras el crac bursátil de 1987 se han generalizado una serie de "cor
tos circuitos". Se trata de mecanismos cuyo propósito es interrum
pir las transacciones cuando éstas son perturbadas. Asimismo, 
se habla de volver a reglamentar los mercados financieros para 
evitar los excesos e introducir impuestos a los movimientos de 
capitales especulativos a fin de desalentados 46

• 

La solución ex post por excelencia al riesgo sistémico es la 
existencia de un prestamista de última instancia. Esta noción fue 
teorizada por Thornston, mucho antes de que las funciones de la 
banca central se codificaran por la ley y por Walter Bagehot ha
cia finales del siglo XIX. La idea clave es que el comportamiento 
del banco central no es el mismo en una situación normal que en 
una de carrera a la liquidez. En el primer caso, se asegura el 
refinanciamiento de los bancos que tienen necesidad de moneda 
central (billetes y reserva) mediante una política monetaria orto
doxa. En el segundo caso, se trata de una derogación de la práctica 
común. En efecto, prestar en última instancia es una operación 
que deroga las reglas del mercado, pero que se cumple en el interés 
de la economía de mercado. Hay una violación de éste, ya que 
compromisos privados no honrados ni aplazados contractual
mente ven su sanción suspendida por un tiempo indeterminado. 
En paralelo hay una persistencia del mercado porque otros com
promisos privados que son sanos-pero que no podrían ser honra
dos debido a las repercusiones externas de los compromisos in
cumplidos- se preservan. Desplazando la restricción de pago 
hacia un futuro indeterminado, el prestamista en última instancia 
sustituye con una liquidez inmediata los títulos desvalorizados. 
Dicho de otra manera, para evitar la quiebra del sistema bancario 
el banco central actúa con "ventanillas abiertas" con el fin de 
apaciguar la sed de liquidez de los agentes económicos. 47 Ante 
una situación de pánico, el prestamista en última instancia debe 
calmar la impetuosa excitación en torno a la disponibilidad de 
dinero asegurando al mercado que podrá contarse con él. Se pue
de entonces restaurar la confianza sin que sea necesario recu
rrir a grandes emisiones. Por lo general, basta con saber que el 
dinero esta ahí para calmar la angustia y restablecer la calma.48 

El prestamista de última instancia debe ser una institución 
fácilmente identificable que acepte la responsabilidad de cal
mar un ambiente enrarecido. Se trata de una institución que pro
vea el bien público particular que constituye la preservación de 
la estabilidad financiera. Por tradición, esta función la ha ejer
cido el banco central (aunque en ocasiones la asumió el Tesoro 
o incluso algunos bancos de centros financieros). En el ejerci
cio de su función de prestamista de última instancia, el banco 

46. Barry Eichengreen, James Tobin y Charles Wyplosz, "Dos argu
mentos para echar arena en las ruedas de la financiación internacional", 
Pensamiento Iberoamericano, núm. 27, Madrid, enero-junio de 1995. 

4 7. MichelAglietta, Macroéconomie financiere, La Découverte, 
París, 1995, pp. 88-92. 

48. Charles Kindleberger, Histoire mondiale ... , op. cit., p. 35. 
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central siempre tiene que dejar la duda sobre su decisión de in
tervenir con el fin de evitar un comportamiento laxo por parte 
de los bancos (problema del riesgo moral). En efecto, si la in
tervención del banco central se considera automática, ello puede 
llevar a que los bancos, sabiéndose socorridos en caso de pro
blemas, tomen una actitud de fuerte exposición al riesgo, lo que 
vuelve más frágil al sistema financiero en su conjunto. La cer
tidumbre de la intervención salvadora contribuye a amplificar 
la desestabilización más que a contenerla. Sin embargo, una vez 
que el pánico se ha desatado el prestamista en última instancia 
debe actuar rápidamente y sin condiciones. 

En las crisis interiores, los bancos centrales desempeñan el 
papel de prestamista de última instancia. En escala internacional 
no existen ni gobierno ni banco central mundiales que actúen e~ 
calidad de prestamistas de última instancia. Sin embargo, desde 
hace mucho tiempo instituciones como el FMI, el Banco Mundial, 
el Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal de Esta
dos Unidos se han visto obligadas a desempeñar ese papel , como 
en los tres casos que se describen en los párrafos siguientes. 

1) La crisis mexicana de la deuda externa. Los bancos, so
bre todo estadounidenses, prestaron de manera cuantiosa a los 
países de América Latina durante los setenta pensando que las 
perspectivas de crecimiento de esas naciones eran ilimitadas y 
que un país no podía quebrar. Como resultado de la modifica
ción de la coyuntura internacional , los precios de las materias 
primas cayeron y las tasas de interés aumentaron de modo exa
gerado; México se declaró en suspensión de pagos el15 de agosto 
de 1982. Para entonces el monto de su deuda ascendía a 95 000 
millones de dólares y los bancos estadounidenses estaban muy 
comprometidos con el país, ya que dicha deuda representaba 45% 
de sus fondos propios. Para evitar la quiebra del sistema bancario 
estadounidense varios organismos financieros proveyeron liqui
dez a México, lo que permitió hacer frente a sus compromisos 
inmediatos en espera de soluciones de más largo plazo. Especí
ficamente, el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal 
de Estados Unidos y el FMI intervinieron para asegurar la liqui 
dez necesaria para que se aplacara la crisis. 49 

2) El crac bursátil de/19 de octubre de 1987. Ese crac cons
tituye un ejemplo célebre de una crisis de mercado con reper
cusiones mundiales y que pudo contenerse gracias a la fuerte 
intervención de los bancos centrales . El peligro más grande de 
este episodio no fue el derrumbe de los precios del19 de octu
bre (el Dow Jones se desplomó en 22.6% y la caída se propagó 
a otras plazas financieras) a pesar de las pérdidas en capital acon
tecidas, sino la evaporación de la liquidez durante el 20 de oc
tubre, lo que amenazó con paralizar la compensación y el pago 
en los mercados de acciones y en los mercados derivados asocia
dos de Estados Unidos . Ante esta situación, la Reserva Federal 
difundió un comunicado anunciando que estaba dispuesta a ofre
cer la liquidez necesaria para sostener al sistema financiero. Al 
mismo tiempo, la Reserva Federal de Nueva York alentó a Jos 

49. Información más de tallada se encuen tra en Héctor Guillén 
Romo, El sexenio de crecimiento cero. México 1982-1988, ERA, Méxi
co, 1990. 

globalización financiera y riesgo sistémico 

grandes bancos de esta plaza a prestar sin límites a las casas de 
bolsa, garantizándoles que la ventanilla del descuento sería abier
ta. Esta intervención de última instancia evitó la parálisis del 
mercado y desencadenó una recuperación de la bolsa de Nueva 
York, de tal suerte que el Dow Jones recuperó 5% al final de la 
sesión del20 de octubre. La intervención le devolvió la confianza 
a los bancos, que prestaron 7 700 millones de dólares a los ope
radores del mercado entre el 20 y el 21 de octubre de 1987.50 

3) La crisis mexicana de 1994-1995. En diciembre de 1994, 
la crisis tuvo por teatro el mercado financiero mexicano totalmente 
abierto al exterior y por epicentro el déficit de la cuenta corrien
te de la balanza de pagos financiado mediante la emisión de títu
los financieros. El fenómeno adoptó la forma de una crisis finan
ciera severa en la cual se superpuso una crisis cambiaría a un 
estallamiento de la burbuja especulativa en los mercados de tí
tulos. La caída del tipo de cambio, la fuga de capitales a corto 
plazo, el desplome del mercado de obligaciones y de la bolsa se 
conjuntaron en un solo proceso. Éste se propagó brutalmente al 
conjunto de la economía mediante un sector bancario en exceso 
frágil que recibió el choque sin vacilar en trasmitirlo en su tota
lidad a las empresas y las familias. En estas condiciones, la cri
sis de liquidez tomó una doble forma: la del Estado mexicano 
incapaz de refinanciarse en los mercados bien decididos a no 
comprar las obligaciones que ponía a la venta y, por tanto, inca
paz de hacer frente a sus compromisos, y la del sistema bancario 
mexicano cuyo desplome comenzó en febrero de 1995 y tornó 
urgente la intervención del exterior de un prestamista de última 
instancia. Así, cerca de la suspensión de pagos, México se bene
fició de un apoyo voluminoso de Estados Unidos, el FMI y el Banco 
de Pagos Internacionales en la forma de un crédito de urgencia 
de 50 000 millones de dólares acompañados de un plan de ajuste 
estructural muy severoY 

CoNcLusióN 

La c~n~ide~ación d.e las normas pruden.ciales y del prestamista 
de ultima mstancw no debe hacer olvtdar que uno de los ries
gos mayores de la globalización financiera consiste en que 

los mercados financieros mundializados y desreglamentados se 
han eregido en auténticos jueces de las políticas económicas de 
Jos gobiernos. Cada vez más, estos últimos actúan de conformi
dad con las expectativas de dichos mercados. En este sentido, 
se habla de credibilidad de las políticas económicas, lo que sig
nifica que Jos gobiernos están obligados a someterse a los mer
cados financ.: ieros o cuando menos a asegurarlos si no quieren 
sufrir una fuga de capitales o experimentar un alza de la tasa de 
interés. Todo esto permite concluir con la idea de que la libera
lización de los mercados financieros ha reducido la autonomía 
de las políticas económicas con todos los peligros que esto im
plica para el ejercicio de la democracia. G 

50. Michel Aglietta, op. cit ., pp. 74-76. 
51. Mayor información al respecto presenta Héctor Guillén Romo , 

La con trarrevolución neo/ib era/ en México, ERA, México, 1997. 
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Aspectos coyunturales de la economía 

En la presente nota se reflexiona sobre 
las causas estructurales de la recu 
rrencia de las crisis en México a partir 

del examen de la evoluc ión de algunos 
indicadores relacionados con la coyuntu
ra de la economía. Así, se analiza el saldo 
en la cuenta comercial basado en la com
petitividad de la economía, esto es, se dis
tingue entre las divisas generadas de 
manera endógena por la esfera real y las 
procedentes del ahorro externo, las que se 
consideran sólo como complemento de las 
primeras. 1 Aquí se sostiene que la política 
económica debe orientarse principalmen
te a impulsar el crecimiento, para lo cual 
habría que sujetar a la inflación a una tasa 
máxima permisib le, fijar un tipo de cambio 
flex ib le (sin prescindir de la intervención 
del Banco de México), así como tasas de 
interés que además de estimular la inver
sión productiva sean consistentes con el 
crecimiento deseado y basado en la com
petitividad de la economía. 2 Ese esquema 

1. En el Programa Nacional de Financia
miento del Desarrollo (Pronafide) se reconoce 
el pape l comp lementario del ahorro externo 
(12% como máximo del ahorro total) . Lo que 
no se señala de manera explícita es que el ahorro 
interno debe ser susceptible de convertirse en 
divisas, pues la mayorla de los bienes de ca
pital se importa, y que el ahorro es condición 
necesaria mas no suficiente para que la inver
sión se realice. 

2. El grado de subvaluación, de conside
rarse necesario, debe conceb irse como una 
estrateg ia de penetrac ión de mercado y, en 
un plazo perentorio, el tipo de cambio debe 

podría inducir los cambios estructurales, 
como el restab lecimiento de las cadenas 
productivas, evitar la colusión de las polí
ticas de precios entre los competidores 
internos y entre éstos y sus socios extran
jeros, mejorar la distribución del ingreso y 
fortalecer la demanda de bienes intensi
vos en mano de obra. Todo ello precisará 
del consenso de los diferentes actores so
ciales a fin de concretar un acuerdo soste
nible en el largo plazo. 

EQUILIBRIO MACROECONÓMICO: 

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

No se desconocen los efectos perver
sos que una tasa de inflac ión elevada 
ocasiona a la distribución del ingreso 

y a los procesos de planeación en los nive
les "macro" y "micro"; sin embargo , debe 
reconocerse asimismo que el crec imiento 
debe privileg iarse frente a la meta inflacio
naria. Así como en la literatu ra se recono
ce una tasa natural de desempleo que se 
explica por los costos transaccionales y de 
informac ión, en México, como en otros 

determinarse de acuerdo con el crec imiento 
que se fijó como meta, de conformidad con la 
capacidad de generación endógena de divi
sas y de absorc ión de inversión productiva. 
Recuérdese que México en la mayoría de sus 
mercados es "tomador de precios" y por lo tan
to no le convendrla mantener esta po lltica 
de subvaluac ión como una estrateg ia per
manente . 

países en desarrol lo, también se tiene una 
tasa natural implícita de inflac ión asocia
da a cada economía, que obedece, entre 
otros factores , al grado de indizac ión y pe
riodicidad de las revisiones de contratos y 
a las prácticas de determinación de pre
cios en mercados oligopólicos . De admi
tirse esta situación, es probable que los 
esfuerzos para reducir la inflación hasta los 
niveles de las de los socios comerc iales 
tenga menos significado. As!, la po lítica 
económica debe atender de manera prio
ritaria el crecimiento económico o al me
nos asignarle la misma importancia que a 
la inflación una vez que ésta se haya redu
cido a niveles manejables, como en el caso 
mexicano. 

El "equi li brio" de la balanza de pagos 
depende de la actividad económica, del 
tipo de cambio y la tasa de interés y de su 
interacción con la economía internacional. 
Por ello su entendimiento no es senci llo; su 
resultado depende de un conjunto de re
laciones y, en este sentido, la estructura 
de la balanza de pagos se asocia a un 
conjunto de valores de aquellas variables. 
Así, más que propugnar el equilibrio de la 
balanza de pagos conviene hacerlo por 
una política económica que permita alcan
zar un crecimiento autosostenido, sin ries
go de sufrir desajustes serios frente a per
turbaciones exógenas. Es deseable el 
crec imiento sostenido, pero sin vulnerabi
lidad y sin depender significativamente de 
las acciones de agentes externos. 

Para entender mejor el mecanismo que 
conduce al estrangulamiento de la balan-
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za de pagos, es pertinente examinar la 
identidad macroeconómica. El superávit 
de la cuenta corri ente es igual al ahorro 
público o superávit presupuestario más la 
diferencia entre el ahorro y la inversión 
privados; de otra manera, la inversión pri
vada es menor o igual al ahorro público, 
más el ahorro privado y externo (déficit en 
cuenta corriente). El nivel del ahorro y su 
mezcla, fondos internos y externos, depen
den de la política económica adoptada 
para lograr el mayor crecimiento económi
co en el largo plazo, con una tasa de infla
ción razonable, en la que se incluyen las 
políticas fiscal ,3 monetaria y, muy concre
tamente, las concerniente al tipo de cam
bio y a las té!sas de interés. 

BALANZA COMERCIAL AJUSTADA 

No hay un consenso sobre el desequi
librio en la balanza de pagos. Por ello 
es común encontrar que determinados 

elementos se excluyen de el la para deter
minar la presencia de déficit o superávit 4 

Los elementos básicos que se consideran 
son la cuenta corriente y las transacciones 
de capital de largo plazo y se excluyen, por 
tanto, los movimientos de capital de corto 
término, públicos y privados, pues con fre
cuencia obedecen a políticas guberna
mentales o a razones políticas, lo que los 
hacen volátiles e impredecibles . El com
ponente neto, que resulta de eliminar los 
movimientos de capital de corto plazo, 
mide la evolución a largo plazo de lastran
sacciones de la economía con el resto del 
mundo. En el caso mexicano, como se verá 
más adelante, se requieren otros ajustes. 

Para evaluar la vulnerabilidad que oca
siona la política económica es necesario 
descomponer la balanza comercial, esto 
es, deben distinguirse , por un lado, los 
elementos que responden en menor gra
do al nivel de competitividad, como son los 
servicios (maquiladoras)5 y la exportación 

3. El aumento en la tasa del impuesto al valor 
agregado (IV A) y la reforma a la Ley del Segu
ro Social se orientan a incrementar el ahorro 
público y privado. 

4. En relac ión con este asunto hay dos 
posiciones : el enfoque de las transacc iones 
básicas y el de liquidez. Véase, por ejemplo, 
Gerald M. Meier, lnternational Economics, The 
Theory of Policy, Oxford Universi ty Press . 

5. La distinción es de grado; mientras la 
industria nacional ti ene contenido de in sumos 
nacionales, en la clasificada como "maqui la
dora" todo es de importación . Por ello, varia
ciones en el tipo de cambio inducen a una mayor 
reacc ión en el nivel producido de la primera. 

de petróleo y, por otro, aquéllos que sí 
dependen de ella por completo, principal
mente ias exportaciones de manufacturas. 
Cabe aclarar que en 1991 se modificó la 
metodología de integración de la balanza 
comercial para incluir a las maquiladoras. 
Por ello, la lectura de la balanza comercial 
debe hacerse con cautela para evitar con
clusiones erróneas. 

El problema con las exportaciones pe
troleras es que dependen fundamental 
mente de factores externos que provocan 
altibajos en el precio internacional del hi
drocarburo. En 1990 y 1996 las exporta
ciones de crudo alcanzaron la cima; en el 
primer año ello obedeció a un aumento del 
precio y en el segundo por esa misma ra
zón más un incremento en la plataforma de 
exportación (véanse las gráficas 1 y 2) . Por 
ello, es importante ais lar el aumento de las 
exportaciones con respecto a su nivel "nor
mal", como el experimentado de 1991 a 
1995, y restar ese excedente de la balan
za comercial a fin de analizar el comporta
miento circunscrito a la competitividad de 
México con el exterior. La gráfica 3 mues
tra el saldo de la balanza comercial, sin el 
componente de maquiladoras y sin el ex
cedente de la exportación de crudo men
cionado. 

G R Á F e 

MtXICO: PRECIO Y VOLUMEN DE LAS 

EXPORTACIONES PETROLERAS, 1987·1997 
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Como se aprecia, al excluir el efecto 
"anormal" de la exportación de crudo, la 

Es en este sentido que la industria de manu
facturas tiene asociada una mayor elastic idad. 

sección nacional 

balanza comercial ajustada arroja un défi
cit mayor. Se prevé que, en ausencia de 
medidas correctivas, ese desequilibrio au
mentará, pues aunque la competitividad de 
la economía mexicana ha crecido, aún no 
se ha extendido a un gran número de ra
mas productivas. 

G R Á F e A 

MtXICO: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 

1987-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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La vulnerabilidad, pues, se refleja en esa 
balanza así definida. Aun cuando recien
temente aumentó la exportación de crudo 
debido a un precio favorable, México sólo 
controla, hasta cierto punto, la plataforma 
de exportación ; esto es, una caída de la 
cotización del crudo puede compensarse 
con un incremento de sus exportaciones, 
una depreciación del peso o un aumento 
de la tasa de interés. 

Una caída del precio del petróleo es 
doblemente peligrosa, pues afecta tanto 
la balanza comercial, esto es, la disponibi
lidad de dólares, como el equ ilibrio de las 
finanzas públicas. La participación de los 
ingresos petroleros en el presupuesto fe
deral aumentó de 24% en 1992 a 43.5% en 
el primer trimestre de 1997. 

TIPO DE CAMBIO, INTERÉS E INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

L
os déficit temporales en la balanza co
mercial se pueden componer con un 
mayor desl izamiento de la moneda, fi 

nanciarse con la balanza de servi cios, me
diante un mayor flujo de inversión extran
jera con base en una tasa de interés atrac
tiva, así como por medio de las reservas 
internacionales , entre otros mecani smos. 



comercio exterior , noviembre de 1997 

La experiencia reciente ha demostrado 
que las autoridades hacendarias y mone
tarias han preferido un modelo de tipo de 
cambio fle xible , aunque admin istrado, 
determinado de manera preponderante 
por la interacción de la oferta y la deman
da de divisas. Al ingresar cap ital del exte
rior, el peso se revalúa desde la óptica del 
comerc io exterior y se afecta el saldo en 
cuenta corriente, lo cual es difícil de sos
tener en una perspectiva de largo plazo . A 
este respecto, hay una polémica sobre si 
el tipo de cambio está o no sobrevaluado. 
Oficialmente se sostiene que el valor del 
peso es resu ltado de las fuerzas del mer
cado, esto es, que sus variaciones {peque
ñas por cierto) dentro de una banda que 
se define claramente desde hace más de 
15 meses se han debido a la oferta y de
manda de divisas y que las intervenciones 
del Banco de México, ocasionales algunas, 
planeadas otras, sólo tienen propósitos de 
estabilización . 
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MÉXICO: BALAN ZA COMERCIAL AJUSTADA, 

1987-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuentes: INEGI y Banco de México. 
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Los exportadores, principales benefi
ciados o perjudicados por las variaciones 
del tipo de cambio, sostienen que el peso 
está sobrevaluado, lo que frena el dinamis
mo de las ventas foráneas. En 1995 y 1996 
las manufactureras, sin maquila, crec ieron 
46.9 y 22.4 por ciento, respectivamente. En 
el primer trimestre de 1997 esas mismas 
exportaciones crecieron 9.6%, tasa menor 
que la registrada un año antes . 

El problema debe acotarse para saber, 
por un lado, en qué medida la tasa de in-

terés y el excedente "anormal" de las ex
portaciones petroleras han influido para 
que la oferta de divisas haya sido suficien
te para fortalecer al peso y, por otro , si el 
diferencial de inflación entre México y Es
tados Unidos (principal socio comercial) 
quedó cubierto por el deslizamiento del tipo 
de cambio. En 1996, Pemex incrementó el 
valor de sus exportaciones de crudo en 
3 300 millones de dólares, 43% más que 
el año anterior, lo que representó más de 
50% del saldo positivo de la balanza co
mercia l, incluyendo el componente de 
maquiladoras. 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TIPO DE 

CAMBIO NOMINAL Y REAL, 1995-1997 
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Por su parte, la política cambiaría no se 
alteró y la tasa de deslizamiento del peso 
no cubrió el diferencial de inflación entre 
ambos países, por lo que el tipo de cam
bio ha estado sobrevaluándose en térmi
nos reales desde marzo de 1997. Si bien el 
grado de sobrevaluación no es grave, es 
preciso corregir esa tendencia6 (véase la 
gráfica 4). Cabe aclarar que el tipo de 
cambio real se calcu ló con base en los 
índices de precios de Estados Unidos y 
México l 

6 . Para interiorizarse de una manera rápi
da y eficaz en lo expuesto sobre el tipo de cam
bio, véase "El tipo de camb io: una historia para 
financieros", Expectativas Económicas, ITESM. 

7. Hay var ias metodologías para medir el 
tipo de cambio real. Destacan las que toman 
en cuenta la inflación, ya sea la mundial, la 
medida por el índi ce ponderado de los socios 
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Para financiar el desequilibrio crecien
te de la balanza comercial, sin maquilado
ras, se ha recurrido al aumento de la tasa 
real de interés del instrumento líder con 
respecto a la tasa de referencia del mer
cado internacional 8 La gráfica 5 muestra 
la tasa real de Cetes a 28 días y la de los 
bonos a tres meses del Tesoro de Estados 
Unidos. 
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA TASA DE INTERÉS 
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La combinac ión del tipo de cambio y la 
tasa de interés puede y debe usarse en 
situaciones de coyuntura y por poco tiem
po, pues cuando se aplica con mayor fre
cuencia o con abuso puede debilitar el 
deseo de invertir en proyectos productivos 
y orientar los recursos a los mercados de 
dinero y de capitales de corto plazo. Ello 
alienta la inversión extranjera de cartera 
que da origen a una alta volatilidad en esos 
mercados y frena la inversión productiva. 
Como se observa en la gráfica 6, en 1996 

comerciales, la del principal socio comercial 
(que es la que se calcu la en este trabajo) y la 
denominada de paridad de los salarios. 

8. La literatura hace referencia a las diferen
tes expl icac iones de los movimientos interna
cionales de capital y las políticas monetarias 
y los distintos regímenes de tipo de cambio 
uti lizados para neutralizar los efectos negati
vos que tales flujos pueden traer consigo. Véase 
al respecto, Nadeem Ulhague, Donald Mathie
son y Sun il Sharma, "Afluencia de capitales en 
los países en desarrollo y en transición", Pers
pectiva de la Economfa Mundial, FMI, octubre 
de 1996, Anexo W, pp . 164-169. 
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dicha inversión ascendió a 14 000 millo
nes de dólares, que representó 65% de la 
inversión extranjera total; en 1993 y 1994 
las relaciones fueron de 87 y 43 por ciento, 
respectivamente 9 Cabe señalar que esas 
cifras son flujos y no saldos, así que deben 
interpretarse como tendencias. La vu lne
rabilidad se atempera al cons iderar los 
saldos de inversión extranjera acumulada. 
En todo caso, el saldo de la inversión ex
tranjera de cartera debe defin ir un piso 
indispensable de reservas internacionales 
que permita afrontar contingencias deriva
das de decisiones de inversión financiera 
de agentes económicos del exterior, esto 
es, determinar el grado de esterilización 
sobre este componente del ahorro externo. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA, 

1993-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuentes: INEGI y Asociación de Economistas del 
Tecnológico de Monterrey en el Distrito Federal. 
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El problema del equil ibrio del tipo de 
camb io reside en que su nivel no sólo 
depende de las divisas generadas en la 
cuenta corriente, excluyendo el pago de 
intereses al exterior, sino también de las 
que provienen de la captación del ahorro 
externo vía la cuenta de capital. La prime
ra fuente se vincu la con la competitividad 
internacional en los ámbitos económico y 
productivo, determinada por la relación de 
inflación entre México y el resto del mun-

9. En su entrega de dic iembre de 1995 
Comerc io Exterior publica textos sobre los flujos 
de capital y los mercados emerg entes en el 
entorno de la crisis financiera mexicana de 1994. 
Ahí se presentan algunas lecciones sobre la 
política económica de México. 

sección nacional 

ara financiar el desequilibrio 

creciente de la balanza comercial, sin 

maquiladoras, se ha recurrido al 

aumento de la tasa real de interés del 

instrumento líder con respecto a la 

tasa de referencia del mercado 

internacional 

do. La segunda depende de una relación 
similar, pero en términos de tasas de inte
rés, rentabilidad de los proyectos disponi
bles de inversión y motivos especulativos . 
En un mercado de competenc ia perfecta 
en mercancías y capitales, sin intervenc ión 
gubernamental, el tipo de cambio se ajus
taría para equ il ibrar la oferta y demanda 
de divisas; sin embargo, en la práctica esto 
no es totalmente cierto, pues a un déficit 
dado en la cuenta corriente corresponde 
un nivel de tasas de interés congruente que 
permite su financiamiento. 10 Por lo tanto, 
se sugiere buscar una definición operativa 
que evite cambios bruscos en los flujos de 
cap itales externos a fin de que el país no 
enfrente nuevas crisis financieras . En este 
trabajo se sugiere mantener un tipo de 
cambio y una tasa de interés tales que la 
balanza comerc ial ajustada, con un saldo 
"normal" de petróleo, osci le alrededor de 

10. ~sta ha sido la forma, con algunas va
riantes, en que las crisi s financieras se han 
gestado en México: acumulación de saldos 
negativos en cuenta corriente (ahorro externo 
excesivo) insostenibles, no siempre invert idos 
de manera productiva y con plazos de venci
miento muy cortos . A fin de disminuir los ries
gos de exposición ante el exterior , convendría 
inducir de alguna manera la regulación del 
ingreso y la estadía de ca pitales extranjeros 
que ti endan a dar estabil idad a los mercados 
financieros. El criterio debe ser que conviene 
más al país la inversión extranjera directa que 
la de cartera. 

cero; de otra manera, debe establecerse 
como meta-restricción un límite máximo al 
ahorro externo como proporc ión del PIS. 

Finalmente, el indicador que resume las 
cuentas del país con el exterior es la posi
ción de las reservas internacionales del 
Banco de México. Para el lo, se distinguen 
las reservas brutas de las netas, cuya di
ferencia radica en que a las primeras se 
restan los pasivos con los organismos fi 
nanc ieros internacionales . Aunque regis
traron una cierta mejoría el año pasado, las 
reservas internacionales aún distan de al
canzar el nivel que permitiría a las autori
dades maniobrar con comodidad ante 
perturbaciones externas no controlables, 
como una caída del precio de exportación 
del crudo mexicano o aumentos de las 
tasas de interés en los mercados inter
nacionales. A fines de 1996 las reservas 
brutas ascendieron a 17 500 mi llones de 
dólares, equivalentes a 2. 3 meses de im
portaciones, mientras que las netas fueron 
de 6 300 mil lones de dólares. 11 El manejo 
de estas variab les es muy delicado, en par-

11 . Aun cuando en teoría en un régimen 
cambiaría de flotación el nivel de reservas pierde 
importancia, un alto nivel de reservas es per
cibido por la comunidad financiera internac io
nal como un factor menor de ri esgo-país y, 
consecuentemente, las reservas son benéfi 
cas en materi a de deuda, porqu e pueden 
obtenerse mejores condiciones en su contra
tación. 
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ticular cuando se está saliendo de una cri
sis financiera como la de 1994-1995, que 
ante todo exige prudencia y cautela, pues 
en la actualidad los agentes económicos 
reaccionan más rápidamente (véase la 
gráfica 7). 
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MÉXICO: II.ESEII.VAS INTERNACIONALES, 1987-1996 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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CoNCLUSIONES 

1 Una vez controlada la tasa de inflación 
en niveles "manejables", la política eco
nómica debe otorgar prioridad al creci

miento económico. 
2. Es difícil concluir si existe o no un 

desequilibrio en la balanza de pagos; para 
ello se requiere analizar un conjunto de 

fin es de 1996 

las reservas 

brutas 

ascendieron a 

17 500 

millones de 

dólares, 

equivalentes a 

2.3 meses de 

importaciones 

variables interrelacionadas, más que exa
minar elementos aislados referentes al tipo 
de cambio, la tasa de interés o al nivel de 
las reservas internacionales. 

3. Debe vigilarse la balanza comercial, 
más que la cuenta corriente, descontando 
los efectos de las maquiladoras y los ex
cedentes de las exportaciones petroleras 
sobre sus niveles normales. El tipo de cam-
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bio real debe determinarse en función del 
nivel de la balanza y reflejar el equilibrio de 
las "fuerzas reales" de la balanza de pa
gos, en contraposición al que resultaría 
exclusivamente de los flujos financieros. 

4. El tipo de cambio determinado en 
función de la competitividad de la econo
mía mexicana permitirá que la tasa de in
terés ref leje la prioridad de la inversión 
productiva en México, más que la de atraer 
flujos financieros internacionales encarte
ra que financien los déficit en cuenta co
rriente. En ocasiones el tipo de cambio se 
ha utilizado como "ancla" de la inflación, 
con el acomodo de la tasa de interés, lo 
que ha tornado más vulnerable el creci
miento futuro al hacerlo depender en alto 
grado del ahorro externo canalizado a la 
inversión de cartera. 

5. El manejo de la política económica 
demanda una mayor responsabilidad de 
!as autoridades monetarias y financieras , 
que en otras ocasiones no ha sido cumpli
da cabalmente debido a que el Banco de 
México no ha tenido una plena autonomía. 

6. Por el lado de la política fiscal, los 
elementos fundamentales son los presu
puestos de ingresos y egresos que, junto 
con la revisión de la cuenta pública, cierra 
el circuito de planeación y control econó
mico de corto plazo. La nueva pluralidad 
en el Congreso de la Unión ofrece la posi
bilidad de llegar a acuerdos mínimos que 
permitan transitar hacia una situación eco
nómica más estable y lograr consensos de 
largo plazo para que los beneficios del 
desarrollo se distribuyan de manera más 
equitativa. 

Humberto Sarmiento Luebbert, 
Economista de/Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey 

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

ASUNTOS GENERALES 

Indicadores sobre empleo 

Con base en la Encuesta Nacional de 
Empleo, el5 de octubre la STPS informó que 
en 1996 la población económicamente 
activa (PEA) ascendió a 36 .6 millones de 
personas y 54.6% de la ocupación total 
correspondió al sector de los servicios. 
Unos días después, eiiNEGI dio a conocer 
que la tasa de desempleo urbano abierto 
fue de 3.4% en septiembre último, 2.1 

puntos menos que en igual mes de 1996. 
También se anunció que en los siete pri
meros meses del año unos 525 000 traba
jadores permanentes se afiliaron al Institu
to Mexicano del Seguro Social. 

Inflación de 12.86% hasta octubre 

El Banco de México informó el? de noviem
bre que los precios al consumidor se 
incrementaron 0.8% en octubre, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros diez 

meses del año ascendió a 12.86% y la 
anualizada a 18.24%. Los aumentos res
pectivos en los precios al productor, sin 
inclu ir el petróleo de exportación, fueron 
de O. 78, 10.59 y 15.33 por ciento. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Menos trámites burocráticos 

A propuesta del Consejo para la Desregu
lación Económica, el número de trámites 
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de cinco dependencias federales disminu
yó 39% a 390 en el período septiembre de 
1996-agosto de 1997. 

Según datos de la Secofi, divulgados el 
3 de octubre, las mayores reducc iones re
lativas correspondieron a la STPS (47%) y 
la propia Secofi (44%), seguidas por la Se
cretaría de Salud (42%), el DDF (33%) y la 
SRE (9%). 

Relevo en la Secretaría 
de Energía 

El 22 de octubre el presidente Ernesto 
Zedilla designó a Luis T éllez Kuenzler como 
nuevo titular de la Secretaría de Energía 
en sustitución de Jesús Reyes Heroles, 
quien al día siguiente recibió la aprobación 
del Senado de la República para !ungir 
como embajador de México ante Estados 
Unidos. 

Además, la Oficina de la Presidencia, 
hasta entonces dirigida por Téllez Kuenz
ler, se dividió en dos coordinaciones de 
asesores : para Política Exterior e Interior, 
a cargo de José Luis Barros Horcas itas, y 
para Política Económica y Social, que en
cabezará Carlos Hurtado López. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la Industria 

La SHCP informó el 15 de octubre que en 
los ocho primeros meses del año la pro
ducción industrial subió 8.9% respecto a 
la de igual lapso de 1996. Las actividades 
que presentaron un mejor comportamien
to fueron la construcción, con un incremen
to de 10.3%, y la industria manufacturera, 
con uno de 9.2% (derivado del repunte 
de 8.9% de la industria de la transforma
ción y el avance de 14.9% de las maquila
doras); la obtención de electricidad, gas y 
agua aumentó 5.2%, y la minería, 4.8 por 
ciento. 

Subsidio a productores de azúcar 
exportada 

El 20 de octubre apareció en el o.o. un 
acuerdo para otorgar subsidios a los pro
ductores nacionales de azúcar que de 
enero a sept iembre últimos exportaron 
excedentes correspondientes a los ciclos 
anteriores a la zafra 1996-1997. Los apo
yos cubren hasta 243 970 toneladas de 
azúcar, con una erogación presupuesta
ria máxima de 327.2 millones de pesos que 

se canalizarán por medio de la Financiera 
Nacional Azucarera. 

Crece el empleo en la Industria 
maqulladora 

EI INEGI dio a conocer el28 de octubre que 
durante agosto pasado la industria maqui
ladera de exportación ocupó a 920 989 
personas, 19.7% más que en el mismo mes 
de 1996. El organismo precisó que 81% del 
empleo maquilador se concentra en cinco 
entidades federativas: Chihuahua (26.9%), 
BajaCalifornia(21 .9%), Tamaulipas (15.2%), 
Coahuila (8.5%), y Sonora (8.5%). 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Sube la producción y cae el superávit 
comercial de Pemex 

Pemex informó el 5 de octubre que la pro
ducción de crudo alcanzó un volumen 
promedio récord de 3 080 000 barriles 
diarios durante agosto pasado, por lo que 
la obtenida en los primeros ocho meses del 
año ascendió a 2 992 000 (casi 5% más 
que en igual lapso de 1996). 

Tres días antes la paraestatal indicó que 
de enero a agosto últimos registró un su
perávit comerc ial de 5 928 millones de 
dólares, 4.6% inferior al del mismo período 
del año anterior a causa del aumento de 
las importaciones de petrolíferos (sobre 
todo gasolinas) y el debil itamiento del pre
cio internacional de la mezcla del petróleo 
mexicano de exportación, que bajó de 
20.52 dólares por barril en enero a 16.27 
dólares en agosto. 

Contrato de obras de Pem.ex 
a consorcio multinacional 

Un consorcio integrado por la compañía 
mexicana ICA y cinco empresas foráneas 
se ad judicó el 1 O de octubre un contrato 
de Pemex para construir una planta pro
ductora de nitrógeno en Atasta, Campe
che, un dueto marino de 80 kilómetros de 
longitud y una estación compresora para 
inyección de gas en pozos petroleros de 
la Sonda de Campeche. Con las obras, 
cuyo costo estimado es de casi 1 000 mi
llones de dólares, se busca mantener la 
capacidad productiva de los principales 
campos petroleros del país hasta el año 
2015. Las empresas extranjeras referidas 
son la británica BOC Holdings, la estado
unidense Fluor Daniel, la alemana Linde AG, 

sección nacional 

la japonesa Harubeni, y la canadiense 
Westcoast Energy. 

Autorizan construir un gasoducto 
en Campeche y Yucatán 

La Comisión Reguladora de Energía auto
rizó el 16 de octubre el tendido de un ga
soducto entre Ciudad Pemex, Tabasco, y 
la termoeléctrica Mérida 111 , en Yucatán. La 
obra, cuya inversión se estima en unos 276 
mil lones de dólares durante los próximos 
siete años, estará a cargo de un consorc io 
integrado por las empresas Gutsa, Trans
Canada Pipelines e lntergen. 

COMERCIO EXTERIOR 

Cambios en la estructura arancelaria 

De 1990 a mayo último el número total de 
fracciones arancelarias de importación se 
redujo de 11 818 a 11 199; las liberadas 
disminuyeron de 11 619 a 11 020 (98.4% 
del total) y las controladas bajaron de 199 
a 179 (1 .6%). Al mismo tiempo, según datos 
del Informe de Labores 1996- 1997 de la 
Secofi divulgados el6 de octubre, las frac
ciones totales de exportación aumentaron 
de 5 194 a 5 222, y las liberadas de 4 832 
a 5 189 (99.4% de aqué llas), en tanto que 
las controladas se redujeron de 362 a 33 . 

Acuerdo sobre fracciones sujetas 
a normas oficiales 

En el o. o. del 1 O de octubre la Seco ti pu
blicó un acuerdo que modifica las fraccio
nes arancelarias sujetas al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas (NOM) en 
el punto de entrada o salida del país. Se 
adicionan mercancías con NOM recientes 
sobre información comerc ial y etiquetado, 
como mezcal, cerillos y fósforos, entre 
otros. En cambio, se el iminan mercancías 
no sujetas a las NOM, entre ellas libros, 
cintas magnéticas, discos compactos gra
bados y motocicletas. Además, la depen
dencia indicó que los relojes electrónicos, 
los instrumentos de medición y demás 
aparatos electrodomésticos no deben 
cumplir NOM de etiquetado comerc ial. 

Incremento de las exportaciones 
de cerveza 

El 13 de octubre eiiNEGI informó que en los 
primeros ocho meses del año las exporta-
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clones de cerveza sumaron 341.1 millones 
de dólares, 28.8% más que en igual lapso 
de 1996. El organismo precisó que en el 
curso de 19971os envíos mensuales de la 
bebida ascendieron de 26.7 millones de 
dólares en enero a 41 millones en agosto, 
aunque los más cuantiosos correspondie
ron a abril (52.8 millones de dólares). 

Impuestos compensatorios 
a productos chinos 

Como resultado de una investigación 
antidumping iniciada un año antes, el 23 
de octubre se publicó en el o. o. una reso
lución final que impone una cuota compen
satoria de 117% a las importaciones de 
furazolidona originaria de la República 
Popular China. Ocho días después, la 
dependencia dio a conocer en el mismo 
órgano otras dos resoluciones que esta
blecen cuotas compensatorias de 99.81% 
a las importaciones de vajillas y de 95.06% 
a las de piezas sueltas de porcelana origi
narias de esa nación oriental. 

Merma en el superávit comercial 

Durante septiembre pasado la balanza 
comercial resultó deficitaria por tercer mes 
consecutivo; sin embargo, en los prime
ros nueve meses del año se obtuvo un sal
do favorable de 1 846 millones de dólares 
como resultado de exportaciones por 
80 659 millones de dólares e importacio
nes por 78 813 millones. Tal superávit fue 
66.6% inferior al registrado en el mismo 
lapso de 1996, mientras que las ventas 
externas crecieron 15.7% y las compras au
mentaron 22.8 por ciento. 

Según la información de la SHCP, difun
dida el 6 de noviembre, las exportaciones 
sectoriales más dinámicas fueron las ma
nufactureras, con un incremento acumula
do de 18.2% en razón del aumento de los 
envíos tanto de las maquiladoras (23.3%) 
cuanto de la industria de la transformación 
(13.9%). En el caso de las importaciones, 
las de bienes de capital subieron 39.8%, 
las de productos de consumo, 37.3%, y las 
de intermedios, 19 por ciento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos del Grupo M a seca 
por 250 millones de dólares 

El Grupo Maseca, principal productor na
cional de harina de maíz para tortillas, 

colocó el2 de octubre bonos de deuda por 
250 millones de dólares en los mercados 
financieros internacionales, amortizables 
con un solo pago en un plazo de diez años 
y un interés anual de 7.625% (equivalente 
a 1.65 puntos porcentuales sobre la tasa 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos). 
La operación, encabezada por Lehman 
Brothers, permitirá refinanciar débitos an
teriores del consorcio harinero. 

Saldos de la deuda 
externa 

Al cierre de junio último la deuda externa 
total ascendió a 151 172 millones de dóla
res; de este monto, 96 859 millones corres
pondieron al sector público, 27 334 millo
nes al sector privado, 17 316 millones a la 
banca comercial y 9 663 millones a obliga
ciones del Banco de México con el FMI. 

Según la información de la SHCP, divulga
da el19 de octubre, el saldo total equivalió 
a 39% del PIB global del país y resultó 6 213 
millones de dólares menor que a finales de 
diciembre de 1996. 

Crédito sindicado a empresa 
de auto partes 

La empresa productora de autopartes 
Rassini Frenos obtuvo el 21 de octubre un 
préstamo bancario sindicado de 80 millo
nes de dólares, pagadero en 20 exhibicio
nes trimestrales (con amortizaciones de 
principal desde octubre de 1999) y un in
terés anual equivalente a la tasa Libar a 90 
días, más 200 puntos base. 

En la operación, coordinada por Merrill 
Lynch, participaron el Banque de Paribas, 
el First National Bank of Chicago, el Banque 
Nationale de París y el San comer. Los fon
dos se destinarán a saldar deudas de corto 
plazo (26 millones) y financiar planes de 
expansión productiva (54 millones) para 
atender pedidos externos de las com
pañías BMW (alemana) y General Motors 
(estadounidense) . 

Bonos del gobierno federal 
en el mercado canadiense 

El 22 de octubre el gobierno federal colo
có un bono global de 500 millones de dó
lares de Canadá en el mercado financiero 
de ese país, equivalentes a unos 360 mi
llones de dólares estadounidenses. La 
operación, primera en aquella divisa de un 
emisor no canadiense, estuvo a cargo de 
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las intermediarias Merrill Lynch y Scotia 
Capital Markets. 

El instrumento vence en junio del 2003 
y pagará un rendimiento anual de 7% en 
moneda del país de la hoja de arce. 

SECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Participación estadounidense 
en la afore Profuturo GNP 

El 2 de octubre el Grupo Nacional Provin
cial formalizó un acuerdo de asociación 
con la financiera estadounidense American 
General, con sede en Houston, el cual in
cluye la venta a ésta de 40% de las accio
nes de la compañía controladora Grupo 
Nacional Provincial Pensiones que cuenta 
con la mayoría accionarla de la adminis
tración de fondos para el retiro Profuturo 
GNP. 

INDICADORES FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 19971 

• •••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 31 

Tipo de cambio2 7.7485 8.40 
Reservas internacionales3 25 039 25 830 
Costo porcentual 

promedio de captación 17.34 16.56 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equ ilibrio a 28 días 17.90 24 .16 

fndice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 5 354.40 4 647.84 

1. A raíz de la crisis financiera de Hong Kong, 
desencadenada en gran medida por movimientos 
especulativos, el 27 de octubre los mercados de 
valores de numerosos paises experimentaron se
veros retrocesos en medio de una inestabilidad sin 
precedentes. En México el índice bursátil registró 
ese dla una calda de 13.3%; las tasas de interés 
subieron varios puntos; el tipo de cambio ascendió 
hasta cerca de nueve pesos por dólar, y el Banco 
de México intervino en el mercado cambiario al 
subastar 200 millones de dólares entre institucio
nes bancarias. En· los días siguientes se apreció 
cierta recuperación en dichos indicadores, pero el 
saldo final del llamado "efecto dragón" todavía 
resultaba incierto. 2. Promedio interbancario del 
precio de venta del dólar en pesos. 3. Millones de 
dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Reglas de seguridad para bancos 

En el o.o. del 3 de octubre la SHCP dio a 
conocer las reglas generales sobre las 
medidas básicas de seguridad en las ins
tituciones bancarias. Entre las obligacio
nes de éstas figura la de elaborar manua-
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les con las medidas, políticas y sistemas 
operativos en materia de seguridad y pro
tección. 

Inicio de las operaciones 
del Come rica Bank 

El14 de octubre se iniciaron las operacio
nes del Comerica Bank en el país, enca
minadas sobre todo a brindar apoyo fi
nanciero a empresas in dustri ales. La 
institución, con sede en Michigan, es el vi
gésimo sexto banco más grande de Esta
dos Unidos y desde 1995 recibió la apro
bación para operar en México. 

Crecimiento del medio circulante 

El Banco de México informó el 20 de octu
bre que en septiembre pasado el medio 
circulante, o suma de bi lletes, moneda y 
cuentas de cheques en poder del público, 
ascendió a unos 261 100 millones de pe
sos, 38.2% más que en igual mes de 1996. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

VIsita presidencial a Franela 
y Alemania 

Del4 al 7 de octubre, el presidente Ernes
to Zed illa realizó una visita de Estado a 
Francia, donde se reunió en París con el 
presidente Jacques Ch irac para examinar 
asuntos de interés recíproco, como el lo
gro de un acuerdo de asociación econó
mica y cooperación política México-Unión 
Europea. También dialogó con empresa
rios galos en torno al potencial del comer
cio recíproco y las oportunidades de inver
sión , sobre todo en la petroquímica, las 
telecomunicaciones y los servicios aero
portuarios, y atestiguó la firma de un con
trato con la compañía francesa Cogifer 
para realizar trabajos de rehabilitación del 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciu
dad de México. Se entrevistó asimismo con 
el primer ministro Lionel Jospin; el secre
tario general de la OCDE, Donald Johnson; 
el director de la UNESCO, Federico Mayor, 
y representantes de organizaciones no 
gubernamentales y de la comunidad mexi 
cana residente en Francia. 

Como fruto de la visita se suscribieron 
sendos acuerdos bilaterales sobre lucha 
contra el narcotráfico, asuntos migratorios 
e intercambio de información financiera, así 
como una declaración conjunta acerca del 
Estado de derecho y un protocolo para la 

donación de casi un mi llón de dólares en 
apoyo del proyecto del Centro de Informa
ción de la Comisión Nacional del Agua. 

El día 7 el gobernante mexicano partió 
hacia Bonn, donde fue recibido por el pre
sidente de la República Federal de Alema
nia, Roman Herzog . Más tarde sostuvo un 
largo encuentro de trabajo con el canci ller 
Helmuth Kohl, tras el cual se firmó un Tra
tado de Protección y Fomento de las Inver
siones para alentar las inversiones en 
México de empresarios alemanes media
nos y pequeños y que les confiere la posi
bilidad de tratar en cortes internacionales 
eventuales problemas por diferendos o 
expropiaciones. 

Zedilla conversó además con otros al
tos funcionarios, dirigentes políticos, em
presarios y banqueros, a quienes expuso 
el interés de México por intensificar las re
laciones económicas y la cooperación con 
Alemania y el resto de la Unión Europea. El 
día 10, después de visitar la planta Volks
wagen en la ciudad de Wolfsburg, el jefe 
del Ejecutivo debió retornar a México, un 
día antes de lo previsto, para atender los 
graves problemas que el huracán Paulina 
causó en Guerrero y Oaxaca. 

Hacia el Tratado sobre Límites 
Marítimos con Estados Unidos 

El 24 de octubre el Senado de Estados 
Unidos aprobó el Tratado sobre Límites 
Marítimos entre ese país y México, hecho 
que la SRE consideró como paso indispen
sable para reafirmar la soberanía nacional 
sobre el golfo de México y sus recursos 
petroleros. El documento entrará en vigor 
una vez que se realice el intercambio de 
instrumentos de ratificación . 

Reunión de los presidentes de México 
y Guatemala 

El30 de octubre se reunieron en Tapachula, 
Chiapas, los presidentes de México, Ernes
to Zedillo, y Guatemala, Alvaro Arzú, para 
tratar diversos asuntos bilaterales. Entre 
ellos figuran la ratificación del acuerdo para 
la repatriación colectiva e individual de 
ciudadanos guatemaltecos asentados pro
visionalmente en territorio mexicano; el 
otorgamiento de un crédito a Guatemala 
por 4.5 millones de dólares para estudios 
de preinversión y proyectos de desarrollo 
fronterizo; la supervisión de los avances en 
la construcción del puente que unirá las 
poblaciones de Tecun Uman y Ciudad 
Hidalgo; la entrega de las primeras tarje-

sección nacional 

tas de cruce local para res identes fronte
rizos guatemaltecos y las primeras formas 
migratorias para trabajadores agrícolas 
temporales provenientes del país de los 
quetzales. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Adquieren empresas canadienses 
49% de Tellnor 

La empresa Telefonía Inalámbrica del Norte 
informó el 15 de octubre sobre la firma de 
una alianza estratégica con las compañías 
canadienses Bell Canada lnternational y 
Worldtel Limited para ofrecer el servicio de 
telefonía local en México. 

Con esta asociación las empresas ca
nadienses adquieren una participación de 
49% de Telinor -Bell Canada lnternational 
27% y Worldtel 22%-, a cambio de inver
tir en ella 250 millones de dólares y el com
promiso de comp letar una invers ión de 
1 000 millones de dólares en los próximos 
cinco años. 

Otro protocolo de reciprocidad 
satelital con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Uni
dos firmaron un Protocolo de Reciprocidad 
Satelital, informó la SCT el 16 de octubre. 
De acuerdo con el documento, por esa vía 
ambos países podrán transmitir señales a 
televisaras, radiod ifusoras y redes priva
das en sus respectivos territorios, de tal 
forma que los tres satélites mexicanos 
podrán dar servicio en Estados Unidos y 
recibir el trato de operador nac ional. A 
cambio, un año después, México hará lo 
propio con 13 saté lites estadounidenses. 

Reglas para el servicio de telefonía 
local 

La Comisión Federal de Telecomunicacio
nes publicó en el o. o. del23 de octubre las 
reglas del servic io de telefonía local que 
normarán la entrada al mercado de nue
vos operadores de telefonía básica, con los 
cuales se espera lograr una mayor cober
tura y penetración del servicio telefónico 
para aumentar la productividad de la eco
nomía en su con junto. 

Entre las diversas disposiciones desta
can cinco: a] La reducción de las áreas de 
cobertura de 1 500 a 485 en los próximos 
cinco años. b) El procedimiento para im
poner ob li gaciones a los operadores do-
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Actividades del Bancomext 
Dos convenios de colaboración 
con entidades francesas 

El 6 de octubre, durante la vi sita de Es
tado del presidente Ernesto Zedi lla a 
Francia, el director del Bancomext, Enri
que Vilatela Riba, suscribió dos conve
nios de colaborac ión. El primero, con el 
Centro Francés de Comerc io Exterior, 
para incrementar las exportaciones me
xicanas a terri torio galo y aumentar la 
inversión y transferencia de tecnología 
de empresas francesas a México . Cabe 
destacar que como resultado de la co la
boración de las dos entidades se editó 
la guía S'implanter a u Mexique, dirigida 
al empresariado francés. El otro conve
nio se suscribió con el Servicio de la Or
ganización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial de Francia, y su 
objetivo es promover proyectos de aso
ciación, desarrollo industrial y transferen
cia de tecnología a empresas mexicanas. 

Conferencia del Director 
del Bancomext en Alemania 

El 1 O de octubre, en la ciudad de Colo
nia, yen el marco de la gira del presiden
te Ernesto Zedilla por Aleman ia, el direc
tor del Bancomext, Enrique Vilatela Riba, 
dictó una conferencia en un seminario 
organizado por la Confederación de la 
Industri a Alemana y el CEMAI, de Méxi
co. En su exposición el funcionario dio a 
conocer las actividades financieras y 
promocionales del Bancomext para el de-

minantes. e] El establecimiento del núme
ro 044 para los teléfonos celulares, y de un 
gravamen para quien llame a aquéllos 
desde una línea local . d] Las bases para 
que las compañías negocien tarifas de 
intercambio. e] La figura del Comité de 
Concesionarios del servicio local . 

Subasta de Satmex 

La compañía mexicana Telefónica Autrey 
y su socia estadounidense Loral Space & 
Communications ganaron la subasta para 
adquirir 75% de las acciones de la empre
sa Satélites Mexicanos, informó el 24 de 
octubre el presidente de la empresa mexi
cana ganadora, Sergio Autrey. Con una 
oferta económica equivalente a 685 millo
nes de dólares (las otras dos competido
ras regi stradas abandonaron la subas-

sarrollo de la pequeña y mediana empre
sas exportadoras nacionales, destacó la 
importancia de los eventos internacio
nales, como las fer ias y los encuentros 
empresariales especializados en la pro
moción del comerc io exterior, y des
cribió el papel que las consejerías co
merciales del Bancomext en el mundo 
cumplen en el establecimiento de con
tactos de negocios con México. 

Programa de promoción 
de exportadores de artículos 
de regalo y decoración 

El13 de octubre se llevó a cabo un acto 
de presentación del Programa de Pro
moción de Exportadores Mexicanos ha
cia la Unión Europea, Artículos de Re
galo y Decoración, cuya organizac ión 
estuvo a cargo del Bancomext, en coor
dinación con la Secofi y la Unión Euro
pea. Se contó con la asistencia de 16 
compradores provenientes de 1 O países 
de Europa y representantes de 50 em
presas mexicanas. 

Convenio de colaboración 
con la industria del calzado 

El 23 de octubre el Bancomext firmó un 
convenio de colaboración con la Cáma
ra Nacional de la Industria del Calzado, 
cuyo objetivo es facilitar el acceso de las 
empresas a los servicios y productos 
institucionales: información, asesoría, ca
pacitación y asistencia técnica. 

ta) el capital accionario de Satmex será 
49% propiedad de Loral; 26% de Tele
fónica Autrey, y el25% restante del gobier
no federal , que además se reserva 7% 
de la capacidad de los satélites para fines 
educativos . 

Usará Ecuador el Satélite Solidaridad 

El 27 de octubre la empresa Satélites 
Mexicanos firmó con el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones de Ecuador un 
convenio para que éste haga uso del saté
li te Solidaridad . 

Se trata del primero de una serie de con
venios que México establecerá con otros 
países de la comunidad andina en tanto 
que éste pone en operac ión su proyecto 
satelital Simón Bolívar. Con el acuerdo tam
bién quedó zanjada una diferencia susci-
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tada por la aparente colocación del saté-
1 ite mexicano en una órbita reservada a este 
grupo de países. 

CUESTIONES SOCIALES 

En marcha un programa 
para la reglón de Los Altos, Chiapas 

El 1 de octubre, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, el presidente Ernesto 
Zedilla puso en marcha el Programa para 
el Bienestar y el Desarrollo de la Región de 
los Altos 1997-2000. El compromiso de 
superar la marginación, el respeto a la plu
ralidad y la búsqueda de consensos, se
gún el Jefe del Ejecutivo, son las bases para 
concertar acuerdos políticos entre el go
bierno, los sectores productivos y las or
ganizaciones indígenas y campesinas. 

Devastación por el huracán Paulina 

El 9 de octubre el huracán Paulina asoló 
las costas de los estados de Guerrero y 
Oaxaca y causó, según un recuento preli
minar del27 de octubre, la muerte de 210 
personas, la desaparición de otras 161 e 
incuantificables daños materiales. En 
Guerrero el saldo fue de 14 7 víctimas fata
les, 161 desaparecidos, 28 hoteles afec
tados, 5 000 viviendas destruidas, 25 000 
dañadas y unos 40 000 damnificados. 

En Oaxaca las pérdidas humanas con
firmadas fueron 63, las casas destruidas 
5 400, las afectadas 54 000 y los damnifi
cados 270 000. No se consideraron los es
tragos en las actividades productivas, prin
cipalmente la turística y la agrícola. 

Se crea la Comisión lntersecretarial 
sobre Derechos Humanos 

En el o. o. del 17 de octubre, el gobierno 
de la República dio a conocer la constitu
ción de la Comisión lntersecretarial para 
la Atención de los Compromisos Interna
cionales de México en Materia de Derechos 
Humanos, la cual está integrada por las 
secretarías de Relaciones Exteriores, que 
presidirá el organismo, de Gobernación, 
de la Defensa Nacional y de Marina. En los 
considerandos del documento se señala 
que México reafirma su compromiso con 
los derechos fundamentales del hombre, 
con la dignidad y el valor de la persona 
humana dentro del más amplio concepto 
de libertad. 

A.S. 



El Bancomext: sesenta años 
de historia en construcción 

RAFAEL GONZALEZ RUBI 

• • • • • • • • • • 

La historia del Bancomext en sesenta 
años de existencia refleja en gran me
dida la relación entre las vicisitudes de 

la economía de México y el papel del co
mercio exterior en la búsqueda del desa
rrollo . Tanto el nacimiento de la institución 
cuanto sus transformaciones han respon
dido a concepciones y propósitos encami
nados a satisfacer necesidades del país 
con medidas, instrumentos y estrategias 
de cara a las cambiantes condiciones eco
nómicas nacionales y del entorno mundial. 

Fruto de una de las etapas de construc
ción institucional más fecundas en la his
toria moderna de México, el Bancomext 
cobró vida con cierta vocación agrícola 
pero pronto formó parte de un proyecto de 
política económica orientado a impulsar la 
industriali zac ión, con base en las contri
buciones del sector primario, el proteccio
nismo comercial y la expansión industrial 
progresiva por la vía de la sustitución de 
importaciones , que en una etapa superior 
permitiría a la industria producir bienes 

• Subgerente y especialista de la Redacción de 
Comercio Exterior, respectivamente. En la ela
boración de esta cronologla se consultaron los 
informes anuales del Bancomext de 1937 a 
1996; los trabajos de Gonza lo Mora Ortiz, "E l 
Banco de Comercio Exterior" , s.f., e Historia de 
un esfuerzo. publicado en 1962 en ocasión del 
vigésimo quinto aniversario de la institución; el 
libro conmemorativo del quincuagésimo aniver
sario, Medio siglo de financiamiento y promo
ción del comercio exterior de México (vals. i y ii), 
y las ediciones mensuales de Comercio Exte
rior, publicadas sin interrupción durante casi 4 7 
años. 

ALFREDO CASTRO ESCUDERO* 

intermedios y de capital, en beneficio del 
empleo y del fortalecimiento de las capa
cidades productivas. 

Durante varios lustros el Bancomext no 
sólo debió abrir brecha en el fomento de 
la producción exportable, sobre todo la 
agrícola, sino también contribuir a asegu
rar el suminist ro de productos básicos, 
sustituir importaciones, regular precios 
internos, organizar a productores, promo
ver misiones comerciales y apoyar en ge
neral las políticas económicas guberna
mentales . 

Al paso del tiempo las actividades del 
Bancomext se encauzaron más a su tarea 
primigenia en favor del ingreso o la re
tención de divisas en el marco del mode
lo sustitutivo. A mediados de los seten
ta, sin embargo, éste entró en un período 
crítico por las limitaciones para lograr una 
producción eficiente -sobre todo en las 
industrias con mayores exigencias de di
visas y capacidades tecnológicas-, ge
nerar empleos suficientes y subsanar fal
tantes de ahorro. En cambio irrumpieron 
problemas de desarticulación industrial 
y desequilibrios sectoriales, regionales 
y sociales, cuya atención pudo poster
garse debido al auge petrolero y la dispo
nibilidad de crédito foráneo . Con ello co
braron preeminencia las funciones ins
titucionales de captE:ción, intermediación 
y transferencia de recursos monetarios ex
ternos. 

La agonía del modelo sustitutivo y la 
crisis del sobrendeudamiento ex tern o, 
junto con el reconocimiento de las nuevas 

realidades globalizadoras de la economía 
mundial, abrieron paso desde hace casi 
tres lustros a una nueva estrategia de reo
rientación industrial hacia el exterior, co
mo una alternativa viable para el desarro
llo sostenido. El objetivo último ha sido, en 
esencia, el de transformar la planta pro
ductiva para que alcance mayores niveles 
de efic iencia y competitividad que le per
mitan participar con bases permanentes y 
diversificadas en el intercambio mundial. 
El comercio exterior se torna, por tanto, en 
actividad crucial. 

El tránsito de una economía protegida 
a una abierta, manifiesto en la pondera
ción de las exportaciones de alrededor de 
30% del PIB global, 1 ha acrecentado las 
responsabilidades del Bancomext no sólo 
en los empeños de intensificar las ventas 
externas de productos mexicanos sino 
también en los de buscar el financiamiento 
sano de la producción, atraer inversiones 
extranjeras directas, mejorar la integra
ción de la planta productiva mediante el 
concurso de las empresas pequeñas, im
pulsar el desarrollo region al, alentar el 
empleo y mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Más allá del viejo dilema maniqueo de 
apertura externa o proteccionismo, a fin de 
cuentas el reto por delante es buscar la 
adecuada complementar iedad entre la 

1. Sergio Fadl Kuri, "El papel del Banco Na
cional de Comercio Exterior como factor de apo
yo del sector exportador", en Bancomext, Méxi
co: transición económica y comercio exterior, 
en prensa. 
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asunción plena de las inexorables realida
des económicas finiseculares, el aprove
chamiento cabal de los recursos disponi 
bles en función de los requerimientos pro
pios y la atención de los grandes proble
mas nacionales. 

En ocasión del sexagésimo aniversario 
de l Bancomext, en las páginas siguientes 
se presenta una breve cronología de he
chos relevantes en el quehacer institu
c ional durante el período 1937-1997. No 
se trata de una relación exhaustiva, pe
ro cumplirá su propósito si contribuye al 
acercamiento a la rica historia del Ban
comext y su vasto legado de experiencias 
y esfuerzos en favor de una de las activi
dades de mayor importancia estratégica 
para las aspiraciones de desarrollo. 

19 .i7 1947 

En 1936 el pres idente Lázaro Cárdenas 
anuncia en su segundo informe de gobier
no un proyecto para fundar una institución 
que promueva las exportaciones del país 
por medio de servicios de crédito, informa
ción comercial y promoción general de la 
actividad. 

1937 

• El director del Banco de México, Luis 
Montes de Oca, presenta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Eduardo Suárez, el proyecto para 
crear un banco promotor de actividades de 
interés nacional, impu lsar la producción 
agrícola de exportación, financiar a los 
exportadores y otorgar seguros de crédi
to, pero sujeto a las disposiciones aplica
bles a las instituciones de crédito privadas. 

• El8 de junio se firma la escritura cons
titutiva del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext), para operar 
como institución nacional de crédito, con 
un capital social de 20 millones de pesos 
y la encomienda de "promover, desarrollar 
y organizar el comercio exterior de Méxi
co". 

• El Bancomext abre sus puertas al pú
bl ico el2 de julio. El Consejo de Adminis
tración y el primer gerente general, Rober
to López y Sánchez de Tagle , quedan al 
frente de la institución y sus 15 trabajado
res pioneros . La estructura administrativa 
inicial comprende una Gerencia, una Sub
gerencia y seis departamentos, a los que 
se les suman otros tres en los meses si
guientes . A finales de este año la plantil la 
laboral es de 43 plazas y la nómina men
sual de 12 525 pesos. 

• Se aprueba el reglamento para las 
operaciones del Bancomext con arreglo a 
las leyes de Sociedades Mercantiles y de 
Instituciones de Crédito. 

• Con el concurso de la Nacional Fi 
nanciera, S.A. (Nafinsa), y el Banco Nacio
nal de Créd ito Agrícola, el Bancomext fun
da la Compañía Exportadora e Importa
dora Mexicana, SA (CEIMSA), con un ca
pital de 200 000 pesos, para cumplir fun
ciones comerciales que la institución no 
podía desempeñar de manera directa. 

• Los estadounidenses Hibernia Natio
nal Bank, de Nueva Or leans, y Chemical 
Bank, de Nueva York, conceden al Banco
mext un crédito conjunto de un millón de 
dólares. 

• La SHCP otorga al Bancomext la con
cesión para operar como fiduciario . 

1938 

• Se crea el Comité Regulador del Mer
cado de Subsistencias, dependiente de la 
Secretaría de Economía, en el cual el Ban
comext actúa como representante del go
bierno federal. 

• El Bancomext participa en la compra 
de algodón a cargo del Banco Nacional de 
Crédito Ejidal. 

• Las primeras utilidades obtenidas 
por el Banco, correspondientes a los últi
mos seis meses de 1937 y todo el ejerci 
cio de 1938, suman 1 249 752.5 pesos. 

1939 

• Por problemas de sobreoferta, el Ban
comext recomienda suspender las expor
taciones de hilo de engavillar al merca
do estadounidense y gestiona su envío a 
otros, sobre todo de América del Sur . 

• La CEIMSA suscribe con el Banco Na
cional de Crédito Ejidal un contrato de co
misión mercantil para impulsar las expor
taciones de café. 

• Con la participación del Bancomext, 
se forma la Unión Nacional de Organiza
ciones de Productores y Exportadores de 
Garbanzo y se le conceden créditos pren
darios sobre toda la cosecha. 

• El Bancomext publica la obra México 
exportador en torno a "la posibilidades de 
colocación de productos nacionales en 
los mercados exportadores". 

1940 

• Por medio de la CE IMSA, el Banco
mext inicia sus operaciones crediticias al 

891 

sector cafetalero, para colocar en el mer
cado externo las cosechas de las socieda
des ejidales de Tapachu la. 

• Por iniciativa de l Bancomext y del 
Banco de México, se funda el Banco de 
Zamora para estimular la producción re
gional de garbanzo y oleaginosas. 

• En cumplimiento de la misión institu
cional de contribuir al estudio y desarrollo 
general del comercio exterior, se publica 
El comercio exterior de México (1938-
1939). 

1941 

• Ante las restricciones en el comercio 
internacional impuesto por la segunda gue
rra mundial, las autoridades del Banco
mext proponen ampliar sus funciones ori
ginales para favorecer la sustitución de im
portaciones. 

• Se mod ifica la escritura constitutiva 
del Bancomext para que sus normas y fa
cultades se adaptasen a la transformación 
de sus funciones, a la luz de la marcha 
económica y social del país; el documen
to se reformaría de nueva cuenta en 1944, 
1948, 1949 (en dos ocasiones), 1950, 
1959, 1967 y 1968. 

• El gobierno federal crea la Nacional 
Distribuidora y Reguladora, en sustitución 
del Comité Regulador del Mercado de Sub
sistencia. El nuevo organismo establece 
con el Bancomext, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal y la CEIMSA un Plan de Ac
ción para regular los precios y la distribu
ción de arroz, frijo l, maíz y tr igo. 

• El Bancomext establece una agencia 
en Tapachula y se hace cargo del finan 
ciamiento necesario para rehabilitar la 
actividad platanera de los estados de Ta
basco y Chiapas. 

1942 

• Para impulsar la producción regional 
y faci litar el otorgamiento de créditos, el 
Bancomext se convierte en el principal 
accionista de los bancos Provincial de 
Sinaloa y Zamora. 

• Con el propósito de fomentar la pro
ducción exportable, el Bancomext esta
blece las empresas Cafés de Tapachu la, 
Compañía Agrícola y Comercial de Occi
dente, Compañía Agrícola y Comercial del 
Sureste, Productos Químicos e Industria
les de México y Compañía Agrícola y Co
lonizadora Nacional. 

• El Bancomext suscribe con socieda
des productoras de cera de cande lilla un 
contrato de comisión mercanti l, por el cual 
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la Institución se constituye como única res
ponsable de las exportaciones del pro
ducto. Para apoyar esta acción, el Banco 
abre una oficina en Nueva York. 

• El Bancomext establece una agencia 
en Villahermosa, Tabasco. Uno de sus pri
meras tareas es organizar los créditos pa
ra la Confederación de Uniones de Pro
ductores de Plátano Tabasco. 

• Con base en la Ley Relativa aPropie
dades y Negocios del Enemigo, el gobier
no federal resuelve que el Bancomext asu
ma como fiduciario la administración de 45 
fincas cafeta leras en Chiapas y Veracruz, 
propiedad de alemanes. 

1943 

• El Bancomext constituye la Compa
ñía Naviera Nacional del Pacífico, con el fin 
de adqu irir embarcaciones que operen en 
el Pacífico e impulsar el comercio con las 
naciones centroamericanas. 

• La empresa filial Cafés de Tapachula 
cambia su denominación por la de Bene
ficios Mexicanos de Café, para ampliar su 
cobertura a otras reg iones productoras 
del grano. 

• La SHCP entrega al Banco un millón 
de pesos en fideicomiso para financiar las 
compras de maíz del Departamento del 
Distrito Federal. 

1944 

• La SHCP entrega en fideicomiso al 
Banco la Compañía Continental de Nave
gación y la Compañía Agrícola y Coloniza
dora Nacional. 

1945 

• La Compañía Naviera Nacional del 
Pacífico, filial del Banco, entra en fase de 
liquidación y traspasa sus instalaciones y 
embarcaciones a la Compañía Continen
tal de Navegación. 

• El Bancomext establece el fideicomi
so del Comité para el Fomento de la Pro
ducción Nacional de Cacao. También crea 
la Compañía Agrícola y Colonizadora del 
Soconusco. 

1946 

• El Banco establece el fid eicomiso de 
la Nacional Distribuidora y Reguladora. 

• Se suspenden las operaciones de la 
Compañía Naviera Nacional del Pacífico. 

1947 

• El Banco inicia operaciones de avío 
industrial y de préstamos refaccionarios. 

• El Bancomext da comienzo al proce
so de liquidación de la Compañía Conti 
nental de Navegación, por lo que asume la 
administración del arrendamiento de los 
barcos y las tareas de índole fiscal y admi
nistrativas. 

• Se crea el fideicomiso de la Confede
ración de Uniones de Productores de Plá
tano Tabasco, destinada a financiar el es
tablecimiento de nuevas plantaciones. 

• Se desintegra la Comisión para elFo
mento de la Producción Nacional de Ca
cao. 

• El Bancomext forma parte de la dele
gación de México a la Reunión de La Ha
bana, en la que por primera vez se trató de 
llegar a un acuerdo multilateral para elimi
nar aranceles y restricciones al comerc io 
mundial. 

1948 -1957 

1948 

• Por disposición de la SHCP, el Ban
comext transfiere sus operaciones de cré
dito a la producción ejidal al Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal, S.A. Los esfuerzos y 
recursos institucionales comienzan a orien
tarse más hacia los propósitos originales. 

• El representante del Bancomext pre
side el Comité In ternaciona l del Arroz en 
Bagio, Filipinas, para distribuir las asigna
ciones de este grano. 

• Se restructura el organigrama del 
Banco y se crea la figura de Director Ge
neral, cargo que ocupa Roberto López y 
Sánchez de Tagle. 

1949 

• Se liquida el fideicomiso Nacional 
Distribuidora y Reguladora; se amplían las 
funciones de la CE IMSA para mejorar el 
abasto y la regulación de los precios del 
trigo, maíz y cualquier otro artículo de pri
mera necesidad que se considere perti
nente. 

• Por acuerdo del presidente Miguel 
Alemán, el Banco constituye el Departa
mento de Intercambio Compensado, para 
promover la comerciali zación mediante el 
trueque. 

• El Bancomext interviene en las nego
ciaciones del Convenio Internac ional del 
Trigo. La institución también participa en 
los trabajos preparatorios del Convenio 
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Mundial del Café, así como en las reunio
nes del Comité Internacional Consultivo 
del Algodón y el Convenio Internac ional 
del Azúcar. 

• El capita l soc ial del Bancomext se 
eleva a 50 millones de pesos. 

• La Oficina de Publicaciones del Ban
comext ed ita el estudio estadístico y eco
nómico del Comercio exterior (1938-1939); 
de 1950 a 1980 se publicaron 23 ediciones 
más. 

• Por acuerdo del Ejecutivo Federal, se 
ordena que la administración y las opera
ciones del Bancomext se deben ajustar a 
las normas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público "para el mejor control de la 
política de comercio exterior". 

1950 

• Luego de 13 años de encabezar la 
Institución, López y Sánchez de Tagle deja 
su cargo a Enrique Parra Hernández. 

• El Bancomext celebra los primeros 
conven ios de compensación o de inter
cambio compensado , lo que permite ex
portar, entre otros productos, algodón, 
arroz, cera de candelilla, miel de abeja y 
cacahuate. Los destinos fueron Italia, Sue
cia, Cuba, Bélgica, Francia, Austria, Ja
pón, Alemania y Estados Unidos. 

• El gobierno federal devuelve a sus 
antiguos dueños la mayoría de las fincas 
cafetaleras expropiadas ocho años antes 
y subasta el resto de ellas. 

• Se establece el fideicomiso de la Pro
ductora e Importadora de Papel, S. A. 
(PIPSA), con el fin de financiar las importa
ciones de papel periódico. 

1951 

• Se publica el primer número de Co
mercio Exterior bajo la dirección de Ma
nuel Vázquez Díaz. 

• Por encargo de la Secretaría de Eco
nomía, el Bancomext establece el Consor
cio Algodonero, con el propósito de plani
ficar y regular las crec ientes exportaciones 
de la fibra, ante el peligro de que la indus
tria textil nacional se quedara sin materia 
prima para su producción. 

• Se liquida el fideicomiso de las fincas 
cafeta leras . Se crea el de Líneas Unidas 
del Norte. 

1952 

• Ricardo J. Zevada es nombrado di
rector general del Bancomext. 



comercio exterior, noviembre de 1997 

19 53 

• El Bancomext pone en marcha el Pro
grama de Fomento al Comercio Exteri or, 
con base en cinco puntos fundamentales: 
el otorgamiento de becas de estud io, visi 
tas a instituciones extran jeras similares al 
Banco, estudios en torno a los métodos y 
las caracterís ti cas del financiamiento a 
la actividad , análisis de productos de ex
portación e importac ión, y explorac ión de 
mercados en el exterior. 

• El Bancomext, junto con la Secretaría 
de Economía, Nafinsa, la Cámara Nacio
nal de la Indust ri a de la Transformación 
(Canacintra) y la Confederac ión de Cáma
ras Nacionales de Comercio (Concana
co) , constituye el Comité Mexicano de Fe
rias y Exposiciones Internac ionales. El 
Banco asume la responsabi lidad de orga
nizar y financiar las delegaciones que acu
dan a esos eventos internacionales. 

1954 

• La Secretaría de Economía establece 
la Comisión Asesora en Materia de Inter
cambio, en la cual el Bancomext tiene un 
papel relevante. Entre otras tareas, la Co
misión estudia y dictamina las solic itudes 
de importación de productos que se han 
manejado por medio del trueque. 

• Se const ituyen los fideicomisos de l 
Banco Nacional de Créd ito Agrícola y Ga
nadero, Importac ión y Venta de Vari lla y la 
Compañía Continental de Navegación. 

• El Bancomext pone en marcha el Plan 
Tlaxcala como proyecto piloto para susti
tuir las importac iones de huevo. Asimis
mo, la institución establece programas de 
apoyo a la producción porcina y a la de 
aceites derivados del algodón y el ajonjolí. 

• A propuesta conjunta del Bancomext 
y la Secretaría de Economía se crea la Co
misión para la Protecc ión del Comerc io 
Exterior de México (Compromex), con la 
participación de diversas dependencia 
públicas, así como de organismos indus
triales y comerc iales privados. 

• El gobierno federal anuncia un plan 
de comerc io exterior que busca diversifi 
car los mercados para los productos na
c ionales , así como facilitar las importacio
nes de materias primas e insumas, por me
dio del Bancomext y el Banco de México. 

195 5 

• El Bancomext establece los fideico
misos del Instituto de Investigaciones Agrí
colas y el de la Cera de Candeli ll a. 

• Aparecen las ed ic iones en in glés y 
francés de la revista Comercio Exterior. 

• Se crea la empresa fi lial Impu lsora y 
Exportadora Nacional ( lmpexnal) para 
comp lementar las labores institucionales 
de financiam iento y promoción del comer
cio exter ior. 

• Ante el deb il itamiento del mercado 
internacional algodonero por la sob reo
ferta estadoun idense, el gobierno fede ral 
constituye un Comité de Estudio del Pro
blema del Algodón, pres idido por el Direc
tor General del Bancomext. 

1956 

• Se instalan cuatro nuevos fideicomi 
sos: la Fede rac ión de Cooperativas de 
Quintana Roo; Construcc ión de Obras Pú
blicas en el Estado de Tabasco; Obras de 
Beneficio Co lectivo en Qu intana Roo, y 
Compañía Exportadora e Importadora Me
xicana. Paralelamente se liquida el de He
nequeros de Yucatán. 

• Se publica la ley sobre el funciona
miento de la Comisión para la Protección 
del Comercio Exterior de México , corres
pondiendo al Bancomext la Secretaría Eje
cu ti va de l organ ismo (Diario Ofic ial, 31-
XII -1956). 

1957 

• El Comité lntersecretarial de Estudio 
de los Problemas del Café apru eba el Con
ven io México sobre Café, cuya elabora
c ión fu e supervisada por el Bancomext. 
Éste establece que los certi ficados origi
nales de depósito de la cuota de retención 
deben colocarse en el Banco, hasta deter
minar su destino final. 

• El gobierno autoriza al Bancomext a 
transferir divisas a la banca oficial agrope
cuaria, para apoyar los programas de de
sarro llo del sector. 

19 58 

• Por encargo del pres idente electo, 
Ado lfo López M ateos, el Bancomext esta
blece la Comisión de Estud ios sobre Pro
blemas Económicos, con el propósito de 
elaborar un amplio programa de acción, 
con base en una política general sobre 
comercio exterior. 

• Se empieza a publicar la Colecc ión 
de Documentos para la Historia del Co
mercio Exterior de México. 
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19 59 

• Se crea el Comité de Importac iones 
del Sector Público (CISP), con el fin de re
gular las adquis ic iones foráneas del go
bierno. El Comité queda pres idido por el 
Bancomex, (Diario Oficial, 29+ 1959). 

• La Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México transfiere al Banco
mext los fondos provenientes del 1% del 
valor bru to de las importaciones de libros 
españoles, con lo que se establece el fi
deicomiso del Instituto Mexicano del Li
bro. Se plantea que éste cubra un subsidio 
a la exportación de li bros mexicanos a 
España de 15% sobre el prec io bruto de la 
mercancía. También se establece el fidei 
comiso Impu lsora Minera de Angangueo. 

• Con los tí tu los Principales exportacio
nes de México y México 60, el Bancomex\ 
inicia un ambic ioso proyecto para elabo
rar y pub licar diversas obras de difus ión 
económica y comerc ial. 

• Por órdenes de l p res idente López 
Mateas, el Bancomext, con la co labora
ción de l Banco de México, Naf in sa y el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Púb licas, establece el Fondo Edito
rial de la Plást ica Mexicana para financiar 
la publ icación de libros sobre las artes 
plásticas en México. El pr imero de ellos 
fue La pintura mural de la Revolución Mexi
cana. 

• La Secofi autoriza la designación de 
agregados comerc iales en el exterior, en 
las sedes de París, Tokio, Santiago de Chi
le, Mi lán, Hamburgo y San Salvador. Se 
crea un Comité Coord inador de las Act ivi
dades de los Consejeros Comerciales en 
el Exterior (CCACCE), cuya Secretaría Eje
cutiva recae en el Bancomext. As imismo, 
el Banco crea en su Departamento de Es
tud ios Económicos una Oficina Espec ial 
de Apoyo, la cual genera los primeros es
tudios sobre el intercambio de México con 
el Reino Unido, Japón, Francia, Austri a e 
Italia. El Bancomext asume 50% del costo 
de las oficinas en el exterior . 

• El Bancomext participa en la prepara
c ión del Estatuto Constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

1960 

• A petición del gobierno federal, se re
anuda el apoyo financiero del Bancomext 
a los bancos nacionales de Crédito Ejidal 
y de Créd ito Agríco la para aumentar la 
oferta sectoria l exportab le y atender el 
consumo interno . 

• Luego de establecer el Comité res
pectivo, el Consejo de Administración del 
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Bancomext aprueba el Programa de Fo
mento de las Exportaciones Secundarias. 
Éste incluye el estudio de 50 productos 
exportables, para elaborar un plan de ac
ción y financiamiento. 

• Con la activa participación del Ban
comext, el gobierno establece el Comité 
lntersecretarial Mexicano de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, el 
cual busca cumplir con las disposiciones 
del Tratado de Montevideo en torno a la 
creación de una zona de libre comercio 
entre México, Argentina, Brasil , Chile, Pa
raguay y Uruguay. 

• Se publica en español e inglés el li bro 
de información socieconómica México: he
chos, cifras y tendencias, con ediciones en 
1963,1966,1968,1970, 1973y 1976. 

1961 

• Al transformarse la CEIMSA en la Com
pañía Nacional de Subsistencias Popula
res (Conasupo), el Bancomext suspende 
los llamados "créditos para regulación de 
precios", los cuales otorgó a la CEIMSA du
rante varios años, debido a que la nueva 
organización cuenta con recursos propios. 

• El Bancomext estab lece el fideicomi
so del Fondo Editorial de la Plástica Mexi
cana, para divulgar el patrimonio de las 
artes plásticas del país, con base en los re
cursos generados por la venta del libro La 
pintura mural de la Revolución Mexicana. 
También establece el fideicomiso del Ins
tituto Mexicano del Café. 

1962 

• Por medio de la Comisión para la Pro
tección del Comercio Exterior de México 
se edita el primer Directorio Nacional de 
Exportadores e Importadores. 

• El gobierno federal crea el Fondo pa
ra el Fomento de las Exportac iones de Pro
ductos Manufacturados (Fomex), como fi 
deicomiso con funciones de redescuento 
administrado por el Banco de México. 

• Se crea el fideicomiso del Fondo Can
delillero. 

• A finales del año había ya consejeros 
comerciales en Argentina, Austria, Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, España, Esta
dos Unidos, Francia, Guatemala, el Reino 
Unido, Japón, París y Venezuela. 

1963 

• El gobierno federal crea la Comisión 
Nacional de Fletes Marinos (Conaflemar), 

cuya Secretaría Ejecutiva queda a cargo 
del Bancomext. 

• El Bancomext elabora el Plan de Ac
ción Conjunta en el Comerc io Exterior de 
México, con el propósito de lograr una 
óptima coordinación entre las dependen
cias del sector público participantes en el 
intercambio comercial del país. 

• El Banco de México da a conocer las 
Reglas de Operación para el Fomex. 

• Por instrucciones de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, el Bancomext 
constituye el Fondo de las Importaciones 
de Leche en Polvo Importada, con los re
cursos originados por las aportaciones de 
0.1 O centavos de dólar por cada kilogramo 
de este producto adquirido en el exterior 
y de 0.05 centavos de dólar por cada kilo
gramo de suero de leche importado. 

1964 

• La PIPSA entrega al Banco el importe 
del saldo a su cargo, con lo que éste liqu i
da el fideicomiso correspondiente. El go
bierno federal constituye en el Bancomext 
el fideicomiso La Forestal. 

• Fruto de los acuerdos suscritos dos 
años antes con bancos centroamericanos, 
el Bancomext concede por vez primera 
créditos a los importadores del istmo para 
que adquieran productos mexicanos. 

• El Departamento de Publicaciones 
edita Seis años en el comercio exterior de 
México {1959-1964]. 

1965 

• El Bancomext participa en la crea
ción del Centro Nac ional de Información 
sobre Comercio Exterior (Cenice). 

• El Bancomext transfiere al nuevo Ban
co Nacional Agropecuario las sucursales 
de Villahermosa y Tapachula, el Banco Pro
vincial de Sina loa y el Banco de Zamora. 

• La Institución amplía sus relaciones 
con el Fomex que maneja el Banco de Mé
xico, por lo que obtiene la ampliación de la 
línea de descuento que le otorga este Fon
do hasta por un millón de dólares. 

• El Bancomext pone en marcha el otor
gamiento de créditos a la producción para 
la exportación (preexportación). 

• Antonio Armendáriz Cárdenas asume 
la Dirección General del Bancomext. 

1966 

• El Bancomext preside el Comité Coor
dinador de la Promoción del Comercio Ex-

sección nacional 

terior, nueva denominación del CCACCE. 
Se precisan las funciones de los conseje
ros comerciales en su doble carácter de 
"agregados comerc iales del servicio exte
rior mexicano" y agentes de promoción del 
Banco. 

• El Consejo de Administración aprue
ba las bases de un "nuevo sistema de in
tercambio compensado" y la constitu
ción de un fondo para la promoción de las 
exportaciones con los recursos provenien
tes de ese tipo de comercio. 

• Con la estrecha colaboración del Ban
comext, el Comisionado para la Coopera
ción Técnica del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU realiza el 
informe Promoción de exportaciones mexi
canas de productos manufacturados. 

• El Bancomext traspasa al Banco Na
c ional Agropecuario su cartera avícola, 
mobiliario y equipo, así como personal de 
las oficinas regionales encargadas de los 
planes avícolas familiares. 

• El Departamento Fiduciario del Ban
comext traspasa al Banco Agropecuario 
del Sureste los fideicomisos de la Rehabi
litación Económica del Puerto de Frontera 
y el de Fomento de la Industria Platanera. 

• Se inicia la publicación del boletín 
quincenal Carta para los Exportadores. 

1967 

• El Banco extingue los fideicomisos La 
Forestal y Fomento de 1 ndustrialización de 
Oleaginosas. También traspasa al Banco 
Agropecuario del Norte el contrato relativo 
a créditos para ejidatarios de San Pedro de 
las Colonias. Por mandato del gobierno el 
Banco establece los fondos Cande lillera y 
el de la Producc ión y Venta del Chic le. 

• Se publica la edición facsimi lar de la 
obra clás ica de Miguel Lerdo de Tejada 
intitulada Comercio exterior de México, 
desde la conquista hasta hoy 1853. 

1968-1977 

1968 

• Por medio de un decreto pub licado 
en el Diario Oficial, se restructura el Con
sejo Nacional de Comercio Exterior. 

Esta entidad designa al Centro Nacional 
de Información sobre Comercio Exterior, en 
que el Bancomext desempeña un papel 
prominente, como órgano oficial de en lace 
del país con el Centro Mundial de Comer
cio UNCTAD-GATTycon el Centro Interame
ri cano de Promoción de Exportaciones. 

• Con la co laboración de la Cámara 
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Nacional del Comercio de la Ciudad de 
México, el Bancomext publica el Manual 
práctico del exportador. 

• Se abre una Consejería Comercial en 
Los Angeles, California. 

1969 

• Se reinstala el fideicomi so de La Fo
restal, F.C . L., con una aportación del go
bierno federal de 5.2 millones de pesos, y 
se crea el de Despensas Familiares. 

• Se establecen tres nuevas conseje
rías comerciales en Dalias, Bogotá y Lima. 

• El Cenice abre su primera oficina re
gional en Guadalajara y edita en inglés y 
espanolla publicación Doscientas posibi
lidades de incrementar /as exportaciones 
de México a Estados Unidos, así como el 
Directorio de importadores extranjeros de 
artesanías mexicanas y el Anuario de co
mercio exterior de Méxicocorrespondien
te a 1965, 1966 y 1967. 

1970 

• Por medio del Cenice, el Bancomext 
publica La guía para la exportación de 
artesanías. También colabora con la Se
cretaria de Industria y Comercio y el Ban
co de Fomento Cooperativo en la elabora
ción del Catálogo nacional de las arte
sanías mexicanas. 

• El Fomex comienza a operar el segu
ro de crédito a la exportación y participa 
en la fundación de la Compania de Segu
ros de Crédito (Comesec). 

• Francisco Alcalá Quintero es desig
nado nuevo director del Bancomext. 

• El Banco transfiere al recién creado 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) el CISP; la Conaflemar; el Cenice; 
Promoción de Exportaciones Mexicanas; el 
Comité Coordinador de la Promoción del 
Comercio Exterior, y la Comisión para la 
Protecc ión del Comercio Exterior de Méxi
co. El Bancomext es incluido en el Conse
jo de Administración del nuevo organismo 
promotor del comercio exterior del país. 

1971 

• En el marco de una restructuración 
administrativa y operativa, el Bancomext 
pone en marcha novedosos programas de 
financiamiento, incluyendo a la exporta
ción de texti les y a la sustitución de impor
taciones de equipo y materias primas. 

• El Bancomext establece el Fideicomi
so de Inversión de lmpexnal, con el propó-

sito de administrar las inversiones finan
cieras de la Impulsora y Exportadora Na
cional (lmpexnal). 

1972 

• Se emprende la restructuración ad
ministrativa de la lmpexnal "a fin de centra
lizar sus esfuerzos en las actividades de 
comercio exterior para convertirlo en un 
auxiliar más eficaz del Banco en la promo
ción de exportaciones". 

1973 

• Las líneas crediticias de bancos ex
tranjeros crecen con celeridad y llegan a 
poco más de 131 millones de dólares. 

• El Fomex emprende programas de 
apoyo a las maquiladoras mexicanas y a la 
sustitución de importaciones de bienes de 
consumo en las zonas fronterizas. 

• La SHCP autoriza al Bancomext para 
adquirir Certificados Especiales de Devo
lución de Impuestos (CEDIS) que los expor
tadores no hacen efectivos al tener que 
cubrir sus obligaciones fiscales. Este ano 
el Banco adquiere CEDIS por 31 millones 
de pesos. 

• El Bancomext constituye el Fideico
miso para la Investigación y Redacción de 
una Historia de la Revolución Mexicana a 
favor de El Colegio de México, que se en
cargó de la investigación, redacción y pu
blicación respectiva 

1974 

• La estructura de préstamos institu
cionales de comercio exterior cambia no
toriamente al multiplicarse los financia
mientos a la prexportación. 

1975 

• Por vez primera, el Bancomext otorga 
créditos a la producción al nuevo Banco 
de Crédito Rural, el cual habla absorbido 
a los bancos nacionales de Crédito Ejidal 
y de Crédito Agrícola. 

• La SHCP autoriza al Bancomext redu 
cir de 1 O a 5 por ciento la tasa de descuen
to de los CEDIS. 

1976 

• Las líneas de crédito de bancos pri
vados extranjeros obtenidas por el Ban-
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comext ascienden a 1 360 millones de dó
lares (diez veces más que en 1973) y la 
institución logra las utilidades anuales 
más cuantiosas hasta entonces (casi 159 
millones de pesos, aproximadamente 13% 
de la suma de capital y reservas). 

1977 

• Por instrucciones de la SHCP, el Ban
comext suspende su intervención en la 
captación y transferencia de recursos fi
nancieros de origen extranjero para la 
banca oficial agropecuaria, a fin de enfo
car los esfuerzos institucionales en el im
pulso de otras actividades vinculadas con 
el comercio exterior y el equipamiento in
dustrial. 

• Se ubica al Banco en el sector finan
ciero coordinado por la SHCP. 

1978-1987 

1978 

• La Institución transfiere el fideicomi
so de Otorgamiento de Apoyos a Empre
sas Nacionales Fabricantes de Armas y 
Cartuchos al Banco Nacional del Ejército 
y la Armada, S.A. 

• La Unión Internacional de Asegura
dores de Crédito e Inversiones (Unión de 
Berna) acepta al Fomex como observador 
en sus asambleas. 

1979 

• El Bancomext transfiere al Banco Na
cional de Crédito Rural los fideicomisos 
del Fondo Candelillero y de la Cera de Can
delilla. También cancela los fideicomisos 
de la Productora Nacional de Semillas y de 
Productos Pesqueros Mexicanos. 

• Se revisan y actualizan las Reg las de 
Operación de Fomex. 

• Adrián Lajous Martlnez es designado 
nuevo director general del Bancomext. 

1980 

• El Fomex ingresa a la Unión de Berna 
como miembro con plenos derechos. 

• El Bancomext modifica su estructura 
administrativa. Se establece la Subdirec
ción Financiera Internacional, la cual inclu
ye las unidades de Financiamiento Extran
jero, Créditos Comerciales, Cambios, Co
rresponsales, Cobranza y Tesorería. Tam
bién se constituye la Subdirección de Cré-
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dilo y se eleva la Gerencia General a la 
categoría de Subdi rección Administrativa. 

• Desaparece la Biblioteca del Banco
mext, que llegó a tener más de 23 000 títu
los y unas 2 500 publicaciones periódicas; 
la mayor parte del acervo se cede aiiMCE, 
la Nacional Financiera, el Instituto Politéc
nico Nacional y El Colegio de México. 

1981 

• La SHCP otorga al Bancomext la con
cesión legal para operar como banca múl
tiple. Con base en la autorización de esta 
dependencia, así como en las reformas 
estatutarias respectivas, el Bancomext 
aumenta su capital social de 50 a 1 200 
millones de pesos. 

• Como resultado de la decisión guber
namental de utilizar la capacidad de en
deudamiento de sus diferentes agentes 
financieros ante los crecientes desequi
librios económicos, a lo largo del año el 
Bancomext contrata débitos externos por 
casi 4 000 millones de dólares. 

1982 

• La Secretaria de Relaciones Exterio
res expide un permiso para que el Banco
mext modifique sus estatutos sociales a fin 
de ejercer las funciones de banca múltiple 
e incrementar su capital, con base en los 
términos previstos por la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera. 

• Por sólo tres meses (de sept iembre a 
noviembre), Horacio Flores de la Peña ocu
pa el cargo de director general. En su lugar 
el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado designa a Alfredo Phillips Olmedo 
para dirigir los destinos de la Institución. 

• En el marco de la nacionalización ban
caria y al considerar que cumple los requi
sitos establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo y las adiciones efectuadas a los 
artículos 28 y 123, apartado B, el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje conce
de su regi stro legal al Sindicato Nacional 
Único y Democrático de los Trabajadores 
del Bancomext (Sinudet). 

1983 

• Por razones de austeridad presu
puestaria, se suspenden las ediciones en 
inglés y francés de Comercio Exterior. 

• El Bancomext participa en forma ac
tiva en las negociaciones para restructurar 
la deuda del sector privado con diversas 

dependencias públicas de apoyo a las ex
portaciones de naciones pertenecientes 
al Club de París. 

• El Fomex pone en marcha el Progra
ma de Financiamiento en Divisas para la 
Exportación, en apoyo de las importacio
nes de insumos necesarios para la pro
ducción de bienes o servic ios destinados 
a los mercados externos . 

• El Bancomext se convierte en fiducia
rio del Fomex en sustitución del Banco de 
México (Diario Oficial, 28-IV-1983). 

• Para ampliar la presencia de la insti
tución en el ámbito internacional y reducir 
los costos financieros de los créditos con
tratados y otorgados, el Bancomext abre 
una sucursal en la isla Gran Caimán. 

• El Consejo de Administración aprueba 
el establecimiento y operación de siete pro
gramas "bandera" del Banco: preexpor
tación y exportación de productos prima
rios , manufacturados y servicios; importa
ción de materias primas, partes y refaccio
nes; sustitución de importaciones de bie
nes y equipos prioritarios; equipamiento 
industrial de empresas relacionadas con el 
comercio exterior; industria maquiladora y 
zonas fronteri zas; productos básicos, y 
agente financiero del gobierno federal. 

• El Bancomext, en co laboración con 
Nafinsa, establece en el Fomex el Progra
ma de Financ iamiento de Divisas para la 
Exportación (Profide), con recursos del 
Banco Mundial. También se inst ituye una 
línea de crédito similar para el programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas a 
Exportadores (FIFE) , en apoyo de proyec
tos de inversión de empresas exportado
ras y de servicios turísticos. 

• Se instrumenta el Mecanismo de Pre
pago y de Cobertura de Riesgos Cambia
ríos. 

1984 

• Por instrucciones de la SHCP, y en el 
entorno de la restructuración de la deuda 
externa del país, el Bancomext participa en 
las negociaciones de créditos para las em
presas públicas y dependencias fed erales. 

• Se presenta el Programa Nacional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior 
1984-1988 (Pronafice) que propone una 
"estrategia de cambio estructural" que in
tegre el proceso de industrialización con el 
comercio exterior y el resto de la economía. 
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• Por decreto presidencial, el Banco
mext se transforma de Sociedad Nacional 
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de Crédito en Institución de Banca de De
sarroll o, con un capital soc ial de 20 000 mi
llones de pesos y a cargo de la promoción 
y el financiamiento del comercio exterior 
mexicano (Diario Oficial, 12-VII· 1985). 

• EIIMCE desaparece y se encomienda 
al Bancomext sus funciones de "promo
ción, arb itraje y materias afines" (Diario 
Oficial, 27 ·XII· 1985). 

1986 

• Con objeto de regular y promover el 
comercio exterior, entre otros fines, se 
publica la Ley Reglamentaria del Artículo 
131 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos en Materia de Co
mercio Exterior (Diario Oficial, 13+1986). 

• El Bancomext pone en marcha el Pro
grama de Exportadores Indirectos, para 
financiar a los proveedores de las empre
sas orientadas al exterior. La evolución 
favorable de éste permite establecer un 
nuevo instrumento financiero denominado 
Carta de Crédito Doméstica, que propor
ciona capital de trabajo al exportador indi· 
recto. 

• La In st itución participa activamente 
en la restructuración de la deuda externa 
garantizada por organismos oficiales, por 
un monto de 1 800 millones de dólares, en 
el marco de las negociaciones con el Club 
de París. 

• El Banco de México transfiere al Ban
co la denominada Línea del 1.6% para fi
nanciar los inventarios y las ventas de pro
ductos primarios de exportación. 

• Se restab lece la Compromex, cuya 
Secretaría Ejecutiva queda a cargo del 
Bancomext. 

• El Bancomext suscribe un acuerdo 
con el Fondo de Información Industrial y 
Asistencia Tecnológica (lnfotec) para que 
éste opere y administre por cuenta del pri
mero la antigua Unidad de Información del 
IMCE, y se integra el Centro de Información 
de Comercio Exterior (CICE). 

• Por primera vez se ed ita el Boletín de 
Oportunidades Comercia les Internacio
nales, con una periodicidad mensual. 

• En el marco de los esfuerzos por apo
yar a las empresas exportadoras, el Ban
comext instrumenta diversas medidas, 
como el redescuento en el Fomex de fac
turas endosadas por sus proveedores y el 
tratamiento de exportadores indirectos a 
estos últimos. 

• Las autoridades administrativas y el 
Si nudet establecen las Condiciones Ge
nerales de Trabajo del Bancomext, las 
cuales aprueban la SHCP y la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. 



comercio exterior, noviembre de 1997 

1987 

• Un grupo de empresas mexicanas y 
argentinas obtiene, con el respaldo del 
Bancomext y otras instituciones financie
ras, el contrato para construir el gasoducto 
Loma de la Lata-Bahía Blanca-Buenos Ai
res; la obra permitiría exportaciones de 
México por unos 170 millones de dólares, 
"la operación unitaria más cuantiosa rea
lizada por el país" . 

• El Bancomext apoya al Banco de Mé
xico en la cobertura de riesgos cambiarios 
(mercado de futuros), con lo que se incre
menta el uso de las líneas de importación. 

• En coordinación con otras socieda
des nacionales de crédito, el Bancomext 
desarrolla un sistema de garantías para 
cubrir los riesgos de los bancos comercia
les en créditos a la exportación. 

• Se inician las operaciones de cober
tura cambiaria de corto plazo, con lo que 
se ofrece mayor seguridad a empresas 
importadoras. 

• El Bancomext organiza por prime
ra vez en el país una magna reunión de 
la Unión Internacional de Aseguradores 
de Crédito e Inversión (Unión de Berna), 
de la cual es miembro por medio del Fo
mex. 

• Se crea el Centro de Información Na
cional de Comercio Exterior 

• Se firma un acuerdo para que la Com
pañía Mexicana de Seguros de Crédito 
(Comesec) administre, por cuenta del Ban
co, las garantías de crédito y seguros con
tra riesgo político. 

• El presidente Miguel de la Madrid Hur
tado encabeza la reunión del Consejo Di
rectivo del Bancomext, al cumplirse el 
quincuagésimo aniversario de la institu
ción. Como parte de las celebraciones se 
publica, con la colaboración de El Colegio 
de México, la obra Medio siglo de finan
ciamiento y promoción del comercio exte
rior de México. 

• En 50 años de actividades el Ban
comext administró 52 fideicomisos: seis 
de fomento a la producción agrícola ex
portable; ocho de apoyo a productores en 
problemas; uno para financiar importacio
nes; cinco de carácter cultural, y los 32 
restantes para fines diversos. 

1988- 1997 

1988 

• El capital social de la instituc ión se 
incrementa a 200 000 millones de pesos. 

• Se integran los consejos de la institu
ción en las entidades federativas del país. 

• Humberto Soto Rodríguez asume la 
Dirección General del Bancomext. 

1989 

• El Bancomext establece el Centro de 
Documentación sobre Comercio Exterior, 
en el marco de los esfuerzos institucio
nales por desarrollar un sistema integral 
de información en la materia. 

• El capital social del Banco aumenta a 
400 000 millones de pesos. 

• El Bancomext financia parcialmente 
la construcción del World Trade Center
México. 

• Se constituye la Comisión Mixta para 
la Promoción de Exportaciones (Compex), 
en que participa el Bancomext. 

• El Bancomext crea el Instituto de For
mación Técnica en apoyo de la comuni
dad exportadora. 

• Se edita el Directorio de Exportado
res del Bancomext. 

1990 

• Se desintegra el Fomex, por lo que 
sus recursos, funciones y patrimonio son 
absorbidos por el Bancomext. En conse
cuencia el capital soc ial de la Institución 
aumenta de 400 000 millones de pesos a 
3 billones. 

• El Bancomext asume la tarea de im
pulsar a las Empresas de Comercio Exte
rior (Ecex) y a las Altamente Exportadoras 
(Aitex). 

• En la VI Reun ión Nacional de la Ban
ca se elige al titular del Bancomext para 
presidir por un año la Asociación Mexica
na de Bancos. 

• Se pone en marcha el Programa Inte
gral de Apoyo Financiero y Promociona! 
para el Fomento del Comercio Exterior de 
Bienes y Servicios no Petroleros . 

1991 

• Se expide el Reglamento Orgánico 
del Banco (Diario Oficial, 02-IV-1991 ). 

• El Centro de Servicios al Comercio 
Exterior Secofi-Bancomext entra en fun 
cionamiento. 

• Se establece el marco jurídico de las 
Ferias Mexicanas de Exportación (Femex) 
y los apoyos administrativos y promocio
nales de la Institución . 

• El Banco pone en marcha el Finan
ciamiento Automático de Cartera de Ex
portación (FACE), el Programa de Finan
c iamiento de Importaciones a Exporta-
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dores (Profime), la tarjeta de crédito Ex
porta y las operaciones de factoraje. 

1992 

• El Bancomext realiza ocho emisiones 
de papel comercial, siete en Europa y una 
en Estados Unidos, por un tota1343 millo
nes de dólares, convirtiéndose en la pri
mera institución financiera del país en emi
tir este tipo de instrumentos en los merca
dos internacionales . 

• Se consolida la incorporación de in
termediarios financieros distintos de la 
banca comercial para canalizar el finan
ciamiento del Banco. Este año se suman 
19 uniones de crédito, 30 arrendadoras 
financieras y 19 empresas de factoraje. 

• Se ponen en marcha el Sistema de In
formación de Oferta Exportable y el Siste
ma Export-Data. 

• En colaboración con el Instituto Tec
nológico de Estudios Superiores de Mon
terrey (ITESM), inicia ell Diplomado de For
mación Técnica en Comercio Exterior, por 
vía satélite. 

• Aparece la edición mensual ininte
rrumpida número 500 de la revista Comer
cio Exterior. 

• Por medio de la tarjeta Exporta, el 
Bancomext otorga créd itos a 1 350 empre
sas por un total de 995 millones de dólares. 

1993 

• A principios del año el subsecretario 
de Asuntos Financieros de la SHCP, José 
Ángel Gurría Treviño, es nombrado direc
tor general del Bancomext. Once meses 
después lo sustituye el actuario Enrique 
Vilatela Riba. 

• El Bancomext incorpora a su esque
ma de productos financieros a los expor
tadores indirectos, a empresas de secto
res prioritarios con ventas en el mercado 
nacional y las incluidas en el Programa de 
Apoyo a la Preservación de la Competi
tividad de la Industria Nacional. Asimismo, 
el Banco elimina los montos máximos de 
responsabil idad por empresa para apoyar 
el ciclo productivo y se ofrecen plazos de 
hasta 180 días en operaciones crediticias 
de más de un millón de dólares. 

• Luego de recibir el grado de inversión 
por parte de agencias calificadoras esta
dounidenses, el Bancomext realiza su pri
mera emisión de eurobonos en libras es
terlinas . 

• Se pone en funcionamiento el Sis 
tema Mexicano de Promoción Externa 
(Simpex) para difundir información elec-
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Irónica sobre oferta exportabl e, demanda 
externa y oportunidades de inversión. 

• Para concentrar los esfuerzos insti 
tucionales externos en sólo 22 oficinas en 
el exterior, el Banco cierra sus consejerías 
comerc iales en Seattle, Praga, Berlín , 
Moscú, Viena, Budapest, Estocolmo, San 
Juan, Singapur, Sidney y Pekín . 

1994 

• En la búsqueda de nuevas fuentes de 
fondeo, el Bancomext coloca el primer 
Bono Global Mexicano en forma simultá
nea en los mercados de capitales de Esta
dos Unidos, Europa y Asia, por un monto 
de 1 000 millones de dólares. También rea
liza la primera colocación pública al ampa
ro del esquema Bundling Plus. 

• Se emprende un amplio proceso de 
restructuración institucional, en que se 
separa a las actividades de promoción del 
análisis de riesgo y se reorganiza la coor
dinación de las oficinas regionales y con
sejerías comerciales. 

• Se presenta la versión de Comercio 
Exterior en disco compacto, primera publi
cac ión electrónica del Banco. 

• Con la participación del Bancomext, 
se crea el Centro Promotor de Diseño-Mé
xico. 

1995 

• El Consejo Directivo aprueba una 
nueva estructura orgánica del Bancomext 
en que figuran siete direcciones generales 
adjuntas: Coordinac ión General Técn ica; 
Promoción de Negocios; Promoción Sec
torial; Promoción Externa; Control de Ries
go; Finanzas, y Administración. 

• El Bancomext encabeza el retorno de 
México a los mercados finan c ieros inter
nacionales, con una colocación de papel 
comercial por 20 millones de dólares. 

• Se ponen en marcha el Sistema de 
Promoción de Oferta Exportable por Sub
contratación de Procesos y el Programa 
México Exporta, para favorecer el desarro
llo regional e incorporar a emp resas pe
queñas y medianas a la exportación, ya 
sea directamente o como proveedores de 
exportadores. 

• Se autoriza al Bancomext a recib ir 
depósitos en pesos hasta por el equivalen
te a 300 millones de dólares, documenta
dos en la divisa y redimibles, con intere
ses, en moneda nacional. 

• Naf in y el Bancomext suscriben el 
Programa de Apoyo a la Planta Productiva 
Nacional por medio de la restructuración 

de operaciones de redescuento con inter
mediarios financieros no bancarios y de 
restructuración de operaciones de primer 
piso. 

• El gobierno asigna al Bancomext una 
línea de c rédito simple por 376 millones 
de pesos para redocumentar los créditos 
de sus cl ientes en unidades de invers ión 
(UDIS) . 

• Se pone en marcha el plan de simpli
ficaciones de productos financieros y el 
programa de incentivos de tasas de inte
rés del Bancomext. 

• Aparece la primera edición de la Guía 
Básica del Exportador. 

• Se instrumenta el primer programa de 
papel comercia l en el mercado financiero 
estadounidense. 

1996 

• Se obtiene la autorizac ión del Banco 
de México para que el Bancomext opere 
como intermediario en el mercado de 
compraventa de divisas a futuro . 

• Se pone en marcha el Sistema de Co
municación del Bancomext (Sicom), me
diante el cual los empresarios pueden ha
cer el envío de solicitudes de cartas de 
crédi to. 

• El capi tal socia l del Bancomext au
menta a 5 000 millones de pesos (Diario 
Oficial, 14-111-1996). 

• Se crea la página del Bancomext en 
Internet, la cual incorpora la información 
del Simpex, el Directorio de Exportadores 
y los servicios generales del Banco. 

• El Bancomext contribuye a instaurar 
una línea de carga marítima de Vancouver, 
Canadá, a Manzanillo, Colima, así como 
un centro de distribución para productos 
mexicanos en Rotterdam, Holanda. 

• El Bancomext firma un acuerdo con la 
Secof i para impulsar el desarrollo de pro
veedores nacionales para la industria ma
quiladora de exportación . 

• Se inician las operaciones del siste
ma de atención telefónica Telemarketing, 
para facilitar el conocimiento empresarial 
de los productos y servicios del Banco. 

• El Bancomext pone en marcha el es
quema de Garantía Amplia de Crédito sus
crito con la banca comercial, para facilitar 
a las empresas, en especial las pequeñas 
y medianas, el acceso oportuno y eficien
te a créditos para la etapa previa a la ex
portación y para las ventas. 

• La Coordinación General Técnica se 
transforma en Dirección General Adjunta 
de Planeación Estratégica. 

• La Institución inicia sus operaciones 
de primer piso para atender aquellos ca-

sección nacional 

sos en que la banca comercial no pueda 
apoyar proyectos viab les de preexporta
ción o exportación. 

• Se incrementa el financiamiento para 
proyectos de invers ión de empresas ex
portadoras nacionales de 70 a 100 por 
ciento del monto respectivo. 

• Al cierre del año el Bancomext cuen
ta con 39 oficinas en el país (incluidas las 
dos centrales), 26 consejerías comercia
les y tres representaciones financieras 
en el exterior, donde laboran 1 728 perso
nas. 

1997 

• El Bancomext se reorienta hacia las 
actividades de banca de inversión, la par
ticipación activa en el desarrollo de 
proyectos de exportac ión y la atracción de 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

• Se instrumenta la Fase 11 del progra
ma México Exporta, con especial interés 
en la preparación de proyectos de expor
tación y la capac itac ión del personal de 
las empresas. 

• Se elabora la versión en CD-ROM de 
las Estadfsticas de comercio exterior, 
1993-1996. Posteriormente, se publican la 
guía para inversionistas extranjeros Indus
trial Costs in Mexico, 1997, y el Catálogo 
de Productos y Servicios del Bancomext. 

• Las funciones institucionales de mer
cadotecnia se concentran en la Dirección 
General Adjunta de Planeación Estratégi
ca. 

• En el marco de las celebraciones de 
los primeros 60 años de vida del Banco
mext, en abr il y mayo se llevan a cabo va
rios ciclos de conferencias conmemorati
vas. 

• Se firma un convenio con el Centro de 
Promoción de las Exportaciones de Países 
en Desarrollo para apoyar a las empresas 
mexicanas que buscan exportar al merca
do europeo. 

• En coordinación con la Secretaría de 
Comerc io y Fomento In dustr ial y la Secre
taría de Relaciones Exteriores, se realiza 
el VI Foro de Cancún, Encuentro de Nego
cios de América Latina y el Caribe . 

• Enrique Vilate la Riba, director gene
ral del Bancomext, anuncia un nuevo pro
grama de apoyo financiero para el desa
rrollo de proveedores a fin de vincular más 
a las empresas medianas y pequeñas con 
las industrias exportadoras, elevar el con
tenido nacional de las exportaciones y 
propiciar la sustitución de importaciones. 

• Se edita el libro conmemorativo Méxi
co: transición económica y comercio exte
rior. (i 



Chile: efectos del acuerdo 
con el Mercosur en la economía 

• • • • • • • • • ROBERTO ALVAREZ Y J . RODRIGO FUENTES• 

D e las profundas transformaciones ocurridas en la economía 
chilena durante los últimos dos decenios, una de las más 
importantes acaeció en el sector externo. Un elemento 

de las reformas estructurales, la liberalización unilateral del 
comercio exterior, ha permitido incrementar significativamen
te el intercambio con el resto del mundo, lo que ha incentivado 
una mayor diversificación tanto de los bienes transados como 
de los socios comerciales. No obstante, en los últimos años 
la estrategia comercial de Chi le ha privilegiado la integra
ción comercial selectiva, en la cual las reducciones de las barre
ras comerciales se basan en la reciprocidad y no en la unilate
ralidad. Conforme a esta nueva estrategia, se han establecido 
acuerdos comerciales con México, Venezuela, Colombia y Ecua
dor; el año pasado, con los países miembros del Mercado Co
mún del Sur (Mercosur) y, recientemente, con Canadá. Ade
más, se espera que en Estados Unidos se apruebe el procedi
miento de fast track para negociar la incorporación de Chile 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . 
Hace poco, también, se iniciaron los primeros contactos con la 
Unión Europea para establecer un acuerdo comercial en el largo 
plazo. 

Se ha señalado que este tipo de acuerdos preferenciales son 
un instrumento de gran valor para las economías pequeñas y 
abiertas como la chilena, que tienen escasas posibilidades de 
obtener resultados satisfactorios en las negociaciones multi
laterales para la reducción de barreras comerciales. En este sen
tido, un acuerdo de libre comercio (ALC), al propiciar la reduc-

* Profesores instructor y asistente, respectivamente, del Departa
mento de Economía de la Universidad de Chile. Los autores agrade
cen los comentarios y sugerencias de Alejandra Marinovic, Dante 
Contreras, Patricia Mújica y Jaime Ruiz-Tagle. 

ción o eliminación recíproca de barreras comerciales, genera 
beneficios como, por ejemplo, un mejor acceso a los mercados. 
Sin embargo, a diferencia de las reducciones unilaterales de aran
celes o la eliminación global de otras barreras al comercio, 
que generan un crecimiento de las importaciones desde los so
cios más eficientes, un acuerdo de libre comercio puede entra
ñar costos en materia de bienestar, a causa de la desviación de 
comercio. 

La nueva estrategia comercial genera interrogantes sobre su 
probable efecto en la economía chilena. Aquél depende de di
versas variables relacionadas con las barreras comerciales pre
existentes, la distancia geográfica entre los socios potenciales, 
el tamaño de sus economías, su desarrollo económico, la capa
cidad de negociación y la política comercial que se adopte con 
los países ajenos al acuerdo. 

Con base en los elementos mencionados, en este artículo se 
examinan los efectos esperados del establecimiento de un ALC 
con el Mercosur. El análisis reviste importancia por cuanto se 
tiene escasa evidencia sobre los efectos de este acuerdo en la 
economía chilena y porque los países latinoamericanos son mer
cados muy importantes para los productos manufacturados, cuyo 
intercambio tiende a adquirir un mayor dinamismo y a influir 
más positivamente en la productividad de la economía como 
un todo. 

Los efectos del acuerdo se agrupan en dos clases: a] los es
táticos, en que se considera la distinción tradicional entre crea
ción y desviación de comercio, y b] los dinámicos, es decir, los 
que resentiría la economía chilena en el largo plazo. Por lo ge
neral estos últimos han sido ignorados en los análisis tradicio
nales. Sin embargo, los acuerdos comerciales pueden tener re
percusiones en la generación de nuevas ventajas competitivas 
y el crecimiento económico de un país. 
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LA POLÍTICA COMERCIAL CHILENA Y LOS ACUERDOS DE LIBRE 

COMERCIO 

La actual estrategia comercial de Chile se ha caracterizado 
por privilegiar la integración selectiva mediante acuerdos 
de libre comercio con el mayor número posible de socios. 

El primero fue el firmado con México en 1991, le siguieron los 
establecidos con Venezuela y Colombia en 1993, Ecuador en 
1994, con el Mercosur en 1996 y con Canadá en 1997. 

Esta nueva variante de la política comercial ha significado 
en la práctica un alto en la apertura unilateral, desde que en 1991 
se redujo el arancel uniforme de 15 a 11 por ciento. Las autori
dades chilenas han preferido privilegiar la apertura selectiva y 
no profundizar la unilateral. 1 Al respecto, es posible argumen
tar que ambas estrategias no son necesariamente excluyentes y 
que hay razones suficientes para que, de modo complementa
rio a los ALC signados hasta ahora, se proceda a reducir los 
aranceles de manera unilateral. Esto como medida tendiente a 
fortalecer la competitividad de los sectores exportadores que uti
lizan insumas importados y minimizar la potencial desviación 
de comercio que generan los acuerdos preferenciales. 2 

Hay varios argumentos en favor de la nueva orientación de 
la política comercial. El principal es que con los acuerdos prefe
renciales se logran más beneficios que con la apertura unilate
ral. En efecto, como las partes se comprometen a reducir o eli
minar las barreras comerciales, un ALC determina ganancias en 
el sector exportador, en términos de acceso a los mercados de 
la contraparte, que no se obtienen con la apertura unilateral. En 
este sentido, los acuerdos comerciales parecen potencialmen
te muy beneficiosos para Chile, pues hay sectores exportadores, 
principalmente de productos elaborados a partir de recursos na
turales, que se enfrentan a las altas barreras comerciales de sus 
principales socios comerciales. En general, las tasas arancela
rias tienden a aumentar conforme es mayor el procesamiento de 
los productos exportados. Este fenómeno, que se sabe afecta a 
los productos chilenos exportados a Asia Pacífico, Estados Uni
dos y la Unión Europea,3 tiende a desincentivar los envíos de 

l. La estrategia comercial chilena se examina en Rodrigo Fuen
tes, "La política comercial chilena y el futuro del libre comercio en 
el continente americano", trabajo presentado en la conferencia El Fu
turo del Libre Comercio en el Continente Americano, UNAM, Méxi
co, 27 de septiembre de 1996. 

2. Véase ManuelAgosin y Roberto Álvarez, "¿Es deseable una re
baja arancelaria?", en Comentarios sobre la situación económica 
1996, Taller de Coyuntura, Departamento de Economía, Universidad 
de Chile, diciembre de 1996, pp. 153-160. 

3. Ximena Clark, El comercio de Chile con el Asia Pacffico y las 
barreras comerciales que enfrentan/as exportaciones chilenas, Co
lección de Estudios, núm . 42, Cieplan, junio de 1996, pp. 83-115; 
Andrea Butelmann y María Pilar Campero, "Medición del escalona
miento arancelario de las exportaciones chilenas a los Estados Unidos", 
en A. Butelmann y P. Meller (eds.), Estrategia comercial para la dé
cada de/90: elementos para el debate , Cieplan, 1992, pp. 145-185, y 
Roberto Álvarez, Beneficios y costos de un acuerdo de libre comer
cio con la Unión Europea, documento de trabajo, núm. 143, Departa
mento de Economía, Universidad de Chile, septiembre de 1996. 
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bienes de mayor valor agregado hacia esos mercados. De acuerdo 
con lo anterior, un argumento en favor de la integración es que 
permitiría aumentar la elaboración de los productos exportados 
por Chile. 

El establecimiento de acuerdos comerciales permite, además, 
evitar los costos de posibles pérdidas de competitividad de los 
productos chilenos si el país decidiera mantenerse al margen de 
los procesos de integración establecidos entre sus socios comer
ciales. Así, de no haberse signado un ALC con el Mercosur los 
exportadores chilenos habrían perdido una importante partici
pación en esos mercados por dos motivos. En primer lugar, al 
profundizarse las preferencias arancelarias entre los cuatro paí
ses del Mercosur se presentaba el riesgo de una desviación de 
comercio en contra de los productos chilenos, que habrían te
nido que competir con los de países con acceso preferencial a 
esos mercados. En segundo lugar, la entrada en vigor del aran
cel externo común dejaba sin efecto las preferencias arancela
rias previamente acordadas en el marco de la Asociación Lati
noamericana de Integración (ALADI), por lo que un número 
significativo de productos chilenos habría resentido un alza en 
los aranceles de los países del Mercosur. 4 

Chile mostró marcada preferencia por establecer un ALC con 
los países del Mercosur como conjunto y no adherirse a éste como 
un miembro más. Las principales razones son las siguientes: 

1) La adhesión al Mercosur habría limitado seriamente la li
bertad para fijar los aranceles respecto del resto del mundo. Con 
un ALC Chile dispone de una herramienta, el arancel propio, que 
puede utilizar para reducir los posibles efectos negativos de des
viación de comercio por una integración selectiva con otros 
socios comerciales o con el mismo Mercosur. Además, preser
va la independencia del arancel externo para negociaciones 
comerciales con otros países o bloques económicos. 

2) Más allá de los aspectos comerciales, la integración se 
consideró negativa porque se pensaba que había una diferencia 
en cuanto a estabilidad macroeconómica y riesgo país entre Chile 
y los países miembros del Mercosur. El avance hacia mecanis
mos de integración más complejos requeriría una mayor coor
dinación de políticas macroeconómicas, así como cambios en 
materia de legislación laboral y de tratamiento a la inversión 
extranjera, que son difíciles de abordar en el corto plazo. 

3) Asumir el arancel externo común del Mercosur podría 
haber generado efectos indeseables en la economía chilena, por 
cuanto es diferenciado y en algunos sectores mayor que el arancel 
uniforme de 11% que se aplica en Chile. 

EFECTOS ESPERADOS DE UN ALC CON EL MERCOSUR 

D esde una perspectiva teórica, un ALC puede tener efectos 
estáticos y dinámicos. Los primeros son aquellos cambios 
de corto plazo en los flujos comerciales, producto, empleo, 

bienestar, etc., causados por la reasignación de recursos produc-

4. Aproximadamente 75% del valor de las exportaciones chile
nas a Brasil y Argentina tenía acceso preferencial a estos mercados. 
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ti vos al reducirse o eliminarse las barreras comerciales. Sin em
bargo, es posible esperar que una mayor integración comercial 
genere además los denominados efectos dinámicos de la inte
gración, que son de más largo plazo. 

En el área comercial, los efectos dinámicos se asocian a la 
incorporación de nuevos productos a la canasta exportadora una 
vez que se eliminen barreras comerciales prohibitivas o se de
sarrollen nuevas ventajas comparativas en sectores susceptibles 
de aprovechar economías de escala. Mucho más importante aún, 
la integración comercial puede afectar la tasa de crecimiento de 
una economía, toda vez que ésta puede motivar la innovación 
tecnológica, la productividad y la acumulación de factores. 5 

Un aspecto dinámico relevante, desde la perspectiva del bien
estar mundial, se refiere a los efectos del acuerdo en los países 
vecinos no incorporados a éste . En este ámbito, se argumenta, 
entre otras cosas, que los mecanismos de integración selectiva 
podrían tender a acelerar o reducir la velocidad de la trayecto
ria hacia una situación de libre comercio. Si el acuerdo permite 
la incorporación de un número creciente de nuevos países o pro
voca reacciones estratégicas de conformación de otros bloques 
comerciales, este proceso puede influir en la velocidad con que 
se alcance el libre comercio en las Américas.6 

Creación y desviación de comercio 

Una variable determinante, desde el punto de vista estático del 
bienestar, para analizar la pertinencia de un ALCes la magnitud 
relativa de la desviación de comercio respecto a la creación de 
comercio, ya que ésta aumenta el bienestar de los socios parti
cipantes y aquélla lo reduce. El bienestar dependerá finalmen
te de la magnitud de ambos efectos. 

Wonnacot y Lutz destacan dos variables relevantes para ana
lizar este punto: la magnitud de las barreras comerciales y las 
características de los socios. 7 Considerando la magnitud de las 
barreras al comercio, el arancel de 11% aplicado por Chile es re
lativamente alto para los estándares actuales; por ello su reduc
ción tendería a incentivar una alta creación de comercio con 
los miembros del acuerdo. Sin embargo, como el arancel apli
cado por Chile a los productos importados desde el resto del 
mundo se mantiene constante, se tiene un grado importante 
de preferencia para los países del Mercosur, lo que aumenta la 

5. En términos de la teoría del crecimiento, los efectos estáticos 
pueden asociarse a cambios en el nivel del producto y los dinámicos 
a cambios en su tasa de crecimiento. Un examen de estos efectos se 
encuentra en Richard Baldwin, "The Growth Effects of 1992", Eco
nomic Policy, vol. 4, núm. 9, octubre de 1989, pp. 249-270. 

6. Jagdish Bhagwati y Arvind Panagariya, "Preferential Trading 
Are as and Multilateralism: Strangers, Friends, or Foes?", en J. Bhag
wati y A. Panagariya (eds.), Free TradeAreas or Free Trade? The 
Economics TradingAgreements,Arnerican Entreprise Institute Press, 
Washington, pp. 1-79. 

7. Paul Wonnacot y Mar k Lutz, "ls There a Case for Free Trade 
Areas", en J. Sccott (ed.), Free Trade Areas and U. S. Trade Policy, 
International Economic Institute, Washington, 1988, pp. 59-84. 
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CoMPOSICIÓN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DE CH ILE, 1995 
(l'ORCENTAJ ES) 

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

Mercosur 10.8 17.4 
Argentina 3.6 9.0 
Brasil 6.4 7.8 
Paraguay 0.5 0.4 
Uruguay 0.3 0.3 

TLCAN 15.8 30.7 
Estados Unidos 14.4 24.7 
Canadá 0.6 2.1 
México 0.8 3.9 

Unión Europea 27.7 20.6 
Japón 17.7 6.6 

Fuente: Banco Central de Chile. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

probabilidad de que se provoque una considerable desviación 
de comercio. 

Respecto a las características de los socios, tradicionalmen
te se ha sugerido que la desviación de comercio tendería a ser más 
pequeña en un ALCen tre socios comerciales denominados como 
"naturales", esto es, con un gran intercambio comercial previo 
y geográficamente cercanos (o lo que es lo mismo, que existan 
bajos costos de transporte entre los miembros del acuerdo). 8 

Considerando estos aspectos, el ALC con el Mercosur puede 
ser potencialmente un factor importante de desviación de comer
cio ya que ese conglomerado es un socio de una importancia re
lativamente baja en el intercambio comercial de Chile y se en
cuentra lejos de ser calificado como socio "natural", a pesar de 
su cercanía geográfica. En efecto, como se aprecia en el cuadro 
1 el intercambio comercial de Chile está muy diversificado en 
cuanto al destino de sus exportaciones y el origen de sus impor
taciones. La Unión Europea es el principal mercado de destino, 
con 27.7% de los envíos chilenos; le siguen los países miembros 
del TLCAN y Japón, con 15.8 y 17.7 por ciento, respectivamen
te. Los países del Mercosur sólo reciben 10.8% de las ventas 
externas de Chile: 3.6%Argentina y 6.4% Brasil. 

En cuanto a las importaciones chilenas, que es lo que final
mente determina la potencial magnitud de la desviación de co
mercio, se observa que los países del Mercosur son una impor
tante fuente de origen, con 17.4% de las totales. Sin embargo, 
su importancia relativa queda con mucho superada por la de los 
países del TLCAN y la Unión Europea, e incluso sólo por la de 
Estados Unidos. 

Los argumentos relativos a los socios naturales y a los cos
tos de transporte han sido desafiados recientemente por Bhagwati 
y Panagariya, quienes con supuestos distintos a los tradiciona
les de costos constantes de producción y competencia perfecta 
derivan modelos en los cuales las implicaciones van en sentido 

8. !bid. 
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CHILE: COMPOS ICIÓN DE LAS IMPORTAC IONES PO R ORIGEN, 1995 
(PORCENTAJES) 

2 

• • •••• • •••••••••••••••••••• • ••• 
Asia Unión 

Mercosur TLCAN Pacífico Europea 

Bienes de consumo 10.2 13.1 44.2 17.2 
Bienes de capital 16.1 37.0 28 .8 35.0 
Bienes intermedios 73.6 49 .8 27.0 47.7 

Fuente: Banco Central de Chile . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

contrario a las mencionadas. 9 Por ello, parece relevante exami
nar el grado de sustituibilidad entre bienes provenientes de dis
tintas fuentes proveedoras, como una medida más certera de la 
potencial magnitud relativa de la creación y la desviación de 
comercio. 

Es posible esperar que la sustituibilidad entre las importacio
nes provenientes del Mercosur y otros proveedores importan
tes para Chile, como los países del TLCAN, la Unión Europea o 
de Asia Pacífico, sea relativamente baja debido a que su com
posición varía mucho de uno a otro de estos proveedores. Como 
se aprecia en el cuadro 2, del Mercosur se importan sobre todo 
bienes intermedios, de los países del TLCAN y la Unión Euro
pea básicamente bienes de capital y de los países de Asia Pací
fico en su mayoría bienes de consumo. 

Efectos en las exportaciones 

Con respecto al efecto potencial de las exportaciones chilenas 
al Mercosur, el ALC permite capitalizar dos tipos de beneficios. 
Primero, conservar las preferencias arancelarias para un número 
importante de productos exportados al Mercosur, pues de no 
haberse establecido el acuerdo los aranceles se hubieran eleva
do, con el consiguiente efecto negativo en los envíos a esos 
mercados. La necesidad de mantener esas preferencias, conce
didas con base en los Acuerdos de Alcance Parcial negociados 
en el marco de la ALA DI, fue una de las principales razones que 
motivaron a Chile a establecer el ALC. Sólo considerando los 
efectos en el sector agropecuario chileno, 10 se ha estimado que 
el acuerdo le ha reportado al país beneficios por unos 300 mi
llones de dólares. De éstos, 67% se hubiera perdido con la eli
minación de las preferencias que recibían en estos países los pro
ductos agropecuarios chilenos. 

Un segundo beneficio del acuerdo proviene de la reducción 
de aranceles estipulada en el programa de desgravación, que 

9. J. Bhagwati y A. Panagariya, op. cit. 
10. Eugenia Muchnick, Luis F. Errázuriz y Juan l. Domínguez, 

"Impacto de la asociación de Chile al Mercosur en el sector agrícola 
y agroindustrial", documento de trabajo , núm. 253, Centro de Estu
dios Públicos, julio de 1996, 105 páginas . 
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permitirá incrementar las ventas de Chile a estos países. Sin 
embargo, el potencial incremento de las remitidas al Mercosur 
sería muy reducido , ya que el arancel promedio que enfrenta
ban los productos chilenos en estos mercados, previo al acuer
do, era relativamente bajo (8.2% ). Considerando la elasticidad 
de oferta de las exportaciones nacionales, estimada por De 
Gregorio 11 entre 1 y 1.6, y una reducción total de los aranceles, 
es posible inferir un crecimiento de las exportaciones al Merco
sur de entre 17 y 22 por ciento. Con respecto a las totales de Chile, 
el aumento sería de entre 1.8 y 2.4 por ciento. Un incremento de 
tal magnitud tendería a generar un efecto menor en la produc
ción y el empleo nacionales . 

Aun cuando el efecto potencial agregado del aumento de las 
exportaciones sería relativamente menor, la existencia de un 
arancel diferenciado en el Mercosur determina que algunos sec
tores exportadores, en especial los de bienes manufacturados, 
pueden verse muy favorecidos por la rebaja y posterior elimi
nación de los aranceles. Por ejemplo, los envíos a Argentina del 
sector del vestido enfrentan un arancel promedio de 19 .6%, los 
muebles de 15% y los productos metálicos de 14.4%. En estos 
sectores, el potencial de crecimiento de las exportaciones es bas
tante alto. Álvarez y Benavente han estimado que una reducción 
total de aranceles a los productos chilenos vendidos a Argenti 
na generaría un incremento de 74.5 % en las exportaciones de 
prendas de vestir, 55.4% en las de muebles y 52.9% en las de pro
ductos metálicos. 12 

Además de estos efectos comerciales, un ALC ofrece a los 
exportadores chilenos otros beneficios más difíciles de cuanti
ficar. En efecto, al establecerse normas para solucionar contro
versias y preservar la estabilidad de las reglas que rigen el in
tercambio comercial, el acuerdo reduce la vulnerabilidad de las 
exportaciones. La experiencia acumulada en materia de políti
ca comercial por los países latinoamericanos muestra que ésta 
ha estado muy influida por las dificultades económicas internas. 
Por ejemplo, frente a problemas en la cuenta corriente, se ha 
recurrido a las trabas temporales al comercio, las cuales han 
dañado la competitividad de los proveedores chilenos en estos 
mercados. De acuerdo con esto, un beneficio importante del ALC 
para los exportadores es que les garantiza un acceso más segu
ro a esos mercados, pues contiene reglas claras, que todos los 
países deben acatar, para impedir el uso de medidas comercia
les unilaterales con afanes proteccionistas. 

Efectos dinámicos 

La literatura sobre integración comercial indica que los efectos 
dinámicos parecen ser más importantes que los estáticos para 

11. José de Gregorio, Comportamiento de las exportaciones e 
importaciones en Chile: un estudio econométrico, Colección de Es
tudios, núm. 13, Cieplan, junio de 1984, pp. 53-86. 

12. Roberto Álvarez y José Miguel Benavente , Impa cto de un 
acuerdo de libre comercio: una revisión metodológica, Documento 
de Trabajo, núm . 145, Departamento de Economía, Universidad de 
Chil e, enero de 1997. Estas estimac iones sólo dan una idea aproxi-
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analizar las consecuencias de un ALC. En general, las estimacio
nes de carácter estático señalan que los procesos de integración 
tendrían un efecto muy poco significativo en una economía. Por 
ejemplo, Larraín y Coeymans han estimado que para Chile un 
ALC con Estados Unidos, un socio potencialmente más atracti
vo que el Mercosur, significaría un aumento de sólo 0.3% de la 
producción nacional en el corto plazo. 13 

Los modelos estáticos proporcionan información relevante 
sobre el efecto de corto plazo de un ALC; sin embargo, hay que 
considerar que con estas metodologías sólo se obtienen estima
ciones del cambio por una vez por producto, desconociendo im
plícitamente los efectos potenciales de la integración en la tasa 
de crecimiento de una economía. Por ello, se podría subestimar 
el verdadero efecto de la integración comercial. 14 

Si un ALC puede generar algún efecto positivo en el crecimien
to, su establecimiento acarrearía beneficios considerables para 
el país que se integra, teniendo en cuenta que cualquier política 
que afecte la tasa de crecimiento de una economía, aunque sea 
moderadamente, puede tener con el tiempo un efecto de gran 
magnitud en el ingreso per cápita. Algunos factores, como la 
innovación tecnológica, la inversión nacional y extranjera, los 
procesos de aprendizaje y las economías de escala, que influ
yen en el crecimiento económico, pueden resultar afectados por 
la firma de un a,cuerdo de libre comercio. 

Con base en uno solo de esos factores, la inversión extranjera, 
Larraín y Coeymans estimaron que el efecto de un ALC aumen
ta significativamente. 15 Al suponer que un ALC con Estados 
Unidos reduce en medio punto porcentual la tasa de descuento 
aplicada a Chile, la inversión extranjera aumentaría 2% del PIB 
por año. Tras incorporar este efecto, encontraron que el aumento 
estimado de la producción nacional es de 10%. Comparado con 
la cifra anterior del modelo de corto plazo, para Chile los bene
ficios de este ALC, en términos del nivel de producción, son muy 
superiores en el largo plazo. 16 

mada de los sectores potencialmente más beneficiados con el acuer
do con el Mercosur, pues sólo consideran una rebaja arancelaria con 
Argentina. 

13. Felipe Larraín y Juan E. Coeymans, "Impacto de un acuerdo 
de libre comercio entre Chile y Estados Unidos : un enfoque de equi
librio general", Cuadernos de Economía, núm. 94, diciembre de 1994, 
pp. 357-399. 

14. Argumentos en este sentido se encuentran en Timothy Kehoe, 
"Toward a Dynamic General Equilibrium Model ofNorthAmerican 
Free Trade", en J. Francois y C. Shiells ( eds.), Modeling Trade Policy: 
Applied General Equilibrium Assessment of North American Free 
Trade, Cambridge University Press, 1994, pp. 328-347; Drusilla K. 
Brown, "El impacto de una zona norteamericana de libre comercio: 
modelos de equilibrio general aplicado", en N. Lustig, B. Bosworth 
y R. Lawrence, "El impacto del libre comercio en América del Nor
te",EconomíaMexicana,junio de 1993, pp. 39-97, y Richard Baldwin, 
"Measurable Dynamic Gains from Trade",Journal ofPoliticalEcono
my, vol. 100, núm. 1, 1992, pp. 163-174. 

15. F. Larraín y J.E. Coeymans, op. cit. 
16. En el caso del ALC con el Mercosur parece poco probable es

perar una reducción en la prima por riesgo país de Chile y, por tanto, 
no existirían cambios en la inversión extranjera por este efecto. 
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En general, los efectos dinámicos más importantes de un ALC 
tienen que ver con el aprovechamiento de economías de escala 
y los aumentos en la eficiencia técnica y la productividad como 
resultado de la posible competencia a causa del Acuerdo, me
jores posibilidades de absorción de tecnologías foráneas, acceso 
a bienes de capital más baratos, e incrementos en la inversión 
nacional y extranjera. 

¿Qué efectos dinámicos podría Chile obtener del ALC con el 
Mercosur? Se estima que uno positivo, asociado a una asignación 
más eficiente de los recursos, no tendrá importancia significati
va, debido a que el profundo proceso de apertura comercial inicia
do por Chile en el decenio de los setenta garantiza que el efecto 
potencial mayor ya ha sido internalizado. Por otra parte, la proba
bilidad de absorción tecnológica parece muy limitada e induda
blemente menor que la que podría esperarse de la integración con 
países más desarrollados, ya que en este caso se trata de nacio
nes con un desarrollo tecnológico relativamente semejante.17 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la evidencia de las fuentes 
de crecimiento para Chile y los países latinoamericanos, ense
guida se analizan los efectos dinámicos que tenderían a ser más 
importantes en el acuerdo con el Mercosur. 

Economías de esca la y comercio intraindustrial 

La existencia de economías de escala significa que puede lograr
se un aumento de la producción con un incremento menos que 
proporcional en los factores productivos utilizados. Estos efectos 
de escala pueden estar asociados al nivel de producción de la 
empresa, en cuyo caso se denominan economías de escala in
ternas, o al nivel de producción de toda la industria, cuando se 
denominan economías de escala externas. En presencia de las 
primeras es posible esperar que los costos medios de producción 
de cada empresa sean decrecientes con su nivel de producción. 
En el caso de ser externas, el costo medio de producción es de
creciente respecto de la producción total de la industria. 

Un proceso de integración comercial puede permitir el apro
vechamiento de economías de escala internas o externas, ya que 
incrementa el tamaño de mercado relevante para las empresas e 
industrias nacionales, lo que alienta una mayor división del trabajo 
y mejora, de esta forma , la eficiencia técnica en la producción. 
Para el caso de Chile Marshall y Fuentes encontraron que la aper
tura comercial de los setenta generó efectos positivos en la pro
ductividad y la eficiencia técnica en el sector manufacturero. 18 

17. En la integración con países de mayor desarrollo, los efectos 
en la absorción tecnológica y el crecimiento consistirían en el aumento 
de las importaciones de maquinaria y equipo. Para un examen de los 
efectos dinámicos respecto al TLCAN, véase Rodrigo Fuentes, "Be
neficios y costos para Chile de adherirse al NAFTA", trabajo presen
tado en el seminario La Empresa Chilena frente al NAFTA, Centro de 
Economía Internacional y Desarrollo, Facultad de Ciencias Econó
micas y Administrativas, Universidad de Chile, 16 y 17 de agosto de 
1995, 18 páginas. 

18. Isabel Marshall, Liberalización comercial en Chile y su im
pacto sobre la eficiencia técnica industrial: 1974-1986, Colección de 
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En este caso, los efectos potenciales en el crecimiento eco
nómico se fundamentan en la literatura de crecimiento endógeno, 
que destaca las economías de escala como una fuente de creci
miento permanente. De manera empírica es más factible encon
trar estas economías externas en la industria manufacturera que 
en los sectores primarios, ya que, en general, el comercio intrain
dustrial permite un mayor intercambio de productos diferen
ciados sujetos a economías de escala. Además, esta clase de 
comercio genera mayores posibilidades de intercambiar insu
mas especializados, lo que influiría positivamente en el creci
miento económico de un país a partir del mejoramiento en la 
calidad de los insumas existentes o del aumento en la variedad 
de los mismos. 

Desde esta perspectiva, para Chile puede ser potencialmen
te más beneficioso un acuerdo comercial con el Mercosur que 
con otros mecanismos de integración debido a que, como pue
de esperarse de países con un mismo nivel de desarrollo y simi
lares dotaciones relativas de factores, hay un mayor comercio 
intraindustrial con ese bloque que con el resto de los socios co
merciales del país andino. Esto puede verificarse con una me
dida comúnmente usada para determinar el grado de comercio 
intraindustrial: el índice de Grubel-Lloyd, que viene dado por 
la siguiente expresión: 

(1) 
±(xk + M.k -lxk- M.j) GL= , 1 1 1 1 

k xk + Mk 

donde Xik son la exportaciones de la industria i al país k; Mik 
son las importaciones de la industria i provenientes del país 
k; X k son las exportaciones totales de la industria al país k, y Mk 
son las importaciones industriales totales que provienen del país 
k. 

Si el comercio es principalmente interindustrial, sólo habrá 
exportaciones o importaciones en cada sector industrial, con lo 
que el numerador y el índice tenderán a cero. Ala inversa, mien
tras mayores sean los flujos comerciales intraindustriales, el 
numerador tenderá a (Xk +M k), con lo que el índice se acercará 
a l. En definitiva, mientras más cercano a 1 sea este índice, mayor 
será el grado de comercio intraindustrial. 

Utilizando el intercambio comercial en los sectores industria
les a tres dígitos, según la Clasificación Industrial Internacio
nal Uniforme (CIIU), se encuentra que el índice de Grubel-Lloyd 
es superior en el comercio con el Mercosur que con los otros 
socios de Chile. Como se aprecia en el cuadro 3, el índice toma 
un valor de 0.302 para el intercambio total de Chile y de 0.231 
en el realizado con el resto del mundo. En el caso del intercam
bio con el Mercosur, es de 0.533 . 

Backus ha documentado la importancia del comercio intrain
dustrial como fuente de crecimiento económico mediante el 
aprovechamiento de economías de escala e intercambio de insu-

Estudios, núm . 135, Cieplan, septiembre de 1992, pp. 201 -245 , y 
Rodrigo Fuentes, "Openness and Economic Efficiency : Evidence 
from the Chilean Manufacturing Industry", Estudios de Economía, 
vol. 22, número especial, diciembre de 1995, pp. 375-387. 

chile y el mercosur 

e u A D R o 3 

ÍN DI CE DE COMERCIO INTRA INDUSTRIAI.1 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Socio comercial Índice de Grubei-Lioyd 

Total 
Mercosur 
Resto del mundo 

0.302 
0.533 
0.231 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Banco Central 
de Chile. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

mos especializados. 19 Utilizando datos de panel para el perío
do 1970-1985 se encontró que el grado de comercio intraindus
trial, medido por el índice de Grubel-Lloyd, ha influido de mane
ra positiva y significativa en la tasa de crecimiento del producto 
manufacturero por trabaj actor. Lo anterior permite inferir que un 
mayor comercio intraindustrial , motivado por un proceso de 
integración comercial, incrementaría la tasa de crecimiento del 
sector manufacturero más allá del efecto generado por la reasig
nación de recursos. Éste tendería a ser muy importante en el 
acuerdo comercial con el Mercosur, por cuanto existe un mayor 
grado de intercambio intraindustrial con estos países que con el 
resto del mundo, como se aprecia en el cuadro 3. 

Exportaciones industriales y externalidades 

En la literatura teórica y empírica hay un amplio debate acerca 
de la relación entre orientación al comercio y crecimiento eco
nómico. Con base en el alto crecimiento económico de algunas 
economías exportadoras, como Hong Kong, Singapur y Corea 
del Sur, se plantea que las exportaciones serían capaces de sos
tener el crecimiento en el largo plazo, más allá de las ganancias 
estáticas generadas por la apertura comercial. En efecto, se ar
gumenta que el dinamismo del sector exportador incidiría de 
manera positiva en la evolución de la productividad total de los 
factores de una economía al generar una mayor transferencia 
tecnológica y externalidades positivas sobre el resto de los sec
tores económicos. Este efecto en el crecimiento puede ser mo
tivado por la existencia de diferenciales de productividad entre 
el sector exportador y el no exportador, dado que en el primero, 
como argumenta Lucas,20 existen mayores posibilidades de apro
vechar procesos de aprendizaje en la producción o learning by 
doing . 

Los resultados obtenidos por García et al., indican la exis
tencia de una relación positiva entre el crecimiento de las ex
portaciones totales y el crecimiento del sector no exportador en 

19. David Backus, Patrick Kehoe y Timothy Kehoe, " In Search of 
Scale Effects in Trade and Growth" ,Journal ofEconomic Theory, núm. 
58, 1992, pp . 377-409. 

20. Robert Lucas, " Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, 
núm. 2, marzo de 1993, pp . 25 1-272. 
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CoMPOSICIÓ N DE LAS EXPO RTACIONES CHILENAS POR DESTINO, 1995 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asia Unión 

TLCAN Mercosur Pacífico Europea 

Productos primarios 63.0 40.7 62.0 71.3 
Agropecuarios 22.2 7.9 1.1 8.5 
Forestal 0.1 2.1 0.3 
Pesca 0.2 0.2 0.2 
Minería 40.6 32.8 58.6 62.3 
Manufacturas 36.6 58.2 37.9 28.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 19.2 14.0 19.7 10.9 
Textiles y vestuario 1.4 2.2 0.1 0.4 
Cuero y calzado 0.4 0.5 0.1 
Madera y muebles 7.3 1.2 7.7 0.8 
Celulosa, papel e imprenta 1.9 15.8 9.1 12.2 
Sustancias químicas 2.5 8.2 0.9 3.0 
Barro, loza y vidrio 0.4 0.1 
Metales básicos 1.4 6.2 0.3 0.8 
Maquinarias y equipos 0.9 6.9 0.1 0.3 
Otras manufacturas 1.2 3.1 0.1 0.1 
Otros productos 0.4 1.1 0. 2 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Banco Central 
de Chile. 

•••••••••• • •••••••••••••••••••• 

Chile Y Sus estimaciones permiten inferir una elasticidad cre
cimiento sector no exportador-crecimiento de las exportaciones 
igual a 0.24. Esto es, un incremento de 10% en las ventas externas 
totales genera, además de su efecto directo en la producción 
nacional, un aumento de 2.4% en el producto del sector no expor
tador. Más importante aún, se encuentra que esta elasticidad es 
mayor para las exportaciones no mineras, especialmente para 
las de bienes manufacturados. 

De lo anterior podría desprenderse que los efectos de los acuer
dos comerciales en el crecimiento serían distintos, dependiendo 
de la estructura de las exportaciones dirigidas a cada socio. Así, 
es posible esperar que los mayores efectos en el crecimiento estén 
presentes en acuerdos que permitan expandir en mayor medida 
las exportaciones de manufacturas. En tal caso la integración con 
el Mercosur generaría mayores efectos en el crecimiento, ya que, 
frente al intercambio con el resto del mundo, las exportaciones 
de manufacturas son más importantes en las totales. Esto se refleja 
en el cuadro 4, donde se muestra que 58.2% de las exportaciones 
chilenas al Mercosur corresponde a bienes manufacturados. En 
cambio, la importancia de estos últimos en las exportaciones a 
otros socios comerciales, como los países del TLCAN, la Unión 
Europea y Asia Pacífico, es significativamente menor, pues no 
pasa de 38 por ciento. 

2 1. Pablo García, Patricio Meller y Andrea Repetto, "Las expor
taciones como motor del crecimiento: la evidencia chilena", en P. 
Meller (ed.), El modelo exportador chileno: crecimiento y equidad, 
Cieplan, mayo de 1996, pp. 19-42. 
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Este efecto positivo del acuerdo se refuerza por el hecho de 
que las manufacturas son, precisamente, las que enfrentan las 
tasas arancelarias más altas. Desde una perspectiva de largo 
plazo, un acuerdo regional como éste sería muy positivo para el 
sector manufacturero chileno, pues le permitiría utilizar a los 
mercados latinoamericanos, en los cuales la oferta manufactu
rera se adecua más a los requisitos de calidad y precio, como una 
suerte de impulso inicial para el aprovechamiento de economías 
de escala. El acceso a un mercado más amplio y la posibilidad 
de alcanzar con el tiempo volúmenes crecientes de producción 
de manufacturas para exportar a estos países puede tener efec
tos permanentes que induzcan las rebajas de costos y los aumen
tos de calidad requeridos para competir con eficiencia en los mer
cados de los países de mayor desarrollo Y 

Inversión nacional y extranjera 

Hay una abundante literatura empírica en la que se señala que 
la tasa de inversión es uno de los principales determinantes del 
crecimiento económico. Éstos, en el caso de los países latinoa
mericanos, han sido objeto de estudio de Corbo y Rojas, así como 
De Gregario, quienes confirman la existencia de una relación 
positiva entre tasa de inversión y crecimiento en el largo plazo. 23 

Respecto a la inversión extranjera directa, De Gregario en
cuentra que la tasa de crecimiento de los países latinoamerica
nos ha sido afectada positivamente por la importancia de la in
versión extranjera directa en el PIB.24 Más aún, sus estimaciones 
permiten concluir que un punto de crecimiento en la razón in
versión extranjera directa a PIB genera un efecto mayor en la tasa 
de crecimiento que un incremento igual en la tasa de inversión 
nacional (inversión/PIE). Este hallazgo es congruente con el im
portante papel que tiene la inversión extranjera en el proceso 
de absorción tecnológica en los países menos desarrollados, al 
proveer de nuevas técnicas de producción, administración y 
comercialización. 

Ante tales evidencias cabe esperar que si un ALC permite 
expandir la inversión nacional o extranjera, también podría afec
tar positivamente la tasa de crecimiento económico . En el caso 
de la inversión nacional, el efecto neto de un ALC depende de las 
propensiones a invertir en los sectores que se expanden y con
traen con el acuerdo. A priori, es imposible determinar si un 
aumento de la inversión en los sectores exportadores superará 
la reducción esperada de la inversión en los sectores sustituidores 
de importaciones. No obstante, hay alguna evidencia que res
palda la opinión de que la integración podría afectar positiva-

22. ManuelAgosin, "Beneficios y costos potenciales de los acuer
dos de libre comercio para Chile", Estudios Públicos, núm. 52, pri
mavera de 1993, pp. 101-126. 

23 . Vittorio Corbo y Patricio Rojas, "Crecimiento económico de 
América Latina", Cuadernos de Economía, núm . 87, agosto de 1992, 
pp. 265-294, y José de Gregario, "Economic Growth in LatinAmeri 
ca", Journal of Development Economics, vol. 39, julio de 1992, pp. 
59-84. 

24. José de Gregario, "Economic Growth ... ", op. cit. 
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ara Chile puede ser más 

beneficioso un acuerdo con 

el Mercosur que con otros 

mecanismos de 

integración debido a que 

hay un mayor comercio 

intraindustrial con ese 

bloque que con el resto de 

los socios del país andino 

mente la tasa de inversión nacional. En efecto, según Corbo y 
Rojas, en los países latinoamericanos un mejoramiento en los 
términos de intercambio induce un a mayor tasa de inversión. 25 

Este hallazgo permitiría predecir la existencia de un potencial 
efecto positivo en la tasa de inversión, en caso que los ALCes
tablecidos por Chile generen un mejoramiento en sus términos 
de intercambio. Al respecto, es muy poco probable que un ALC 
con el Mercosur, dada la magnitud de los flujos comerciales de 
que se trata, genere un efecto significativo en los términos de 
intercambio. Sólo en caso de que Chile consolide una mayor 
integración con casi todos sus socios comerciales más impor
tantes se podría esperar un mejoramiento de los términos de in
tercambio y un consiguiente efecto positivo en la inversión. 

En relación con los potenciales efectos en los flujos de inver
sión extranjera, es posible esperar que la integración comercial 
pueda generar incentivos positivos en la proveniente de países 
ajenos al acuerdo. A diferencia del efecto en la prima por ries
go país de un ALC con Estados Unidos, 26 los efectos positivos 
estarían dados por el hecho de que aquél daría acceso a los bie
nes producidos en Chile, libre de aranceles en el largo plazo, a 
un mercado mucho más grande en términos de PIB y población. 
En efecto, el producto chileno es sólo 7.5%, aproximadamen-

25. Vittorio Corbo y Patricio Rojas, "Investment, Macroeconomic 
Stability and Growth: The Latin American Experience", Revista de 
Análisis Económico, vol. 8, núm. 1, junio de 1993, pp. 19-35. 

26. Véase F. Larraín y J.E. Coeymans, op. cit. 
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te, del PIB agregado de los países del Mercosur y la población 
total de éstos es casi 15 veces la de Chile. 

El argumento relativo al potencial incremento de los flujos 
de inversión hacia Chile se fundamenta en que, frente a los paí
ses del Merco sur, la economía chilena tiene ventajas compara
tivas en términos de su mayor estabilidad macroeconómica y 
respeto por las reglas del juego para los inversionistas extran
jeros. Por ello, es posible esperar que pueda constituirse en el 
centro proveedor de los mercados de ese conglomerado. Sin 
embargo, si Chile ingresara al TLCAN o estableciera un acuer
do comercial con la Unión Europea, ese efecto sería práctica
mente inexistente, pues los altos costos de transporte eliminan 
cualquier incentivo para ingresar a esos mercados a través de 
Chile. 

CoNCLUSIONES 

E 
1 análisis permite inferir que los efectos de creación y des
viación de comercio no son muy importantes para la eco
nomía chilena; ello debido a que en la actualidad las barre

ras al comercio con los países del Mercosur son relativamente 
bajas y a pesar de eso no son sus principales socios comercia
les. Por otra parte, la baja sustituibilidad de las importaciones 
provenientes de otros países y las del Mercosur hace poco pro
bable que la desviación de comercio alcance magnitudes signi
ficativas. 

Respecto a las exportaciones, el ALC tendría un reducido efec
to en términos agregados, ya que el arancel promedio en el 
Mercosur es relativamente bajo. Sin embargo, en algunos sec
tores de la industria manufacturera, como muebles, vestuario y 
productos metálicos, el efecto tendería a ser mucho mayor, pues 
para ellos el arancel promedio es significativamente más alto que 
el general. Además, el establecimiento de reglas claras para 
normar el comercio con estos países también debería verse como 
uno de los beneficios del acuerdo. 

Los efectos en el crecimiento y los cambios en las ventajas 
competitivas inducidos por las economías de escala, los efec
tos externos del crecimiento de las exportaciones industriales 
y una mayor inversión extranjera, parecen ser más prometedo
res que los efectos estáticos mencionados. Esto debido a que la 
reducción arancelaria afectaría más a los bienes manufactura
dos que a los primarios, donde se tienen mayores posibilidades 
de explotar economías de escala, aprovechar efectos externos 
y competir intraindustrialmente con base en la diferenciación 
de los productos. El potencial de crecimiento de la inversión 
extranjera directa a Chile para obtener los beneficios del acuerdo 
se fundamenta en la cercanía geográfica con el Mercosur y la 
mayor estabilidad y persistencia de sus políticas económicas. 

Por último, para una economía pequeña y abierta como la de 
Chile el acuerdo con el Mercosur no agota la estrategia actual 
de establecer la mayor cantidad posible de acuerdos de libre 
comercio. Esto acerca a la economía chilena hacia una situación 
de libre comercio con el mundo y de acceso preferencial para 
los productos exportados a otros mercados . $ 
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Panorama de la reforma financiera 
en Centroamérica 

Afinales de septiembre último la CEPAL 
publicó un estudio acerca de las trans
formaciones recientes tanto del aho

rro cuanto del sistema financiero en los 
países de Centroamérica, las experiencias 
nacionales de liberalización sectorial en el 
istmo y el papel del financiamiento exter
no, el ahorro popular y las opciones de más 
largo plazo, como los sistemas de pensio
nes. En atención a su interés, en esta nota 
se presentan aspectos sobresal ientes de 
las reformas financieras centroamericanas 
y sus posibles efectos según el documen
to referido. 1 

LIBERALIZACIÓN FINANCIERA AL ESTILO 

CENTROAMERICANO 

En el umbral de los años noventa se em
prendió en Centroamérica un intenso 
proceso de liberalización financiera. 

Hasta entonces los países del istmo habían 
seguido las pautas de los sistemas finan
cieros típicos de la posguerra: un banco 
central como rector del sistema monetario 
nacional, sistemas de regulación y super
visión bancarias, e instituciones públicas 
o privadas de depósito y crédito para aten
der directamente al público. 

1. Comisión Económica para América Lati
na y el Caribe, Ahorro y liberalización en Cen
troamérica y la República Dominicana, LC/MEX/ 

L. 341, México, septiembre de 1997. Las na
ciones centroamericanas consideradas son 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras y Nicaragua; no se incluye a Panamá. 

A partir de los ochenta las naciones 
industrializadas y no pocas en desarrollo 
iniciaron amplias y variadas reformas de 
sus sistemas financieros, a tono con las 
tendencias hacia la globalizac ión de los 
servicios y los procesos de apertura y 
modernización de la banca internacional. 
En el caso de los países de América Latina 
y el Caribe las reformas también respon
dieron a la crisis del sistema financiero o a 
la necesidad de mejorar la competitividad 
y eficiencia sectoriales. 

Los problemas se atribuyeron a la ex
cesiva orientación del crédito , el control de 
las tasas de interés, la débil reglamentación 
prudencial de las instituciones financieras 
y las insuficiencias de las estructuras jurí
dicas, reglamentarias y de contabi lidad . 
Los signos más obvios resu ltaban los ba
jos niveles de intermediación financiera y 
de movilización de recursos, combinados 
con las dificultades de solvencia de las 
instituciones financieras .2 

En Centroamérica se han desarrollado 
programas de reforma financiera con me
didas para la modernización sector ial , 
desde las bases legales e institucionales, 
y la mejor asignación de recursos median
te la participación del sector privado y de 
los mecanismos de mercado. Esto último 
entraña la liberalización del tipo de cam
bio, las tasas de interés y los diferenciales 

2. C. Jayarajah y W. Branson , Structural and 
Sectoral Adjustment: World Bank Experience, 
1980- 1990, Banco Mundial , Washington , junio 
de 1995. 

de éstas, así como la eliminación de los 
subsidios encubiertos, entre otras formas, 
como créditos bancarios. 

Además, en la integración reg ional cen
troamericana el sector financiero ti ene un 
espacio importante, lo cua l se formalizó en 
1994 (aunque ya había ciertas convergen
cias nacionales en materia de reformas 
financieras) . El Consejo Monetario Centro
americano desempeña un papel clave 
como órgano coord inador de los bancos 
centrales centroamericanos y a cargo del 
seguimiento del proceso de integración 
financiera. 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 

Durante los años noventa los cinco pai
ses del istmo han reforzado las institu
ciones financieras, pero sólo Costa 

Rica y El Salvador lo han hecho de manera 
estructural; en los demás, los cambios han 
sido parciales y más lentos. En Honduras, 
sin embargo, en fechas recientes se dio 
un nuevo impulso al programa de reformas 
con base en disposiciones legi slativas 
de alcances importantes. En Guatemala 
y Nicaragua las reformas financieras mues
tran cierto estancamiento por la incerti 
dumbre respecto a la acc ión leg islati
va propuesta por los gobiernos y bancos 
centrales. A continuación se repasan los 
avances principales en materia de auto
nomía del banco central y de supervisión 
bancaria. 
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La cuestión de la autonomía 
del banco central 

Los textos constitucionales centroamerica
nos establecen el carácter autónomo del 
banco central, aunque se ha cuestionado 
mucho el cumplimiento real del precepto. 
Por lo general se considera que tal autono
mía no puede materializarse en tanto 
persista un vínculo directo monetario-fiscal 
que facilite el financiamiento del sector 
público y no se garantice la independencia 
política de la dirección del banco central. 

A esos aspectos se enfocan las refor
mas en marcha de los bancos centrales 
centroamericanos. Las acc iones propues
tas consisten en: í) restringir explícitamen
te el objetivo del banco central al manteni
miento de la estabilidad y la convertibilidad 
de la moneda nacional, y desligarlo del 
financiamiento del desarrollo (con la excep
ción de Costa Rica, donde dicho orga
nismo aún se encarga de velar por el de
sarrollo ordenado de la economía); í!) pro
hibir el financiamiento directo o indirecto 
del sector público no financiero , y ííí) brin
dar mayor autonomía a la dirección del 
banco central frente a las autoridades 
gubernamentales. 

El marco jurídico de los bancos centra
les apunta ya en esa dirección, aun cuan
do no se ha avanzado al mismo ritmo. En 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se 
promulgaron nuevas leyes orgánicas del 
banco central en 1991 , 1992 y 1995, res
pectivamente. En Honduras se optó por 
mantener la ley orgánica original, pero en 
diciembre de 1996 se reformó de modo 
sustancial. En Guatemala, por el contrario, 
no se ha decidido aún renovar a fondo la 
ley orgánica vigente desde 1946. 

Según las leyes orgánicas de Costa 
Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
el objetivo fundamental de los bancos 
centrales se ciñe ahora a mantener la es
tabilidad interna y externa de la moneda 
nacional, se circunscribe la función de fi
nanciar al fisco sólo en situaciones de ur
genc ia y se elimina la injerenc ia insti
tucional en la promoción del desarrollo. En 
Guatemala la restricción al financiamiento 
del sector público por el banco central ya 
estaba prevista en la legislación promul 
gada hace más de medio siglo. Las nue
vas leyes orgánicas de los bancos centra
les de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 
así como las reformas de la de Honduras, 
apuntan claramente a excluir el financia
miento al sector público. 

No obstante, en esos cuatro países 
quedan ciertos resquicios. De hecho la ins
titución central puede: í) otorgar crédito al 

gobierno para cubrir desequilibrios transi
torios del presupuesto, que no excedan de 
10% del promedio anual de los ingresos 
tributarios en El Salvador y Honduras, de 
8.33% del mismo en Nicaragua y de 5% de 
los gastos ordinarios del presupuesto en 
Costa Rica; íí) adquirir títulos-valores oficia
les en el mercado secundario , en Nicara
gua y Honduras; tftulos-valores de prime
ra clase en el mercado abierto en Costa 
Rica, y títulos-valores emitidos por institu
ciones oficiales de crédito en El Salvador, 
y ííí) otorgar préstamos, avales o garantfas 
al gobierno en caso de guerra o urgencia 
nacional en El Salvador y Honduras. 

La otra condición para lograr la autono
mía del banco central, es decir, la indepen
dencia política del órgano directivo supe
rior, se ha alcanzado sólo en parte debido 
a los obstáculos del sistema legal en los 
cinco países. En Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, por ejemplo, la 
d0signación de los dirigentes del banco 
central es facultad presidencial. 

Modernización de la supervisión 
financiera 

Antes de las reformas financieras , las 
superintendencias bancarias de Costa 
Rica, 3 El Salvador, Honduras y Nicaragua 
operaban como departamentos o depen
dencias del banco central, mientras que la 
de Guatemala ha contado desde tiempo 
atrás con autonomía administrativa y finan
ciera porque el superintendente es asesor 
y no dependiente de la Junta Monetaria.4 

La solvencia y la estabilidad del siste
ma financiero es el principal objetivo de la 
supervisión, pero esta función autónoma 
sufre limitaciones al estar bajo la respon
sabilidad de un órgano que depende del 
banco central. La corriente modernizadora 
en boga pretende enmendar esta situa
ción. A la luz del desarrollo institucional 
alcanzado en los últimos 20 años en mate
ria de supervisión bancaria, la renovación 
integral de ésta en los países centroame
ricanos se tornó cada vez más necesaria. 
También el ámbito financiero interno, con 
quiebras bancarias , nacionalizaciones, 
reprivatizaciones, inflaciones desmesura
das y vulnerabilidad de la banca de desa
rrollo, ha exigido reforzar las tareas de 
supervisión y fiscalización financieras. 

3. Anteriormente denominada Auditoría 
General de Bancos. 

4. Centro de Estudios Monetarios Latinoa
mericanos, Supervisión y fiscalización banca
ria, México, 1982, pp . 113, 114, 151, 181 y 203. 
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El modelo institucional propuesto con
siste en separar la superintendencia fi 
nanciera del banco central, dotarla de un 
cuerpo directivo propio y mejorar las con
diciones de permanencia del superinten
dente y su equipo técnicos Asimismo, se 
pretende remplazar la regu lación restricti 
va del sistema de supervisión a los inter
mediarios financieros por una vigilancia 
caute lar o preventiva (prudencial) más 
eficiente que la fiscalizac ión ex post de los 
estados financieros. Se trata de una ten
dencia universal propiciada desde hace 15 
años por el Comité de Basilea de superin
tendentes bancarios. 

Los criterios de supervisión prudencial 
que se aplican en los países centroameri
canos consisten en: !) la constitución de 
reservas o provisiones en las entidades 
supervisadas para cubrir el ri esgo de 
recuperabilidad de los activos, en función 
del atraso en la amortización de los crédi
tos otorgados y la capacidad de pago del 
deudor ; íí) la aplicación de prácticas con
tables que muestren por separado lacar
tera vencida y la cartera en mora, la acu
mulación de intereses y las inversiones en 
valores con pacto de recompra o reventa; 
ííí) la publicación y difusión obligatoria de 
los estados financieros de las entidades 
supervisadas, con la clasificación de acti
vos por riesgo de recuperabilidad, el cum
plimiento de los requis itos de capital y los 
índices financieros sujetos a fiscalización; 
ív) la valoración separada del capital pri
mario y el complementario para estable
cer la capitalización adecuada de las en
tidades, así como para determinar ésta 
conforme a la ponderación de los activos 
por su grado de liquidez y solvencia; v) la 
precisión del riesgo crediticio concentra
do en una sola persona o empresa vincu
lada a la entidad prestamista por razones 
de propiedad, parentesco o administra
ción, a fin de reducirlo o eliminarlo, y vi) la 
fijación del importe mínimo de capital ini
cial de nuevos bancos nacionales y sucur
sales de instituciones extranjeras. 

Con la excepción de Guatemala, en 
Centroamérica la reforma financiera ha 

5. Si bien ésta parece ser una mejor opción 
"polltica ", el problema principal es que la su
pervisión bancaria o financiera es un acto eje
cutivo y no el producto de la deliberación de 
un cuerpo colegiado: el desfalco o la falsifica
ción de documentos mercantiles , por ejemplo, 
son actos que por su naturaleza se castigan in 
situ, que no ameritan la evaluación de sancio
nes propias de un cuerpo colegiado que, sin 
proponérse lo', se convierte en un tribunal es
pecia lizado en atender el de lito financiero al 
margen del derecho penal. 
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logrado implantar un nuevo organismo 
colegiado para regir las funciones de fis
cal izac ión financ iera. En El Salvador y 
Costa Rica se mantiene cierto vínculo con 
el banco central. mientras que en l~ ondu
ras se trata de una dependencia de la Pre
sidencia de la República y en Nicaragua 
de un organ ismo autónomo. En El Salva
dor. Honduras y Nicaragua la superinten
dencia se rige por leyes especiales. 6 

Las funciones de la institución supervi
sora se han ampliado de manera importan
te. 7 Las normas exp lícitas sobre calificación 
de los riesgos crediticios. el establecimien
to obligatorio de reservas precautorias. la 
valoración del capital adecuado con base 
en la calidad de los activos y el control de 
la concentrac ión del riesgo constituyen, sin 
duda, las más importantes para prevenir los 
problemas de insolvencia causantes de los 
peligros de quiebra. 

Otra ampliación significativa de la fun
ción fiscalizadora es el papel protagónico 
de la superintendencia en la intervención 
y eventual liquidac ión de las entidades 
superv isadas. La nueva leg islación de 
Costa Rica. El Salvador y Honduras incor
pora precisiones sobre la progresividad de 
la intervención, las facu ltades administrati 
vas y financieras para correg ir anomalías. 
las operaciones de regularización y, en caso 
extremo, los trámites conducentes a la li
qu idación; en los tres países, los órganos 
colegiados que rigen a la superintendencia 
gozan de un amplio margen de acción. 

El progreso regional en materia de su
pervisión dio paso a acuerdos sobre nor
mas preventivas de supervisión por med io 
del Consejo Monetario Centroamericano. 
En este sentido, se avanza hacia la meta 
de armonización de políticas de integra
ción financiera. 

NuEVAS FORMAS DE INTERMEDlACIÓN 

FINANCIERA 

Con la expansión del sector financ iero 
ha aparecido una gran variedad de 
nuevos instrumentos y entidades, lo 

cual exigió universalizar las funciones de 
intermediación, redefinir la banca especia-

6. Véanse la Ley Orgánica de la Superinten
dencia del Sistema Financiero de El Salvador 
(Decreto 628), la Ley de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros de Honduras (Decreto 
155-95) y la Ley de Creación de la Superin
tendencia de Bancos y de otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua (Decreto 125). 

7. La Ley Orgánica del Banco de Guatemala, 
incluso, otorga amplia discrecionalidad a la 
Superintendencia en su función reguladora. 

!izada y fomentar de manera regulada los 
mercados de capital. 

La nueva legislación bancaria tiende a 
la generalizac ión de la banca mú ltip le y a 
la universalización de actividades y servi
cios. Este proceso ha sido más completo 
en El Salvador , pero también profundo en 
Costa Rica y Nicaragua. En Honduras ha 
persistido la tradición de las asociaciones 
de ahorro y préstamo, que por ia gama de 
servic ios al púb lico se equ iparan más a los 
bancos comerciales que a las sociedades 
financ ieras. Algo simi lar ocurre en Guate
mala. donde las sociedades financieras 
tienen prohibido aceptar cualquier tipo de 
depósi tos y conceder créditos a p lazos 
menores de tres años. 

El proceso privatizador que revirtió la 
nacionalización bancaria del decenio 
pasado en El Salvador y Nicaragua ha con
ducido a la liquidación de la banca espe
cializada. Con la reforma financiera des
apareció el extenso sistema salvadoreño 
de ahorro y préstamo, mientras que en el 
segundo país dejó de operar y su destino 
final ha sido tema de debate legislativo. En 
una situación análoga se encuentran las 
instituciones estatales que, como el Banco 
de la Vivienda en Nicaragua, realizaron una 
ingente tarea de banca especializada. 

Todavía resu lta prematuro antic ipar el 
destino final de ese tipo de banca. La pers
pectiva inmediata os que los bancos pri
vados correspondientes sólo podrían so
brevivir si compiten con la banca comercial 
por la captación de recursos a tasas del 
mercado. lo cual implica que los usuarios 
sectoriales perderían la ventaja de costos 
preferenciales del créd ito. 

Entre las nuevas formas de interme
diación financiera destacan las bolsas de 
valores. Salvo en Costa Rica, donde co
menzó en 1976,1a actividad bursátil es aún 
incipiente en Centroamérica. La primera 
bolsa guatemalteca inició operaciones en 
1987, mientras que en Honduras, El Salva
dor y Nicaragua empezaron en 1990, 1992 
y 1993, respectivamente. En Costa Rica y 
Guatemala funciona más de una bolsa de 
valores, lo cual en principio acrecienta la 
competitividad bursáti l ya que las entida
des de reciente creación surgieron con una 
actitud innovadora que augura el desarro
llo de la participación accionaría. Además, 
esta nueva generación se basa en proce
sos automatizados y se asocia con siste
mas más complejos, contándose con la 
asesoría de países con mayor tradición 
bursátil. Según la Asociación de Bolsas de 
Comercio de Centroamérica, las casas 
de bolsa son ya los pri ncipales agentes 
impulsores de la innovación financiera. 
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A pesar de los avances reg istrados 
hasta ahora, en todos los países del istmo 
se aprecian fa llas en la regulación y super
vis ión de los mercados bursáti les, por lo 
que se requiere una leg islación similar a la 
vigente en los sistemas bancarios. Parece 
necesario redefinir los preceptos legales 
de los cód igos comerciales y reformar una 
legislac ión mercanti l que ha permitido la 
proli feración de instituciones financieras no 
reguladas, competidoras a veces deslea
les del sistema financiero regu lado. 

Las bolsas de valores en operac ión 
debieron in ic iar actividades con la transac
ción de títu los de la deuda pública, a lo cual 
contribuyó mucho la prohibic ión o restric
ción del mercado primario que hasta 1990 
atendía el banco central. Pero un hecho 
qu izás más importante es que, como posi
ble refle jo del aumento de las tasas de 
interés, las empresas, accionarías o cerra
das, han generado una diversidad de ins
trumentos negociables (facturas cambia
rías, aceptaciones bancarias. certificados 
financ ieros, bonos de prenda, etc .). Esta 
demanda de financ iamiento a corto plazo 
es un nuevo segmento del mercado bur
sátil que puede infundir un mayor dinamis
mo en los países centroameri canos. 

PoLíTICAS DE LIBERALIZACióN 

Y SECTOR FINANCIERO 

C
omo parte del cambio modernizador 
del sector financiero se han revi sado 
o eliminado diversas regu laciones es

tablecidas después de la depresión de 
1929, como el encaje legal. los requisitos 
de capital mínimo, las tasas de interés máxi
mas, el control selectivo del créd ito y la 
abstención obl igatoria de operaciones 
especu lativas en la bolsa de valores y el 
mercado de cambios. 

La reforma financ iera pretende reducir 
el encaje a un nivel óptimo, por conside
rarlo "una fuerte d istorsión impositiva 
discriminator ia" que encarece los costos 
de la intermediación financiera.s El resu l
tado de esta política ha sido la reducción 
de las tasas de encaje en los países del 
istmo, pero no su eliminación. 

En Costa Rica, El Salvador y Guatema
la los encajes permanecen como instru
mentos de regulación monetaria;9 con la 
excepción del último país, en los demás 

8. Consejo Monetario Centroamericano, La 
integración de los servicios bancarios en Cen
troamérica, San José, Costa Rica, 1993. 

9. Para un análisis detallado de la liberaliza
ción fin anciera en El Salvador, véase C. Dan by, 
"Challenges and Opportunities in El Salvador's 
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los encajes se ap lican tanto a los depósi
tos como a otras exigibilidades análogas o 
equivalentes a ellos. Sólo en El Salvador 
se fija un límite máximo (25%) del prome
dio del encaje, mientras que en los otros 
países esa proporción la establece discre
cionalmente el banco central, y tampoco 
se estipula una "remuneración" obligato
ria sobre los excedentes de encaje, sa lvo 
en Costa Rica. Empero, la meta regional 
apunta a sustituir de manera paulatina las 
tasas de encaje por otros instrumentos , 
entre los que sobresalen las operaciones 
de mercado abierto. 

La liberalizac ión de las tasas de interés 
bancarias ha sido una de las políticas cen
trales de la reforma financiera y, con la 
salvedad de situac iones excepcionales 
previstas por las leyes orgánicas, es la que 
se aplica en la actualidad. El Banco Cen
tral de Guatemala es el que conserva más 
atribuciones para fij ar las tasas de interés. 
Para cumplir los objetivos de estabi li zación 
monetaria interna, se le otorga la facu ltad 
de establecer las tasas máximas para 
operaciones activas y pasivas de los ban
cos, o bien de abstenerse de ello y dejar a 
los bancos en libertad de hace rl o. De 
acuerdo con las nuevas leyes de los ban
cos centrales respectivos, en Costa Rica 
se puede fijar de manera excepcional el 
margen de intermediación durante un año; 
en Honduras se prevé la regulac ión de 
todas las tasas "cuando las circunstancias 
económicas lo requieran", y en El Salva
dor la de las tasas pasivas, por períodos 
de seis meses, "en situaciones de grave 
desequilibrio de l mercado monetario y 
crediti cio". En la prácti ca los bancos cen
trales han optado por no fijar las tasas de 
interés, de manera que en los cinco países 
se aplican libremente en operaciones ac
tivas y pasivas . 

Con la mayor liberalización de las tasas 
de interés se esperaría una mayor compe
tencia entre las entidades financieras y 
menores márgenes de intermediación fi
nanciera, cuya amplitud ha restado compe
titividad económica a las naciones centro
americanas. Pero ello no ha ocurrido así 
precisamente. A pesar del surgimiento de 
más bancos privados y la privatización de 
algunos del sector públ ico, la competencia 
no se intensificó tanto y, en apariencia, los 
bancos privados buscan sobre todo apro
vechar la rentabilidad que les ofrece adop
tar las tasas de interés del sector público. 

Las presiones para facilitar el estable
cimiento de nuevas entidades de crédito 

Financia! Sector", World Oevelopment, vol. 23, 
núm . 12. 

se ha acentuado con motivo de la reforma 
financiera; sin embargo, las condiciones 
para la incorporación de nuevos bancos 
cas i siempre han sido blandas. La actual 
política de apertura a la fundación de en
tidades financieras nuevas, nacionales o 
extranjeras, no entraña necesariamente un 
cambio radical. En el caso guatemalteco, 
las sucursales de bancos extranjeros no 
están sujetas a reglas diferentes a las de 
los bancos nacionales en materia de auto
rizac ión, organización y funcionamiento. En 
la legislac ión reformada de los otros paí
ses centroamericanos esa norma de trata
miento igual se ap lica bajo la autoridad de 
la superintendencia de bancos correspon
diente; en Honduras el Banco Central se 
encarga de la autorización correspondien
te, tomando en cuenta la reciprocidad in
ternacional en la materia y otros aspectos. 

Tampoco la liberalidad de las normas 
ap licables a la banca extranjera suscitó un 
crecimiento inmed iato e importante de 
sucursales o agencias de los bancos de 
un país del istmo en las nac iones vec inas. 
En el marco de la integ ración reg ional de 
los servici os financieros se ha propuesto 
crear el pasaporte bancario centroameri
cano, que implicaría el derecho automáti 
co de un banco comercial ya establecido 
en uno de los países a abrir sucursales 
bancarias en los demás. 10 La propuesta 
está siendo considerada por los bancos 
centrales, por iniciativa del Consejo Mone
tario Centroamericano. En el istmo, por otra 
parte , no hay controles formales del mer
cado de moneda extranjera y los tipos de 
cambio resultan de las libres fuerzas del 
mercado. Sólo en Nicaragua se reconoce 
la existencia de dos mercados de cambios, 
el oficial y el fi nanciero, lo que trae consigo 
distintos grados y métodos de intervención 
de las autoridades monetarias. Aún así, la 
influencia de los bancos centrales centro
americanos se manifiesta mediante la ope
ración de los "tipos de referencia" y la com
praventa de divisas por bancos, financieras 
y casas de cambio. 

EL ENTORNO MACROECONÓMICO, LAS TASAS 

DE INTERÉS Y EL AHORRO 

Los efectos de la reforma financiera en 
el ahorro dependen mucho del entorno 
macroeconómico. Durante los años 

ochenta, con la excepción de Guatemala, 
los países centroamericanos se concen
traron en resolver los desequi librios fisca-

1 O. Consejo Monetario Centroamericano , op. 
cit , pp. 27 y 33. 

sección latinoamer icana 

les y alcanzaron importantes progresos. En 
Costa Rica, el défic it del gobierno central 
se redujo de 8.2% del PIS en 1980 a 2.5% 
en 1988; en el mismo lapso, el desequi li
brio fiscal de El Salvador descendió de 9 
a 3.6 por ciento del PIS. La estrategia adop
tada para abatir el défic it presupuestario 
fue muy importante para la estabilidad de 
las fi nanzas públicas y otras variables 
macroeconómicas. Merced a una exitosa 
reforma tributaria, en El Salvador los ingre
sos respectivos se elevaron de 8. 1% del 
PIS en 1990 a 12% en 1995. A la par se 
ejerció un fuerte control del gasto público, 
complementado por el arribo de cuantio
sas donaciones en apoyo al proceso de 
paz y una mayor disponibilidad de finan
ciamiento externo por el mismo motivo. En 
consecuencia, la deuda interna se conser
vó dentro de márgenes manejables. 

En otros países los logros en materia 
fiscal han sido in feriores. En la primera 
mitad de los años noventa hubo incluso 
retrocesos en los esfuerzos por eliminar el 
déficit fiscal, sobre todo en Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua. En estas naciones 
los procesos de ajuste estructural , sobre 
todo en cuanto a reformas fiscales , aún no 
se habían completado cuando se eliminó 
la represión financ iera, es decir, las distor
siones en el mercado atribuidas sobre todo 
al control de las tasas de interés por las 
autoridades monetarias. El aumento de 
dichas tasas, así, ejerc ió una influencia 
importante en la magnitud del défic it fiscal 
y se acrecentó la deuda interna. Los dese
quilibrios fiscales forzaron a los gobiernos 
a co locar una gran cantidad de bonos en 
el mercado financiero , lo cual presionó las 
tasas de interés a niveles por encima de 
los internacionales. En el período 1990-
1995 la tasa de interés real activa del siste
ma financiero se situó en 14.6% en Costa 
Rica y en 5. 7% en El Salvador. Con respec
to a la tasa pasiva, el promedio del mismo 
lapso en Costa Rica fue de 6% y en El Sal
vador de 2%. Ello condujo a que los países 
con fuertes débitos internos entraran a un 
círculo vic ioso deuda interna-alto servicio 
de ella-mayor endeudamiento interno. 

También en el sector externo hubo si
tuaciones que complicaron la estabilidad 
macroeconómica. En varios casos la libe
ralización financiera estuvo acompañada 
por un aumento significativo de flujos de 
capital debido a los acuerdos de paz y a 
las altas tasas de interés nominal. Así, las 
reservas internacionales se fortalecieron en 
casi todos los países a fines de los ochen
ta y princip ios de los noventa. Sin embar
go, las consecuencias macroeconómicas 
fueron heterogéneas . Honduras y Costa 
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Rica mantuvieron el tipo de cambio rea l 
dentro de un margen de variac ión limita
da; para compensar el diferencial inflacio
nario devaluaron sus monedas, con el con
sigu iente incremento de las presiones 
inflacionarias. El Salvador y Guatemala 
experimentaron una apreciación cambiaria 
por la relativa estabilidad del tipo de cam
bio nominal y los índices de inflación reg is
trados a principios de los noventa. En con
secuencia se estimularon las importaciones 
en detrimento de las cuentas externas. 

Los desequilibrios macroeconómicos de 
algunos países, justo en el período de ma
yor liberalización del sistema financiero , han 
socavado los efectos positivos esperados 
de incremento del ahorro interno y de 
profundización financiera, es decir, de for
talecimiento de la capac idad del mercado 
para operar sin grandes fluctuaciones de 
prec ios. La incertidumbre en el sistema 
económico inhibe el uso del aparato finan
ciero por los ahorradores potenciales y, en 
su lugar, emergen fue rzas especulativas. 

Cabe señalar que la liberalizac ión de la 
tasa de interés ocurrió en distintos momen
tos. Costa Rica fue el primero en aplicar
la y le siguieron Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras. Desde entonces hay 
una tendencia al alza de las tasas de inte
rés activas y pasivas, pero más de las pri
meras y, en consecuenc ia, se amplió el 
margen de intermediación (spread). 

Solamente en El Salvador el ahorro 
nacional se expandió en consonancia con 
la tendencia de la tasa de interés pasiva 
real. No obstante, es difícil precisar hasta 
qué punto ello se debió a las mayores ta
sas de interés, la pacificación del área o la 
política macroeconómica aplicada en los 
últimos años. En los demás países no pa
rece haber una relación clara entre el com
portamiento del ahorro nacional y la tasa 

de interés, lo cual sugiere que la segunda 
variable inc ide poco en la primera. 

LA PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA 

Y OTROS EFECTOS 

Uno de los supuestos teóricos centra
les de la reforma financiera consiste 
en que la liberalización de las tasas 

de interés conduce a una profundización 
financiera, manifiesta en el aumento de la 
relación (M3-M1)/PIB. 11 En el caso de El 
Salvador, por ejemplo, tal pronóstico se ha 
cumplido y de 1990 a 1996 ese coeficiente 
fue de 36%, o sea que casi se dupl icó. 

Tal relación muestra resultados distin
tos en Costa Rica, donde el coefi ciente 
referido apenas ha aumentado en este 
decenio, al situarse en 32.2% en 1996. Si 
se cons idera só lo el mercado financiero en 
moneda nacional, en la relación (M2-M 1 )/ 
PIB, la profundización es mucho menor y sólo 
llega a 18.4% en 1996. Esta diferencia de 
coeficientes muestra el grado de dolari
zación de la economía costarricense. 

En los demás países existe una situa
c ión heterogénea. Honduras ha experi 
mentado cierta profundizac ión financiera, 
aunque sólo en moneda nac ional , y en 
Guatemala más bien retroced ió. En Nica
ragua el enorme aumento de los depósi
tos en moneda extranjera le brindó un fuerte 

11 . El agregado monetario M1 (med io c ir
culante) se integra por la suma de los billetes 
y las monedas en poder del público y el saldo 
de las cuentas de cheques tanto en moneda 
nacional cuanto extran jera; el M2 resulta de la 
suma del M 1 y el saldo de los instrumentos ban
car ios a plazo menor de un año , y el M3 inc luye 
los rubros comprendidos en el M2 y los instru
mentos no bancarios, entre ellos los valores 
gubernamentales , con plazo menor de un año. 
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impulso a partir de 1992, pero resultó exi
guo en términos de moneda nacional. 

Sólo Costa Rica y El Salvador han logra
do una profundizac ión del sistema financie
ro comparable con la de algunos países 
del Sudeste As iático, como la Repúb lica 
de Corea, pero a la zaga de otros como 
Malasia y Si ngapur, cuyo coeficiente (M3-
M 1 )/PIB es de alrededor de 60%. Guatema
la, Honduras y Nicaragua muestran grados 
de intermediación financiera menor . 

Otro de los efectos buscados por la 
reforma financiera es el aumento de la ra
zón de créd ito interno a PIB , como un indi 
cador del papel de intermediario que el 
sistema financiero desempeña entre aho
rradores e inversionistas. Desde mediados 
o fines del decenio pasado los países cen
troamericanos, con la excepción de Nica
ragua, experimentaron un descenso del 
crédito al sector público como porcentaje 
del PIB, a tono con la política de elimina
ción del déficit fiscal. Pero el crédito al 
sector privado, que durante la crisis fi scal 
de los ochenta fu e desplazado por el 
financiamiento al sector público, no logró 
recuperarse por completo. Además, una 
mayor proporción de aquél se destinó al 
consumo, en especial por vía de las tarje
tas creditic ias, en menoscabo de la capa
cidad de ahorro del sector privado. 

La liberalización financiera en Centroa
mérica, en suma, no parece haber estimu
lado lo suficiente el mejoramiento de la 
capac idad del sistema para ofrecer crédi
to, quizás como resultado principalmente 
de la elevac ión de las tasas de interés 
activas reales y su comportamiento erráti
co. Además, ha mermado, al menos en apa
riencia, el potencial de ahorro en razón de 
la naturaleza del crédito conced ido. 

R.G .R. 

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

ASUNTOS GENERALES 

Más inversión de cartera 
en América Latina 

El 7 de octubre el Banco de Nueva York 
informó que de enero a mediados de sep
tiembre últimos 5 022.2 millones de dóla
res de activos de fondos de inversión in
gresaron en América Latina, casi 70% más 
que durante 1996, cuando sumaron 2 955.5 
millones. 

Comercio regional 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el1 2 de octubre que en los 
primeros siete meses del año ese país 
obtuvo un superávit de casi 3 619 millones 
de dólares, 153.7% más que en igual lap
so de 1996, en el intercambio de mercan
cías con América Latina, a excepción de 
México. 

Los mayores saldos favorables estado-

un idenses correspondieron al comercio 
con Argentina (1 784 millones de dólares) 
y Brasil (2 780 millones), los cuales regis
traron sendos crec imientos de 39.5 y 65.1 
por ciento . 

Gira del presidente estadounidense 
por Sudamérica 

Con los propósitos de fortalecer las rela
ciones hemisféri cas e impulsar el proyec-
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to del Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA), del 12 al 18 de octubre el 
presidente de Estados Unidos, Will iam 
Clinton, rea lizó una gira por Venezuela, 
Brasil y Argentina. En el primer país suscri
bió con su homólogo Rafael Caldera diver
sos acuerdos bilaterales, entre ellos uno 
de cooperac ión energéti ca que consolida 
a Venezuela como principal proveedor de 
petróleo crudo al mercado estadouniden
se, así como otro de "al ianza estratégica 
contra el narcotráfico" que prevé acciones 
para reducir sustancialmente la oferta y 
demanda de enervantes, mejorar los me
cani smos legales para el decomiso de 
bienes provenientes de esa actividad ilícita 
y evitar el lavado de dinero. Los gobernan
tes también se comprometieron a alentar 
las negociaciones para establecer el ALCA 

en el año 2005. 
En la nación amazónica Clinton y el pre

sidente Fernando Henrique Cardoso ratifi
caron la voluntad común de crear el ALCA, 

sin menoscabo de procesos de integración 
en marcha como los del Mercosur y el TLC 

de América del Norte. Además suscribie
ron un memorando de entendimiento so
bre educación, un pacto sobre los usos 
pacíficos de la energía nuclear y diversos 
acuerdos de cooperación en las áreas de 
administración pública, tecnología y pro
tección del ambiente. 

Durante su estancia en Argentina, Clin
ton ratificó la condición del país austral 
como aliado principal de Estados Unidos 
fuera de la OTAN y suscribió con el presi
dente Carlos Saúl Menem varios acuerdos 
sobre el estab lecimiento de un sistema de 
consu ltas bi laterales de alto nivel, coope
rac ión nuclear con fines pacíficos, defen
sa, cuidado ambiental y combate del 
narcotráfico. 

Mayor comercio latinoamericano 
con Alemania 

El Ministerio de Economía de Alemania 
informó el 21 de octubre que en el primer 
semestre del año el comercio con América 
Latina ascend ió a 18 700 millones de mar
cos (unos 1 O 680 mi llones de dólares), cas i 
21% más que en igual perfodo de 1996. 
Los principales destinatarios de las expor
taciones germanas fueron Brasil (2 350 
millones de dólares), México (1 470 mil lo
nes) y Argentina (823 mil lones). Los pro
veedores latinoamericanos más importan
tes de la potencia europea fueron Brasil 
(1 765 millones de dólares), Ch ile (441 mi
llones), Colombia (394 mi llones) y Argen
tina (392 millones). 

COOPERACION E INTEGRACION 

Nuevo impulso al Grupo de los Tres 

En el marco de la Lll Asamblea General de 
la ONU, el22 de septiembre los cancilleres 
de México, Colombia y Venezuela suscri
bieron un acuerdo en que reafirman la vi
gencia del Grupo de los Tres como meca
nismo tanto de consulta y concertación 
política cuanto de integración y coopera
ción económica, por lo que se comprome
tieron a enriquecer los objetivos que le 
dieron origen en 1989. Según el documen
to, el Grupo de los Tres orientará sus es
fue rzos a formular una estrategia conjunta 
en que participen los sectores empresa
rial y académico de cada país; concertar 
posiciones comunes en la agenda multi 
lateral, e impulsar el TLC tr inacional vigen
te desde 1995 mediante la organizac ión de 
fer ias internacionales, misiones comer
ciales y otros mecanismos. También se 
reiteró el interés común de concertar un mo
delo conjunto de cooperación con Centroa
mérica y el Caribe, sin perjuicio de los 
mecanismos bilaterales existentes. 

Conforme a este propósito, el 4 de oc
tubre los ministros de Comercio del Grupo 
de los Tres sostuvieron en Medellín, Co
lombia, un encuentro con empresarios del 
istmo y caribeños de las industrias metal
mecánica y de bienes de capital, autopar
tes, qufmica, plásticos, texti les, muebles y 
calzado, entre otras. 

El Mercosur prorroga acuerdos 
con México 

El15 de octubre los países del Mercosur y 
México prorrogaron hasta el31 de diciem
bre próximo los acuerdos de complemen
tación para el otorgamiento de prefe
rencias comerciales bilaterales en el marco 
de la ALADI. Con esta medida se propicia 
que en este año cu lminen las negociacio
nes de un nuevo acuerdo de intercambio 
preferencial . 

PRODUCTOS BASICOS 

Cónclave de países exportadores 
de café 

Para distribuir la cuota de exportación de 
11.6 millones de quintales de café de la 
cosecha 1997-1998, asignada por la Or
ganización Internacional de Café en acuer
do con la Asociac ión de Productores de 
Café, representantes de Colombia, Costa 
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Rica, Nicaragua y El Salvador se reunieron 
el20 de octubre en la capital salvadoreña. 

Aunque no se dieron a conocer las asig
naciones nacionales negociadas, se infor
mó que en la cosecha 1996-1997 los paí
ses centroamericanos obtuvieron 1 957.9 
mil lones de dólares por las exportaciones 
del aromático, 24.8% más que en el ciclo 
anterior merced al incremento de los pre
cios internacionales. 

ARGENTINA 

Nace el Banco Francés 

El 8 de octubre se anunció la fusión de las 
entidades financieras Francés del Río de 
la Plata y Crédito Argentino, ambas con
troladas por el español Banco Bi lbao Viz
caya, para dar origen al Banco Francés, 
con activos equ ivalentes a unos 7 500 
millones de dólares, depósitos por unos 
3 800 millones, créditos concedidos por 
4 800 millones y poco más de 200 oficinas 
en el país. 

Avanzan la concentración 
y la apertura del sistema financiero 

La Fundación Capital afirmó el20 de octu
bre que la concentración y la apertura del 
sistema financiero argentino han alcanza
do grados simi lares a los de Chile, Esta
dos Unidos y Canadá. La institución de 
investigaciones financ ieras detalló que la 
participación de los cinco bancos más 
importantes en los depósitos bancar ios 
totales pasó de 38% en el decenio pasa
do a 42% en 1996. Asimismo, seis de las 
diez principales entidades financieras han 
sido adquiridas en los últimos años por 
inversioni stas españoles, británicos y ca
nadienses. 

Revés oficialista en las elecciones 
legislativas 

Con la participación de unos 18 millones 
de votantes, el 26 de octubre se realizaron 
elecciones legislativas naciona les . La 
alianza opositora, formada por la Unión 
Cívica Radical (UCR) y el centroizquierdi sta 
Frente para un País Solidario (Frepaso), 
logró el triunfo al obtener 45.7% de los 
sufragios y 61 de los 127 escaños en dispu
ta. El gobernante Partido Ju sticialista 
consiguió 36.2% de los sufragios y 51 
asientos, por lo que perdió la mayoría ab
soluta en la Cámara de Diputados. La coa-
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lic ión opositora, además, conquistó el 
gobierno de la Capital Federal (con 62.4% 
de los votos a favor) y el de la provincia de 
Buenos Aires (con casi la mitad de los su
frag ios). 

Producción sin precedente 
de automóviles 

El Instituto de Economía de la Universidad 
Argentina de la Empresa informó el 3 de 
noviembre que en los pr imeros nueve 
meses del año se fab ri caron poco más de 
319000 automóvi les, y que en septiembre 
se alcanzó un volumen récord de 46 277 
vehículos producidos y 24 000 exportados 
(165.7% más que igual mes de 1996, se
gún el Instituto Nacional de Estadísti cas y 
Censos). La institución académica señaló 
que las ventas externas constituyen el prin
cipa l motor de crec imiento de la industria 
de automotores, sobre todo a partir de la 
expansión de la demanda brasileña de ve
hícu los, y estimó que en este año se pro
ducirán más de 41 O 000 unidades. 

Crédito del BID para inversión pública 

El 11 de octubre el BID otorgó un crédito al 
país andino por siete millones de dólares 
para financiar parte de un programa de 
inversión púb lica, cuyo costo total se esti
ma en 9.2 mi llones de dólares. El proyecto 
forma parte del Sistema Nacional de Inver
sión Pública para los nueve departamen
tos y sus respectivas capitales, así como 
11 de sus principales mun ic ipios. 

Acuerdo para reducir la deuda externa 

Representantes del Banco Mundial, el FMI 
y el BID suscribieron el 11 de octubre un 
acuerdo con el gobierno de Bolivia para 
reduc ir la deuda externa del país en 600 
mi llones de dólares (casi 15% del débito 
total). Los recursos liberados se desti
narán a programas de combate a la po
breza, especialmente en materia de salud 
y educación. 

Visita del papa Juan Pablo 11 

Con motivo del Segundo Encuentro Mun
dial de las Familias y la realización de un 

Congreso Pastoral, de\2 a\5 de octubre el 
papa Juan Pablo 11 visitó Brasi l. En Río de 
Janeiro, ante el presidente Fernando Henri
que Cardoso, el Jefe del Estado Vaticano 
criticó las injusticias sociales y la despro
tección infantil en la nación amazónica. 
Durante sus mensajes religiosos subrayó 
la necesidad de aliviar las iniqu idades en 
la distribución de los medios económicos, 
el disfrute de la salud y las oportun idades 
de educac ión. 

Ingreso de Brasil al Consejo 
de Seguridad de la ONU 

El 14 de octubre Brasi l ingresó al Consejo 
de Seguridad de la ONU como miembro no 
permanente por un período de dos años , 
junto con Gabón, Gambia, Bahrein y Eslo
venia. Los cinco países, que in iciarán sus 
func iones el 1 de enero próximo, sustitu
yen a Chile, Corea del Sur, Egipto, Guinea 
Bissau y Polon ia. 

Cuantiosos Ingresos 
por privatizaciones 

El 18 de octubre el Ministerio de Plan ifica
ción informó que en el año en curso las 
privatizaciones generaron ingresos presu
puestarios por 15 730 mi llones de dólares, 
50% más de lo previsto. Tan sólo la venta 
parcial de la minera Vale do Río Doce y las 
conces iones para la operación de la tele
fonía celular alcanzaron un monto equiva
lente al de las enajenaciones en los seis 
años previos. 

Tres días después, el gobierno estatal 
de Río Grande do Su \ vendió las compa
ñías de energía eléctrica Norte-i'Joreste de 
Distribución y la Compañía Estatal de Ener
gía Eléctri ca (CEEE) . La primera, con un 
precio de 1 520 millones de dólares, se 
adjudicó en tres partes iguales al consor
cio integrado por el Grupo Votorantim, el 
Banco Bradesco y la empresa de obras 
públicas Camargo Correia (VBC), al fondo 
de pensiones Preví, del Banco do Brasi l, y 
a la distribuidora CEA de Estados Unidos. 
Otro gru po encabezado por la estadoun i
dense AES Corporation compró la CEEE a 
un precio de 1 373 millones de dólares. 

El 5 de noviembre el consorc io UBC 
adquirió por 2 720 millones de dólares 
el capital accionario de la Compañía Pau
lista de Fuerza y Luz, considerada una de 
las más efic ientes del sector y que dis
tribuye 16.7 millones de megavatios/hora 
de electricidad a unos 2.4 mi llones de 
consumidores. 

Cuentas de la balanza 
de pagos 
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El 7 de octubre el Banco Central informó 
que al cierre de septiembre las reservas 
internacionales ascendieron a 18 129.6 
millones de dólares, lo que representó un 
incremento de 2 404 millones de dólares 
en el transcurso del año. A\1 5 de septiem
bre los superávit de la balanza comerc ial 
y de pagos totali zaron, respectivamen
te, 361.6 millones y 3 354.2 millones de 
dólares. 

La insti tuc ión indicó que de enero a 
agosto pasados la deuda externa aumen
tó 1 0.6%, al llegar a 25 432 millones de dó
lares; los pasivos de las empresas priva
das crecieron a 20 063 millones, en tanto 
que el débito del sector estatal sumó 5 369 
millones de dólares. 

Precisiones a la nueva 
ley bancaria 

Con el fin de ofrecer una mayor certidum
bre a los agentes económicos y en parti 
cular a los empresarios acerca de la nue
va ley bancaria, uno de cuyos propósitos 
es restr ingir el flujo de capitales especula
t ivos de corto plazo, el 9 de octubre el 
Ministerio de Hacienda difund ió algunas 
medidas. Entre ellas destaca la exigencia 
de que los proyectos de inversión cuenten 
con una proporción igual de 50% de capi
ta l directo y de créditos asociados (antes 
esa re lación era de 30 y 70 por ciento, res
pectivamente), y el requ isito de que el Ban
co Central evalúe las so licitudes de inver
sión por más de 15 millones de dólares. 

Leve Incremento de las exportaciones 
agropecuarias 

La Oficina de Estud ios y Polít ica Agraria 
del Ministerio de Agri cultura informó el 31 
de octubre que de enero a sept iembre 
últimos las exportaciones agropecuarias 
chilenas ascendieron a 3 333.9 millones de 
dólares, 1.7% más que en el mismo lapso 
de 1996. Las importaciones respectivas 
ascendieron a 872.5 millones de dólares, 
por lo que se obtuvo un superávit en el 
comercio exterior sectorial de 2 461.4 mi
llones , 2. 7% más que el registrado en igual 
período del año pasado. Los envíos vi ní
colas aumentaron 50.5%, los pecuarios 
45.6% y los forestales 5.4%, mientras que 
las ventas de frutas cayeron 8.4%, por los 
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problemas de sequía que mermaron la 
producción del cic lo 1996-1997. 

Disminuye el desempleo 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 3 de noviembre que en el trimestre 
julio-septiembre el índice de desempleo fue 
de 6. 7%, ya que 380 250 personas de una 
población laboral de 5.67 millones no tie
nen trabajo. 

La desocupación de jóvenes de 15 a 19 
años ascendió a 20.9% y la correspondien
te al grupo de edad de 20 a 24 años a 
14.4%, lo que representó 1.6 y 0.5 puntos 
menos, respectivamente, que en el mismo 
trimestre del año anterior. 

COLOMBIA 

Triunfo liberal en las elecciones 
regionales 

Con un abstencionismo de casi 55%, el26 
de octubre se realizaron comicios regio
nales para elegir gobernadores provincia
les, alcaldes y concejales. Según los es
crutinios oficiales, el gobernante Partido 
Liberal ganó 19 de las 32 gobernaturas en 
disputa y 412 alcaldías y el Conservador 
obtuvo cuatro gobernaturas y 327 alcal
días; el control de las otras nueve goberna
turas y 180 alcaldías quedó en manos de 
coaliciones y movimientos independientes. 

COSTA RICA 

Aumenta la Inversión mexicana 

El 7 de octubre el Ministerio de Comercio 
Exterior de Costa Rica informó que el TLC 

suscrito con México en abril de 1994 ha 
impulsado tanto el intercambio cuanto las 
inversiones bilaterales . Después de Esta
dos Unidos, ese país es la segunda fuente 
más importante de inversión extran jera 
directa en la nación centroamericana que 
en total sumó 321.4 millones de dólares en 
los primeros ocho meses del año; de ese 
monto, 218.8 millones (68.1 %) son capita
les estadounidenses y 19.2 millones (5.9%) 
de origen mexicano. 

Entre las empresas de México más 
activas en Costa Rica figuran Mabe (Elec
trodomésticos Mabeca), Panificadora Bim
ba, Demasa, Camino Real, Inversiones 
Delka y Mexicana de Aviación. 

De enero a mayo últimos, por otra par
te, el intercambio comercial entre ambas 

naciones sumó 233.1 millones de dólares; 
las exportac iones mexicanas ascend ieron 
a 208.8 millones y las ticas a 24.3 millones 
de dólares. 

Medidas de austeridad 

El 4 de octubre el gobierno cubano anun
ció una serie de medidas de austeridad que 
incluyen recortes en el financiamiento de 
inversiones y en la provisión de combusti
bles, asf como un mayor ahorro general de 
gastos en divisas. El nuevo ajuste econó
mico se debió al menor crecimiento del PIB 

a lo previsto en este año, a causa de fac
tores como el descenso de la producción 
de azúcar a 4.2 millones de tone ladas en 
la pasada zafra, cerca de 7% menos que 
la meta estipulada. 

v Congreso del Partido Comunista 

Con la asistencia de 1 500 delegados, del 
8 al1 O de octubre se realizó en La Habana 
el V Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), cuyos temas principales de 
discusión fueron la estrategia económica 
para el próximo quinquenio, la perseveran
c ia de la defensa del socialismo y el apego 
a los principios del sistema unipartidista. 

Entre los principales resultados del en
cuentro destacaron la reelección del pre
sidente Fidel Castro como primer secreta
rio del Comité Central del PCC, la ratificación 
de la preeminencia de la propiedad esta
tal y socialista en la economía, pero con el 
aliento de la inversión extranjera , y la re
ducción de 225 a 150 en el número de 
integrantes de dicho Comité Central. Tam
bién se fijó el propósito de lograr un creci
miento promedio anual de 4 a 6 por ciento 
en el próximo lustro, sustentado en el turis
mo y las exportaciones de azúcar, níquel, 
tabaco y productos pesqueros. 

EL SALVADOR 

VIsita presidencial a Japón 

En el marco de una visita presidencial a 
Japón para promover la cooperación eco
nómica, el 22 de octubre el presidente 
Armando Calderón Sol atestiguó la firma 
del protocolo de un préstamo del Eximbank 
a El Salvador por 3 000 millones de yenes 
(alrededor de 25 millones de dólares) . El 
crédito , pagadero en 30 años, se destina-
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rá a financiar programas de salud pública 
y caminos rurales. 

PANAMÁ 

Sombras en la entrega del Canal 

Por la renuncia del titular anterior, el 8 de 
octubre el militar estadounidense Joe R. 
Reeder asumió la presidencia de la Comi
sión Bipartita del Canal de Panamá. Dos 
días después se informó acerca de un 
posible acuerdo entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Panamá para mantener 
hasta 2 000 so ldados estadounidenses en 
el país centroamericano, aun después de 
la transferencia total del control del Canal 
prevista para el último día de 1999. 

PARAGUAY 

Deflación por cuarto mes consecutivo 

El 1 de noviembre el Banco Central de 
Paraguay informó que en octubre último el 
índice de precios al consumidor se redujo 
0.1 %, lo que representó la cuarta baja 
mensual consecutiva. Con ello la inflación 
acumu lada en el año descendió a 5.9% y 
la anualizada a 5.8 por ciento. 

URUGUAY 

Éxito de misiones comerciales 

Según un balance ofic ial difundido el9 de 
octubre, las misiones comerciales que en 
los último 18 meses acompañaron a las 
giras presidenciales al exterior propiciaron 
negocios por más de 400 millones de dó
lares, que incluyen exportac iones y proyec
tos de inversión de unas 600 empresas 
uruguayas. La organ izac ión de las activi
dades respectivas estuvo a cargo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, la Unión 
de Exportadores y la Cámara de Industrias. 

Ajuste en la tasa devaluatoria 

El 10 de octubre el presidente del Banco 
Central informó que a partir de noviembre 
el ritmo mensual de devaluación del peso 
se reduce de 1 a 0.8 por ciento, con el 
propósito de ajustarlo aliento crecimiento 
de la inflación; en septiembre último ésta 
ascendió a 0.80% y la tasa anual izada a 
poco más de 17 por ciento. 

A. L. C. 



El Estado y el gobierno en el 
desarrollo. Una mirada desde la CEPAL 

• • • • • • • • • • EUGENIO LAHERA P.* 

E 1 sesgo doctrinario del debate sobre la participación públi 
ca en el proceso de desarrollo se ha mitigado en forma no
table desde 1987, cuando a solicitud de México la CEPAL 

preparó un estudio en que se sostenía el carácter complementario 
de las gestiones pública y privada. En él se argumenta que, sin 
una considerable capacidad de gobierno, las acciones propuestas 
serían meros ejercicios teóricos, sin trascendencia práctica.1 

Es momento de establecer diversos puntos de acuerdo sobre 
el papel del Estado y el gobierno en el desarrollo económico, 
social y político de América Latina, superando tanto las nostal
gias estatistas como el simplismo antiestatal de las corrientes en 
boga. Esto es posible y necesario ; lo primero porque diversos 
desarrollos conceptuales conforman varias áreas de consenso, 
en las que hay que incluir a instituciones y pensadores hasta hace 
poco refractarios a reconocer un papel explícito del sector pú
blico. Necesario, porque lo exigen diversas insuficiencias del 
desarrollo regional. 

Este artículo parte de una convicción: más que una discusión 
abstracta sobre lo que un Estado ideal debería hacer, resulta más 
útil analizar la funcionalidad del sector público para aplicar las 
políticas que conforman la estrategia de desarrollo económico 
y social. Dicho análisis se debe realizar en el terreno en que efec
tivamente operan el Estado y el gobierno, esto es, el de las polí
ticas públicas. Es allí donde corresponde determinar las nece
sidades, pero también las posibilidades de acción del Estado y 
del gobierno. 

Se trata de un enfoque con pretensiones de realismo, pues se 
intenta definir las necesidades de acción pública con base en las 

l. CEPAL, El desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, 
requisitos y opciones, Cuadernos de la CEPAL, núm. 55, Santiago, junio 
de 1987. 

realidades de América Latina y el Caribe y, a partir de éstas, 
caracterizar las posibilidades de que aquélla se lleve a cabo . 
La diferencia entre la demanda y la oferta de acción pública 
así especificada se debería reconocer en los diagnósticos al res
pecto y sobre esa base sería preciso plantearse un vigoroso pro
ceso de reforma del Estado, el cual también deberá estructurarse 
en torno a la formulación, gestión y evaluación de las políticas 
públicas. 

NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

EN EL DESARROLLO 

Naturaleza del mercado, el Estado y el gobierno 

Es frecuente que se consideren al Estado y al mercado como 
alternativas sustituibles sin precisar su distinta naturaleza 
ni el carácter complementario que muestran en la realidad. 

Al tratarse de instituciones de naturaleza diferente, ambas son 
imperfectamente sustituibles: mientras el primero es la mane
ra en que se organiza la producción de bienes y servicios, gene
ralmente por medio de agentes privados, el segundo es un arre
glo institucional social en cuyo marco se desarrolla la actividad 
económica, además de la política, social y cultural. Sus agen
tes son públicos. 

El Estado es un conjunto de instituciones sociales que esta
blece un orden en un territorio determinado que respalda con una 

* Secretario Técnico de la Rev ista de la CEPAL y profesor de Ges
tión Pública en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Uni
versidad de Chile. Las opiniones son de la exclusiva responsabili 
dad del autor, quien agradece los comentarios de Diana Almeras, 
Martine Dirven, Irma García, Wilson Pe res y Gert Rosenthal. 
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garantía coercitiva centralizada. El gobierno, en particular, es 
la organización del sector público que define las políticas pú
blicas que llevará a cabo; la administración corresponde al per
sonal del sector público, y el sector fiscal incluye los aspectos 
de financiamiento, asignación y ejecución de los recursos pú
blicos. 

El Estado y el mercado suelen invadir el terreno del otro.Así, 
el Estado ha asumido actividades propiamente productivas, unas 
veces con criterios de planificación socialista y otras con base 
en "misiones" definidas por el gobierno. A su vez, se ha plan
teado de manera explícita o implícita que el mercado es el ge
nerador de una proporción desorbitada de la institucionalidad 
social. 

Si bien no existe una combinación óptima predetermina
da, éstos son casos de evidente sobreponderación. Así como 
la determinación estatal de la organización productiva será 
menos eficiente que una basada en mercados competitivos, 
no conviene que el mercado sea la base principal de la per
cepción colectiva acerca del orden presente o futuro, ni que se 
pretenda convertirlo en la única medida de las relaciones so
ciales. 

El Estado y el mercado son imprescindibles para la sociedad 
y ambos son recíprocamente dependientes y complementarios. 
Si bien la activ idad económica es imposible sin un marco insti
tucional estable, una sociedad con mercados débiles o inexisten
tes carece de dinamismo económico. Éste no es un argumento 
normativo o de autoridad, sino empírico: todas las experiencias 
exitosas de desarrollo han contado con el dinamismo del mer
cado y el apoyo institucional del Estado . 

De hecho, las políticas macroeconómicas y sectoriales nece
sitan una nueva forma de interacción de los agentes públicos y 
privados en diversos ámbitos, por ejemplo información sobre 
mercados y tecnología, reducción de riesgos comerciales, pro
tección al consumidor y a la propiedad industrial, fomento de 
la transferencia tecnológica y una activa estrategia de inserción 
externa. Ésta es quizás la principal lección del desarrollo de los 
"tigres" asiáticos. 

El reconocimiento de la importancia del sector público en la 
estrategia de desarrollo ha llevado recientemente al Fondo Mone
tario Internacional (FMI) a considerar que la falta de buen go
bierno puede entrañar la condicionalidad de sus programas. Se 
trata de incluir los requisitos económicos de la gestión del go
bierno necesarios para el logro de los objetivos programáticos 
en las medidas previas, los criterios de ejecución, los puntos de 
referencia y las condiciones para concluir una revisión. 2 

Por otra parte, es evidente que ambos pueden desempeñar mal 
sus papeles. Un mercado insuficientemente competitivo gene
rará niveles de producto inferiores al potencial de la economía 
y una institucionalidad es tatal inadecuada retardará el desarro
llo . Por desgracia, ambas situaciones son más la norma que la 
excepción en América Latina. 

2. Fondo Monetario Internacional, Nota Informativa, núm. 97/14, 
referida al Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), Washing
ton , 28 de julio de 1997. 

el estado y el gobierno en el desarrollo 

La situación de los países en desarrollo 

¿Pueden los estados y gobiernos democráticos de los países en 
desarrollo tener intervenciones que mejoren el nivel de vida de 
la población? De modo más preciso: ¿cuáles serían convenien
tes o necesarias? ¿Hay una oferta pública a la altura de las in
tervenciones demandadas? 

Para responder es preciso sopesar cuidadosamente las carac
terísticas estructurales e institucionales de los mercados, así 
como las fortalezas y debilidades del sector público en la eco
nomía de que se trate. 

La pregunta sobre la necesidad de que el sector público partí
cipe en diversos aspectos del proceso de desarrollo resulta de 
varios factores : primero, por su papel insustituible en la genera
ción de externalidades, el manejo de información agregada (no 
individual o de empresa), la adopción de visiones intergeneracio
nales e intertemporales; segundo, por ser garante de los acuerdos 
internacionales, y tercero por su carácter privilegiado como fac
tor de especificación de políticas públicas y del respectivo marco 
institucional. Las modificaciones institucionales o la acción del 
gobierno pueden corregir distorsiones que impiden la profundiza
ción de los mercados o dificultan su carácter competitivo; pue
den favorecer incluso la creación de mercados o fortalecer los muy 
precarios y contribuir a aumentar la competitividad de la econo
mía en su conjunto o de sectores y regiones en particular. 

Si algo es previsible respecto de la demanda de intervención 
publica es que aumentará como medio para suministrar más y 
mejores bienes y servicios públicos o para que los agentes pro
ductivos obtengan protección, ventajas y rentas de privilegio. 3 

En cuanto a si se tiene una oferta pública a la altura de las 
intervenciones demandadas, hay que considerar especialmen
te cómo hace el gobierno lo que hace y cómo interactúa con el 
sector privado, pues en los países en desarrollo las intervenciones 
públicas con frecuencia han tenido resultados negativos. Hay 
numerosos casos de intervenciones inadecuadas que han gene
rado distorsiones y presiones inflacionarias, o que contribuye
ron a la persistencia de mercados protegidos, incompletos o 
segmentados. Sin embargo, la experiencia también demuestra 
que los gobiernos de algunos países en desarrollo han contribuido 
a crear mercados, como los de bonos y acciones, e instituciones 
de crédito a largo plazo. Asimismo han establecido y puesto en 
práctica leyes y regulaciones que handotado de estabilidad a los 
mercados financieros y aumentado el carácter competitivo de 
los mercados. En muchos casos los gobiernos han generado con
diciones favorables para el establecimiento de empresas y así 
tener acceso a determinados mercados. En los países exporta
dores en especial los gobiernos han otorgado a las empresas 
fuertes incentivos. 

En suma, el sector público tiene un lugar en la estrategia de 
desarrollo, si bien es evidente que el papel de la institucionalidad 

3. Respecto de la contraposición entre cuasi rentas tecnológicas 
y de privilegio véase Hugo Nochteff, "La experiencia argentina: ¿de
sarrollo o sucesión de burbujas?",Revista de la CEPAL, núm. 59, agosto 
de 1996. 
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estatal y de la acción gubernamental varía entre períodos y de 
un país a otro. 4 

Por otra parte, como toda asignación de recursos escasos, el 
gasto público no debe considerar usos alternativos para dichos 
recursos. Por ello, para que la acción estatal o gubernamental se 
justifique, no basta con que se oriente a corregir alguna imper
fección seria en el mercado o a generar alguna externalidad po
sitiva, sino que se debe buscar que sus beneficios sean superio
res, al menos, a los costos de la intervención: el óptimo es que 
sea eficiente, con la mejor combinación posible de medios y 
logros. 

Necesidad de reformar la gestión pública 

Así como los motivos de la intervención pública difieren, tam
bién es diferente la capacidad del Estado para adecuar el respec
tivo marco institucional y del gobierno para mejorar sus políti
cas públicas. Lamentablemente no existe un círculo virtuoso 
entre mayores distorsiones y una mayor capacidad de renova
ción institucional estatal y una mejor intervención del gobier
no. Más bien, es frecuente lo contrario. 

Por definición, en los países en desarrollo existen menos 
mercados, éstos son menos eficientes y adolecen de problemas 
de informació!l más severos que en los industrializados. Por otra 
parte, en muchos países el sector público tiene limitaciones cuya 
superación potenciaría su aporte al bien común: las políticas 
suelen toparse con resistencias y vacíos institucionales o de 
gestión; su puesta en marcha por lo general demanda sustentos 
en ocasiones inexistentes en ambos terrenos, lo que dificulta o 
imposibilita su aplicación. Dichas limitaciones y problemas se 
refieren a diversos aspectos de la administración, las políticas 
de personal y de remuneraciones, la formulación, gestión y eva
luación de las políticas públicas, la atención y servicio a los 
consumidores del sector público, y la gestión de las empresas 
públicas. 

Esas debilidades constituyen una especificidad de nuestros 
países. Por ello es preciso reconocerlas y no pretender que el 
Estado haga más de lo que puede y también llenar la diferencia 
entre la demanda y la oferta de acción del sector público mediante 
un proceso de reforma del Estado. De otro modo se tratará de una 
propuesta de desarrollo basada en orientaciones generales o en 
políticas sin mayores condiciones de aplicabilidad; será una 
estrategia inconclusa. 

La reforma del Estado puede especificarse en esfuerzos com
plementarios de modernización en la formulación, gestión y 
evaluación de las políticas públicas relevantes. Así como los 
problemas difieren, las reformas no son idénticas. 5 En lo que sí 

4. Véanse las conclusiones del artículo de Emilio Barriga Delga
do, "El Estado y la economía: el caso de México", Comercio Exterior, 
vol. 47, núm. 6, México, junio de 1997. 

5. Al respecto véase Eugenio Lahera, Algunos criterios para re
formar el Estado. Apuntes de clase, Documento de Trabajo, núm. 45, 
CEPAL, Santiago, abri l de 1997. 
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se puede generalizar es en que la capacidad de gobernar es un 
bien escaso, cuya utilización debe someterse a prioridades. El 
sector público debería desarrollar un conjunto seleccionado y, 
por tanto , limitado de políticas. El verdadero poder del Estado 
está en su eficacia y ésta se mide por la calidad y coherencia de 
la acción pública, más que por la cantidad de acción del Estado. 

Pero si nada asegura la existencia paralela de insuficiencias 
estructurales o institucionales y de una capacidad reformadora 
pública, ¿cómo se puede avanzar en su obtención? Tal capaci
dad depende de manera crítica de la calidad del liderazgo polí
tico y social, el que debe proponerse un conjunto consistente de 
políticas públicas para el que cuente con apoyo seguro y soste
nido. En definitiva, sin gobernabilidad política y social no la hay 
tampoco económica. 

¿CuALES soN LOS ÁMBITOS DE TRABAJO DEL EsTADO v DEL 

GOBIERNO? 

Des de un punto de vista normativo, es indudable que un ob
jetivo principal del Estado es lograr la integración del con
junto de la sociedad en el desarrollo, en el sentido más 

amplio del concepto. El pacto social que origina toda la institu
cionalidad pública sólo tiene sentido como un factor de mejo
ramiento del conjunto social. De lo anterior fluye con naturali
dad la preocupación particular por quienes son menos favore
cidos por el libre juego de la economía: las minorías étnicas, los 
ancianos y los segmentos de menores recursos. 

Como es evidente, esto no siempre se cumple y con frecuen
cia los estados han asumido visiones particularistas y desarro
llado políticas excluyentes. Ello, sin embargo , no debilita el 
principio expuesto. También es claro que se han presentado cam
bios notables en cuanto al modo en que el Estado puede cum
plir dicha función de inclusión social: éste no es necesariamente 
el proveedor de los bienes y servicios relacionados con el desa
rrollo, ya que puede actuar como socio, catalizador o facilita
dor. El Estado puede trabajar con los mercados, en vez de al 
margen o en contra de ellos. 

Como se planteó, el Estado y el gobierno son entidades di
ferenciadas; de allí que sus papeles y modalidades de interven
ción en una estrategia de desarrollo también lo sean, más allá de 
su pertenencia común al sector público. 

Estado: gobernabilidad e institucionalidad económica6 

Estado de derecho e institucionalidad 

Corresponde a la institucionalidad democrática impedir la cap
tura del Estado por intereses corporativos o sectoriales y man
tener una clara separación entre los intereses generales y los 

6. Sobre estos temas véase Eugenio Lahera, "Aspectos políticos 
e institucionales de la propuesta de la CEPAL", Comercio Exterior, vol. 
46,núm. 7, juliode 1996. 
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particulares. La democratización de la sociedad conduce nece
sariamente al fortalecimiento de la autonomía del Estado. 7 

Un papel esencial de la institucionalidad estatal es el de ase
gurar el estado de derecho en general-incluyendo el correcto 
funcionamiento de la administración pública- y en particular 
la propiedad privada, la administración imparcial de justicia y 
el principio del trato no discriminatorio , además de la existen
cia y respeto de las leyes de contratos y quiebras. 

Como es evidente, el desarrollo institucional incluye a todo 
el Estado y no sólo al gobierno. Se necesitan leyes adecuadas, 
un sistema judicial confiable y determinados desarrollos cultu
rales. Estos factores posibilitan la gobernabilidad económica de 
una sociedad y contribuyen a disminuir los costos de transac
ción. 

Tres aspectos institucionales vinculados son la regulación, 
el marco de las empresas públicas y la privatización. En cuanto 
al primero, es frecuente escuchar que se presencia una etapa de 
"Estado regulador", por lo que la regulación se habría conver
tido en la actividad definitoria del Estado. Empero, si bien el 
sector público tiene un papel indelegable en la supervigilancia 
del sistema regulatorio, ello no significa que todo se deba someter 
a éste. Por otra parte, tampoco es correcto que sea ese el único 
papel del Estado, por lo que es inexacto decir que se está en la 
etapa del "Estado regulador". 

Para algunos autores el objetivo principal de la regulación es 
promover la competencia a fin de fomentar tanto el desarrollo 
productivo y la competitividad internacional como el bienestar 
de los consumidores. Ya que la regulación es un sustituto imper
fecto de una estructura competitiva de la respectiva industria, 
donde haya lugar para la competencia se le debe preferir sobre 
la regulación. Ésta debe orientarse a promover la competencia 
y por ello la acción pública debería ocuparse de desregular los 
mercados naturalmente competitivos, desmontar barreras arti
ficiales a la entrada de competidores y regular apropiadamente 
los mercados dominados por monopolios naturales. Esto últi
mo porque al no existir condiciones competitivas se puede pro
piciar el abuso de una posición monopólica, lo cual puede afectar 
adversamente la eficiencia en la asignación de recursos, la com
petitividad de la industria y el bienestar de los consumidores. En 
estos casos se justifica la regulación pública, planteándose di
lemas de política pública que aún no se resuelven completamente 
en la práctica. Cuando falta la disciplina de la competencia, los 
gobiernos no pueden permitirse el lujo de abandonar todos los 
controles una vez que ceden la propiedad. 

Para otros autores, en cambio, el objetivo de la regulación, 
más que promover la competencia, es favorecer la eficiencia 
económica. Debe emitir señales e incentivos correctos que pro
muevan la eficiencia en la asignación de recursos, es decir, la 
maximización de la suma del valor presente del excedente del 
consumidor y del productor. En este enfoque se hace hincapié 
en la necesidad de regular conductas, más que estructuras, y de 
no impedir la integración vertical por razones de principio, ya 

7. Mauricio Uribe, "La importancia del Estado en Colombia", Re
vista Foro, núm. 28, Santafé de Bogotá, enero de 1996. 
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que ésta, más que un mecanismo que crea costos sociales, pue
de ser un medio para reducir los costos de transacción. 

Los autores del primer grupo contraargumentan que lo im
portante es el proceso de competencia, ya que el concepto de 
eficiencia económica derivado del análisis estático de bienes
tar es insuficiente. Dicho proceso se deriva de los desequilibrios 
en los mercados, los que dan oportunidades a los empresarios 
para explotar su información superior y realizar ganancias. El 
equilibrio nunca se alcanza; de allí que la competencia por sí 
misma sea un motor de crecimiento. 

De manera complementaria con los temas anteriores se plan
tea el papel de los agentes en el proceso regulatorio. Para algunos 
autores el óptimo social se asegura mediante la correcta asigna
ción de los derechos de propiedad, evitándose así intervencio
nes públicas que resultarían engorrosas y subóptimas. Para otros, 
en cambio, este mecanismo privado en muchos casos no asegura 
una óptima solución social.8 

La propiedad pública como método de regulación presenta 
diversos problemas; dos de ellos serían la insuficiente defini
ción de los objetivos de las empresas, los que a menudo se modi
fican, y la pérdida de responsabilidad gerencial y de transparen
cia administrativa, ya que se remplaza la disciplina del mercado 
por la supervisión imprevisible o sesgada (por ejemplo, hacia 
la descapitalización o la excesiva contratación de personal) de 
los respectivos ministerios. 

En diversos casos también han cambiado los objetivos polí
ticos con respecto a la propiedad pública. En la actualidad hay 
consenso en que no se justifica mantener empresas públicas en 
sectores competitivos y rentables en manos privadas, a menos 
que se demuestre que los ingresos reinvertibles del Estado por 
esa vía son consistentemente superiores a los que se recaudan 
mediante impuestos y que ello implique un mínimo de distor
siones en escalas micro y macroeconómicas. En la privatización 
se deberían emplear procedimientos que garanticen la transpa
rencia de la venta, sin lesionar el interés público ni el de los tra
bajadores. La situación resultante debe ser de mayor y no de 
menor competencia. 

Por otra parte, la experiencia demuestra que en los mercados 
no competitivos, o que lo son sólo parcialmente, las empresas 
privadas no siempre son más eficientes que las públicas. Ante 
la falta inicial de competencia sólo pueden esperarse ganancias 
en la eficiencia distributiva si la privatización va precedida de 
políticas de liberalización para eliminar las restricciones del 
mercado. 

La experiencia de décadas ha confirmado que también exis
ten fallas de la regulación y no sólo del mercado; de allí que sea 
necesario evaluar los resultados de la regulación y de la desre
gulación. Las intervenciones que pretenden corregir las fallas 
del mercado pueden tener efectos adversos no buscados que 
afectan la eficiencia de la empresa o la actividad y la del siste-

8. Sobre es te tema véanse Ronald Coase, "The Problem ofSocial 
Cost" , Journal of Law and Economics , núm. 3, octubre de 1960, y 
Joseph Stiglitz, La economía del sector público, Bosch Editor, Bar
celona, 1995. 
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ma económico en su conjunto. Los sistemas de regulación son 
particularmente vulnerables a sus posibles incoherencias, ya que 
sus efectos en general caen directamente en el sector privado y 
los consumidores; escapan por tanto de sistemas de gestión y 
control más tradicionales, como el presupuesto. Así, la regula
ción puede crear importantes costos indirectos, como desin
centivar la innovación y reducir las posibilidades de opción de 
los consumidores y barreras no arancelarias. Por otra parte, es 
posible que las instituciones sean inadecuadas o los instrumentos 
utilizados no sean los más eficaces o eficientes; de allí la nece
sidad de evaluar las regulaciones. 

Gobernabilidad del proceso de desarrollo 

El desarrollo requiere de procesos políticos y sociales goberna
bles, esto es, que tengan un curso preestablecido para la articu
lación de propósitos y la resolución de conflictos. 

Es claro que el Estado tiene una función en la gobernabilidad 
de los países, pero ésta puede enfocarse de diversos modos; puede 
asegurarse de modo autoritario, cuando menos por un tiempo, 
pero de manera excluyente e inestable. La democracia, en cam
bio, es el sistema que hace posible una gobernabilidad incluyente 
y estable y que por definición permite cambiar a los malos go
bernantes sin crisis mayores. 

Los programas de estabilización y de reforma y los conse
cuentes cambios institucionales, así como las propuestas para 
anticipar situaciones críticas, precisan de un apoyo sostenido en 
sus diversas fases. Para ello se necesitan esfuerzos permanen
tes para analizar los argumentos en conjunto y plantear opcio
nes jerarquizadas de políticas de consenso, eficaces y eficien
tes . Sólo así podrá intentarse ejercer un liderazgo moderno. 

Más allá de las buenas intenciones, sin embargo, es un hecho 
que los modos deseables de profundización de la democracia y 
los medios viables de modernización no confluyen en una fór
mula clara. 9 De allí que definir la agenda pública en lo social, 
político y económico sea determinante de la estabilidad y del 
carácter reformista de la democracia, así como la precisión del 
respectivo pacto fiscal. Ello es terreno privativo de lo político, 
porque los números no hablan por sí solos y las programacio
nes no pueden ser autoevidentes. La política, por su parte, no 
puede pretender seguir imponiendo una mirada parcial y auto
centrada: se requiere trabajar bien el "cruce" entre política y 
economía. 10 Son los políticos, actuando en un marco institu
cional adecuado, quienes deben administrar en la realidad las 
restricciones del Teorema de las Imposibilidades de Arrow. Los 
programas representan una posibilidad de articulación social de 
preferencias individuales o de grupos que de otro modo podrían 
ser eternamente inconsistentes. 11 

9. CEPAL, Equidad y tran~jormación productiva: un enfoque in 
tegrado, LC/G. 1701/Rev.1-P, agosto de 1992. 

10. Norbert Lechner, "Tres formas de coordinación social", Re
vista de la CEPAL, núm. 61, Santiago, Chile, abril1997. 

11. Para Arrow, si la utilidad de un individuo no es mensurable, 
la comparación de utilidades de individuos diferentes forzosamente 
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De modo creciente, la agenda pública encuentra su mayor 
cauce de discusión y de especificación en las políticas públicas, 
lo que plantea diversos temas novedosos para el gobierno y la 
sociedad en los ámbitos político y técnico. 

Los procesos de concertación suponen la existencia de una 
serie de factores en cuanto a la participación de los agentes so
ciales en la elaboración y toma de decisiones de políticas públi
cas, la responsabilidad de las normas en la negociación y lavo
luntad de colaboración entre las mismas. 12 Por otra parte, los 
acuerdos de concertación deben procesarse institucionalmente, 
para evitar que las instituciones democráticas queden reducidas 
al papel de instancias de mera ratificación de lo acordado. 

Junto al impulso de los acuerdos, se requiere generar esce
narios que permitan encauzar y negociar conflictos e intereses 
contradictorios; de otro modo el consenso se puede convertir en 
su propio enemigo al intentar remplazar la dinámica social por 
las negociaciones cupulares. 

Para que la concertación se considere como un ejercicio le
gítimo y conveniente, debe atender a los diversos intereses y 
partes. En este sentido conviene más regular y negociar que pre
tender ignorar a los grupos de presión. 

Seguridad pública 

Un tercer ámbito de acción del Estado es el de la seguridad pú
blica, en la que se incluye la capacidad de defensa nacional y la 
seguridad ciudadana. La seguridad pública está determinada por 
diversos factores, entre los que sobresalen las funciones mili
tares y de policía: la provisión de estas últimas también debe ser 
pública, pues no puede existir un monopolio privado de la fuerza. 

Por su propia naturaleza es imposible realizar un análisis 
convencional de costo/beneficio sobre la seguridad pública, en 
particular el gasto militar, pues varían en rangos muy amplios 
y de modo muchas veces impredecible. 13 Cabe señalar que si bien 
entre las motivaciones del gasto militar figura la voluntad de 
alcanzar determinados niveles de seguridad o autodefensa, di
versos factores endógenos y exógenos, objetivos y subjetivos, 
pueden sesgar el monto del gasto. En ocasiones puede generarse 
una dinámica de acciones y reacciones regionales o subregio
nales que induzca gastos militares exclusivamente "reactivos"; 
de allí la conveniencia de moratorias regionales o subregionales 
que pueden generar un dividendo del desarme. Ellas requieren 
transparencia y aumento de la confianza mutua. Por otra parte, 
las demandas presupuestarias militares pueden elevarse por 

carecerá de sentido. Kenneth Arrow, Social Choice on Individual 
Values, John Wiley and Sons, Nueva York, 1963. Ya en 1785 el mar
qués de Condorcet había planteado la paradoja de la imposibilidad de 
conformar una mayoría única y estable en temas diversos. 

12. Rosa Nonell T., "Estructuras de concertación económica: una 
aproximación metodológico-conceptual", Cuadernos de Economía, 
vol. 15, núm. 43, Barcelona, mayo-agosto de 1987. 

13. Jean-Claude Berthelemy, Robert McNamara y Somnath Sen, 
"The Disarmament Dividend: Challenges for Development Policy", 
Policy Brief, núm. 8, OECD Development Centre, París, 1994. 
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razones internas de prestigio o de ejercicio del poder de presión 
y nadie duda que la presión de los empleados públicos milita
res puede ser mayor que la de sus colegas civiles; por último, los 
avances tecnológicos tienden a generar demandas instantáneas 
en el sector bélico, simplemente para "no quedarse atrás". 

En cuanto a sus efectos, el gasto militar desplaza recursos que 
podrían orientarse a las políticas sociales y normalmente incre
menta el endeudamiento externo; además, tiene escasa flexibi 
lidad a la baja. Por otra parte, dicho gasto aumenta la presión 
sobre recursos que podrían invertirse y modifica la composición 
de la inversión, volviéndola menos productiva. En cuanto al 
capital humano, su efecto neto dependerá del desarrollo de este 
recurso en escala nacional. El gasto militar también puede de
primir la tasa de ahorro por varias vías: baja del ahorro público, 
presión sobre la cuenta corriente al reducir el ahorro en divisas, 
y descenso de la propensión privada a ahorrar debido al aumento 
del consumo para compensar la baja en la oferta pública de ser
vicios socioeconómicos. En caso de guerra, como es obvio, hay 
una destrucción masiva de capital humano y de activos. 

Por otra parte, la seguridad pública tiene un efecto positivo 
en la inversión nacional y extranjera, aunque el costo de la pro
tección ciudadana no puede ser la violación de los derechos 
humanos o la falta del control democrático en su ejercicio. El 
gasto militar puede tener resultados positivos indirectos, por 
ejemplo en infraestructura. En cuanto a la producción militar de 
bienes y servicios, corresponden los argumentos generales so
bre las empresas públicas en cuanto al principio de la subsidia
riedad, la utilidad social resultante, el financiamiento público 
y la capacidad gerencial. 

Gobierno: infraestructura nacional, políticas sociales y 
desarrollo productivo 

El gobierno tiene una responsabilidad específica en el estable
cimiento de la infraestructura nacional, en el sentido más am
plio del término: social, educacional, tecnológica, financiera, 
física y ambiental. 14 Los mercados no pueden operar en el va
cío, pero la configuración de este entramado de infraestructura 
va más allá de la capacidad e interés de cualquier empresa indi
vidual, ya que representa un conjunto de externalidades, las que 
por definición no pueden ser generadas por un agente particu
lar. 15 El gobierno tiene un papel de importancia en la reducción 
de los costos de producción de la economía. 

Los programas y las políticas gubernamentales deben orien
tarse no sólo a fomentar el crecimiento estimulado por el mer
cado, sino también a asegurar la participación de la comunidad 

14. Sobre los papeles del gobierno en el desarrollo, véanse CEPAL, 
Políticas para mejorar la inserción en la ecnnomía mundial, LC/ 
G.1800/Rev.1-P, abri l de 1995; Fortalecer el desarrollo. Interacciones 
entre macro y microeconomía, LC/G.1898, marzo de 1996, y Labre
cha de la equidad, LC/G.1954, marzo de 1997. 

15. Joseph Stiglitz, "The Role of Government in Economic Deve
lopment",Annual World Bank Conference on DevelopmentEconomics 
1996, Washington, 1997. 
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nacional en los beneficios. Para ello es decisivo buscar simul
táneamente el crecimiento y la equidad mediante políticas com
plementarias en ese sentido. 16 En la base de la regresividad 
distributiva está la falta de integración al proceso productivo y 
la heterogeneidad productiva, esto es, los grandes diferencia
les en esta materia que redundan en amplias desigualdades en 
el ingreso que se reproducen y amplían . La principal distinción 
entre sociedades equitativas y el resto ocurre en el ámbito de la 
producción y de las relaciones laborales. Por tanto es necesario 
mejorar la distribución de las oportunidades de progreso y lle
var a un nuevo nivel las relaciones entre los agentes producti
vos del sector privado, que por cierto incluyen a los trabajado
res y empleados junto a los empresarios y gerentes. 

La experiencia regional indica que las políticas sociales por 
sí so las no permiten corregir los sesgos de concentración del 
ingreso resultantes de la actual modalidad de crecimiento de 
América Latina. Por otra parte, la equidad tampoco podría lograr
se mediante esfuerzos redistributivos, con toda la tensión social 
y los riesgos de injusticia que pueden entrañar. 

Gestión fiscal y sector financiero 

Mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, así como 
la estabilidad de los incentivos, es fundamental para crear un 
clima de crecimiento y atender los temas de equidad. Crecer con 
estabilidad, privilegiando el comportamiento permanente de las 
variables macroeconómicas, es una forma eficaz de vincular de 
manera adecuada la gestión de la política económica con las 
decisiones de ahorro, inversión, productividad y difusión tec
nológica que supone la transformación productiva. 

La fiscal es un área de especial responsabilidad del gobier
no, pues implica la preservación de los equilibrios macroeco
nómicos básicos. La necesaria consolidación del equilibrio fiscal 
debe mantenerse sobre bases permanentes que no dañen los 
objetivos de equidad y competitividad, esto es, apoyándose en 
montos de recaudación razonables y no sólo en un recorte del 
gasto, por una parte, y por otra, desechando apoyos excesivos 
en financiamiento externo de corto plazo. A partir de una esti
mación fundada de la utilidad marginal del gasto público fren
te al privado, las finanzas del sector público deben fortalecerse 
sobre la base de una reforma fiscal que atienda a la solidez es
tructural de los ingresos y la flexibilidad del presupuesto de 
gastos. 

Los componentes de la reforma fiscal incluyen ámbitos tri 
butarios, presupuestarios y de gestión de las empresas públicas. 
Es necesario reducir la evasión e instaurar sistemas modernos 
y eficaces de administración tributaria , así como una mayor 
equidad vertical en los tributos. 

La buena asignación del gasto público tiene como prerre
quisito el fortalecimiento del sistema de evaluación de las in-

16. Fernando Fajnzylber, Industrialización enAméricaLatina: de 
la caja negra al casillero vacío, Cuadernos de la CEPAL, núm. 60, agos
to de 1990. 
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versiones públicas. El método de evaluación de proyectos 
-cuya finalidad central es medir su efecto en el bienestar ge
neral de la comunidad- debe ser progresivamente aplicado al 
total de la asignación de recursos, incluyendo áreas diferentes 
de las de inversión e infraestructura. 

En este sentido un tema importante en todo gobierno es la 
articulación anual de las metas programáticas y las cotas presu
puestarias. ¿Quién establece las primeras y quién las segundas? 
Si no es la misma institución, ¿cómo se articulan ambas? El punto 
inicial del examen podría ser la fijación de un monto preciso, 
cuyo proceso de asignación clarifique que todo aumento reque
rirá un descenso como contrapartida. 

Para maximizar la productividad del gasto público deben 
satisfacerse dos condiciones: eficiencia en función de los cos
tos y combinación óptima de productos. La primera entraña la 
formulación y la ejecución de programas o proyectos de gasto 
público para generar niveles dados de producto o lograr objeti
vos específicos a un costo mínimo. La combinación óptima de 
productos, por su parte, implica que los beneficios sociales 
derivados de todos los programas de gasto público deberían ten
der a igualarse en términos marginales. 

La Ley de Presupuesto debe ser el principal instrumento de 
la política fiscal; por ello se le debe fortalecer desde el punto de 
vista macroeconómico. Conviene institucionalizar su discusión 
en el Poder Legislativo. Puede ser de especial utilidad acompañar 
el proyecto de ley con una proyección fiscal de mediano plazo 
que ilustre las principales opciones y compromisos a que se 
enfrentarán las finanzas públicas en los años sucesivos. Al res
pecto son también de utilidad los fondos de estabilización. 

En otro terreno, debe mejorarse la gestión de las empresas 
públicas. Los criterios de manejo flexible, descentralización 
operativa y autonomía relativa, combinados en dosis prudentes 
con la planificación y los controles, junto con más y mejor in
versión, constituyen el marco estratégico para la administración 
de las empresas públicas. La normatividad y las obligaciones 
impuestas a las empresas deben ser claras y transparentes. Desde 
otro punto de vista, es indispensable considerar la proyección 
de las empresas eficientes, con incentivos reales para bajar los 
costos. 

La política financiera debería incluir simultáneamente todos 
los componentes de la cadena de formación de capital. Para ello 
se requiere que el sector público garantice la seguridad y la sol
vencia de las instituciones financieras y promueva la creación 
de nuevas instituciones y mercados que complementen al sec
tor privado. 

Educación 

Es preciso replantearse el papel del sector público en la tarea 
educativa para que sea capaz de orientarla de manera sistémica 
e integradora. Del mismo modo, se requiere profesionalizar y 
mejorar las remuneraciones correspondientes a la función ma
gisterial. Para ello es indispensable que el sector público adquiera 
una visión estratégica que le permita orientar, regular a distan-

921 

cia, generar políticas, impulsar autonomías y evaluar resultados 
sin ahogar la innovación con un excesivo dirigismo centralizado. 

En ese sentido se requiere establecer condiciones institu
cionales para que cada sistema educativo, de capacitación y de 
ciencia y tecnología, pueda establecer vínculos horizontales y 
verticales con los demás. Se trata de propiciar una gestión res
ponsable de un tejido más complejo, con proliferación de acto
res, percepciones, conductas y aspiraciones, que haría indispen
sable un sistema de evaluación e información hoy inexistente. 

Por otra parte, el sector público debe desempeñar un papel 
insustituible en la tarea de compensar desigualdades que el pro
ceso de mayor autonomía tal vez acentúe, y de movilizar finan
ciamiento que incluya de manera creciente recursos privados. 

Políticas sociales 

Las políticas sociales -especialmente las referidas a salud, 
vivienda, previsión y los programas especiales contra la discri
minación y la pobreza- constituyen tareas esenciales del go
bierno, porque a él corresponde asegurar un mínimo de condi
ciones de vida -según el desarrollo nacional- a todas las per
sonas, verdaderos titulares del país. En la medida en que los 
aumentos de la productividad incrementan la separación de los 
niveles de ingreso en la sociedad, el Estado tiene un papel dis
tributivo y habilitador insustituible. Es deber del gobierno crear 
y mantener una red de seguridad social que incluya el acceso a 
los servicios básicos de salud. 

No puede asignarse a las políticas sociales el objetivo de re
solver la desigualdad de oportunidades reproducida por el jue
go económico. Se requiere , en cambio, acrecentar la articula
ción y la integración de las políticas sociales y económicas. Para 
ello puede ser útil establecer "gabinetes sociales" que incluyan 
personeros de las áreas relevantes de este sector y del económico; 
la mejora de los procesos presupuestarios para permitir que las 
políticas adoptadas se reflejen de modo claro en las cuentas 
públicas; la organización y el mejoramiento de sistemas de in
formación que incluyan la unificación de los métodos de medi
ción y seguimiento. 

En el plano institucional es conveniente consolidar el sector 
público social en la menor cantidad posible de organismos. Junto 
a tal medida habrá que clarificar y concentrar competencias y 
funciones. También corresponde afirmar la progresiva descen
tralización y municipalización de la gestión social para asegu
rar mayor responsabilidad y acercamiento a la ciudadanía. En 
este sentido, también deben mejorarse el diseño y el funciona
miento de los organismos del sector para la participación comu
nitaria. 

Conviene identificar y superar los obstáculos legales y de 
procedimiento que atentan contra el eficaz desempeño de los 
organismos y agencias de política social. Asimismo, se deben 
fortalecer las capacidades de regulación y fomento de la compe
titividad y calidad del mercado de bienes y servicios sociales. 
De ese modo se podrá expandir la provisión privada de servi
cios sociales, en condiciones sociales convenientes. 
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De lo anterior se pueden dar muchos ejemplos. En salud, en 
vez de permitir una creciente segregación de los servicios pri 
vados y públicos debe buscarse su integración nacional con 
modalidades funcionales para ello . Lo mismo ocurre en la re
forma previsional y en la provisión de viviendas. 

La provisión privada de servicios sociales puede incentivarse 
de varias maneras: con su traspaso integral, incluyendo su finan
ciamiento y regulación mediante un marco legal normativo; con 
el establecimiento de mecanismos para que el sector privado 
participe en la provisión de dichos servicios, los cuales segui
rán siendo administrados por el Estado, o con la delegación de 
la administración y provisión directa en instituciones interme
dias o privadas, manteniendo el Estado un papel financiero, nor
mativo y contralor. 17 

Un modelo de financiamiento compartido, que supone una 
contribución del beneficiario proporcional a sus ingresos, permi
te expandir la oferta de servicios sociales en calidad y cantidad, 
sin presionar la estructura tributaria o los equilibrios fiscales. 
Por otra parte, de no mediar una política social compensadora, 
este método puede aumentar la brecha entre el tipo de servicios 
recibidos por los diversos grupos de ingreso. 

A la exigencia general de eficiencia del gasto público se agre
ga la de la eficacia de los programas y proyectos sociales. Para 
ello se requiere aumentar la eficacia del gasto social, para lo cual 
habría que orientar prioritariamente su gestión al logro de los 
objetivos de las políticas y basar en ello su evaluación, la que, a 
su vez, debería ser el fundamento que justifique la renovación 
o extensión de los programas. 

Servicios públicos 

Una de las consecuencias de la falta de competencia en los ser
vicios públicos es que el usuario no tiene la posibilidad de ele
gir entre varios proveedores. U na respuesta a esta dificultad es 
tratar de crear más competencia y en ausencia de ella los gobier
nos pueden crear una cultura de orientación al cliente. Los indi
cadores de desempeño pueden ser eficaces para atraer la aten
ción hacia las variables relevantes y quizás para motivar a los 
funcionarios al respecto. También puede ser útil cambiar las 
actitudes con los usuarios de los servicios del gobierno, pensando 
en ellos como clientes, por ejemplo. 

Se ha planteado la conveniencia de que en los países en de
sarrollo los particulares suministren los servicios públicos, re
futando el punto de vista convencional de que sólo el sector 
público puede proporcionarlos. Las dificultades para que el sec
tor privado realice esa función obedecen principalmente a de
bilidades institucionales y a políticas gubernamentales que ha
cen que su operación sea riesgosa o poco rentable .18 

17. Ernesto Cohen, "Gestión de programas y proyectos sociales", 
seminario sobre Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Socia
les : Lecciones para la Capacitación, Santiago, Chile, diciembre de 1993. 

18. Gabriel Roth, The Priva te Provision of Public Services in 
Developing Countries, EDI Series in Economic Development, Ban
co Mundial, Washington, 1987. 
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De ese modo, se trata de mejorar los servicios públicos que 
sólo el gobierno puede suministrar, al tiempo que se ayuda a los 
gobiernos a utilizar los sectores privados para proveer una gama 
cada vez más amplia de servicios públicos. Es importante que 
ello no conduzca a una segregación entre los servicios públicos 
baratos y de mala calidad y los privados, buenos y caros. 

Desarrollo productivo 

El aumento de la productividad y la competitividad es un obje
tivo general al cual puede contribuir el sector público de mane
ra significativa. 19 

El gobierno debe invertir en infraestructura vial y de tele
comunicaciones. Para ello se requieren diversos desarrollos 
institucionales. Resulta útil diferenciar entre infraestructura 
básica (en la que resuelve necesidades elementales de la pobla
ción, como agua potable, caminos vecinales y rurales, servicios 
sanitarios) y productiva (como carreteras, puertos y teleco
municaciones) . En la primera deberían prevalecer las conside
raciones sociales, para atenderlas de acuerdo con determinados 
criterios de prioridad. En la segunda es posible y necesario 
formular criterios de rentabilidad económica, de fijación de ta
rifas y financiamiento, estimulando la formación de mercados 
de infraestructura. 

El sector público tiene como tarea incluir estándares y regla
mentaciones ambientales en áreas como la salud, la contamina
ción de los mares, la gestión de cuencas hidrográficas y el trans
porte y eliminación de desechos peligrosos. Es imprescindible 
estrechar el vínculo entre ambiente y política económica, en 
particular para velar porque los precios de bienes y servicios 
reflejen el costo social real en que incurre la sociedad para pro
ducirlos. La eficiencia económica que de ello derive puede re
forzar, por ejemplo, la eficiencia energética y el uso de tecno
logías limpias. 

En efecto, los precios de la energía que reflejan su costo so
cial real y la externalidad negativa de la contaminación, la fija
ción de tarifas para que los usuarios paguen por el uso de-las vías, 
el peaje urbano en las zonas de congestión grave y los impues
tos especiales a industrias y actividades particularmente conta
minantes, etc., son políticas ambientales que hacen uso eficaz 
de los precios y contribuyen tanto a la eficiencia económica como 
a la ambiental. 

El sector público puede contribuir al buen desempeño en los 
mercados externos con mayor apoyo institucional a la actividad 
exportadora, particularmente en materia de información, finan
ciamiento y seguro de exportación, así como en la formación 
gerencial para alentar una mayor vocación exportadora en el 
sector empresarial y promover la oferta exportable en el exte
rior. Por otra parte, han surgido experiencias pioneras de inver
sión en el extranjero para apoyar el esfuerzo exportador: cade-

19. Al respecto puede verse Wilson Peres (coord .), Polfticas de 
competitividad industrial. América Latina y el Caribe en los años 90, 
Siglo XXI Editores, México, 1997. 
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nas de comercialización, operaciones conjuntas con empresas 
en los merc-ados de destino, y otras modalidades que cabe con
siderar. 

Es importante enviar señales claras sobre la conveniencia de 
invertir e innovar para acrecentar y mejorar la capacidad expor
tadora y restructurar y racionalizar los sectores productores de 
rubros importables. Para lograrlo, serán cruciales un manejo 
cambiario equilibrado, el gradualismo en la reducción general 
de la protección, mecanismos efectivos de promoción de expor
taciones y una política de desarrollo productivo. 

Los procesos de reforma en que las decisiones se comparten 
con los agentes privados resultan menos traumáticos, pues per
miten ajustarse a las nuevas cvndiciones microeconómicas y 
sectoriales. Si la apertura comercial se acompaña de esa políti
ca macroeconómica consistente y de credibilidad en la acción 
gubernamental, la posibilidad de reducir concertadamente los 
costos del ajuste adquiere mayor viabilidad. 

El manejo de las políticas fiscal y monetaria es determinan
te del tipo de cambio. El aporte del sector público es fundamental 
en la evolución cambiaria y le corresponde contribuir a man~e

ner una paridad cambiaría alta y estable dentro de parámetros 
realistas, esto es, correspondientes a la evolución de la compe
titividad internacional de la economía. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, es conveniente una ac
ción pública de promoción de empresas, organizaciones y redes 
universitario-tecnológico-empresariales en las que se acumu
le y circule el conocimiento sobre las formas organizativas y 
tecnológicas que permitan un aumento de la productividad no 
basado exclusivamente en la inversión en capital fijo. En cuan
to a su financiamiento, la participación pública debe ser en ge
neral parcial, no tanto por la cuantía de los financiamientos ya 
que la experiencia muestra que se requieren montos relativamen
te modestos de recursos, sino como un medio para incentivar la 
participación de los propios interesados . 

Al sector público le corresponde mejorar el diagnóstico so
bre las necesidades de capacitación por sectores, regiones y ta
maños de empresa; deberá procesar y difundir esa información, 
estimular y subsidiar la formación de empresas de capacitación 
y avanzar en indicadores que permitan evaluar los resultados y 
la calidad de la capacitación. 

La coordinación interinstitucional es especialmente im
portante para mejorar la coherencia de los programas y accio
nes de capacitación, para fortalecer el vínculo de ésta tanto 
con las políticas de fomento productivo y tecnológico cuanto con 
el seguro de desempleo. En todas estas áreas es imprescin
dible promover la participación de los empresarios y de los 
trabajadores para respaldar la certificación de competencias, 
detectar oportunamente las necesidades y evaluar de manera 
permanenre las políticas públicas de promoción de la capa
citación. 

Corresponde reorientar los institutos tecnológicos públicos 
a base de vincular más los recursos a resultados evaluables con 
indicadores de desempeño. Para ello probablemente se requie
ra incrementar la participación priva da en la gestión y en el 
financiamiento de estos institutos para ampliar su autonomía y 
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dotarlos de mayor flexibilidad en la gestión presupuestaria, así 
como en las reglas de operación en cuanto a montos y tipos de 
proyectos elegibles. 

El desplazamiento desde el actual financiamiento casi garan
tizado de la oferta pública de tecnología hacia un mayor concurso 
por fondos con base en proyectos evaluables, que reflejen las 
especificidades de las diversas fases de la investigación tecno
lógica básica, precompetitiva y competitiva, debiera reflejarse 
en una mayor rentabilidad social de esos recursos y en una ma
yor dinamización y contacto de dichos institutos con la base 
productiva. El vínculo con la realidad productiva y tecnológi
ca de las empresas puede facilitarse si tras la evaluación se pre
mia a los proyectos que cuenten con cofinanciamiento de em
presas privadas. 

Ambiente 

El sector público debe contribuir a la incorporación plena de la 
dimensión ambiental al proceso de desarrollo. Una actividad 
prioritaria en este terreno es la formulación de una política na
cional de educación y de comunicaciones que eleve el nivel de 
conciencia pública sobre los problemas de la sustentabilidad del 
desarrollo. 

Un requisito previo de las políticas ambientales es el cono
cimiento cabal de los recursos existentes: potencial, tasas de uso 
y niveles de inversión. Las políticas públicas deben incluir 
estándares y reglamentaciones ambientales en áreas como la 
salud, la contaminación de los mares, la gestión de las cuencas 
hidrográficas, así como el transporte y la eliminación de dese
chos peligrosos. 

Es imprescindible estrechar el vínculo entre ambiente y po
lítica económica, pero en especial velar por que los precios de 
los bienes y servicios reflejen el costo social en que incurre real
mente la sociedad para producirlos. La práctica de considerar 
los costos de reposición de los recursos naturales y de los daños 
ambientales en la evaluación de los grandes proyectos de inver
sión se irá generalizando en el comercio internacional, de ma
nera que es preciso anticiparse a esas tendencias . 

Conviene distinguir los conceptos de sector público y de 
políticas públicas: la existencia de orientaciones o políticas 
públicas no garantiza una determinada participación estatal 
o gubernamental. Es posible que dos países tengan idénticas 
políticas públicas respecto de un tema y que, sin embargo, la 
cantidad y la calidad de la participación pública -y también 
los resultados- difieran considerablemente. De otro modo 
bastaría con tener las "políticas correctas", más allá de las con
sideraciones institucionales y estructurales públicas y priva
das. 

Formular una política es una cosa y poder asegurar la inter
vención pública que ella requiere es otra. Esta diferencia no tiene 
que ver con preferencias personales por más o menos presencia 
del Estado, porque ella vale para todas las políticas, desde las 
que requieren una mínima intervención pública hasta las que 
exigen que ésta sea muy importante. (a 
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La odisea europea hacia la unión monetaria 

Europa, cuna de las revoluciones que 
transformaron los métodos de produc
ción y las estructuras políticas de la so

c iedades contemporáneas, se aproxima en 
las postrimerías del siglo XX a la culminación 
de un ambicioso proyecto que pretende ho
mologar las directrices económicas, políti
cas y soc iales de los 15 países miembros de 
la Unión Europea. Tanto por el número de na
ciones partic ipantes cuanto por el objetivo 
final de instaurar un mercado único basado 
en la fusión de polfti cas nacionales y en la 
libre circulación de capitales, bienes, servi
c ios y personas, representa ef empeño de in
tegración más comp leto y complejo que se 
haya emprendido hasta ahora. 

Uno de los elementos cent rales del pro
ceso es la unión económica y monetaria 
(UEM). Del éxito de su fase f inal, cuyo inicio 
está previsto para el1 de enero de 1999, de
penderán en gran medida la viabilidad y los 
alcances de todo el proyecto integracionista 
europeo. En esta nota se abordan los ante
cedentes y las acciones emprendidas para 
allanar el camino hacia la moneda única y 
tras ladar la conducción de la po lítica mone
taria a una entidad supranacional. 

LA DIPLOMACIA DEL DÓLAR 

El nuevo orden monetario estab lecido en 
la Conferencia de Bretton Woods 1 en el 
verano de 1944 reflej ó con claridad la 

nueva correlación de fuerzas imperante en 

1. El sistema creado en Bretton Woods (New 
Hampshire, Estados Unidos) establecla tipos de 

el concierto internacional. En el preludio de 
la guerra fría, Estados Unidos consideró co
mo objetivo estratégico impulsar la recupe
ración económica y militar del "mundo no co
munista" . Una empresa de tal envergadura 
resultaba en extremo costosa, aun para la 
potencia americana, que en el período de 
entreguerras había rehuído la administración 
monetaria mundial , pero a la luz de las nue
vas c ircunstancias estaba dispuesta a asu
mirla. La razón era obvia. Al reservar para el 
dólar el papel de medio de intercambio y 
depositario de las rese rvas mundiales, Esta
dos Unidos podía invertir tanto como consi
derara necesario para apuntalar su liderazgo 
sin muchas de las limitaciones que la balan
za de pagos impon fa al resto de los paises . 2 

Japón y los países de Europa Occidental 
aceptaron el nuevo orden monetario interna
cional por la urgencia de alcanzar una serie 
de acuerdos preferenciales de comercio y 
de pagos que , a manera de compensación 
y a pesar de la discriminación inherente en 
contra de sus propias exportaciones, Esta
dos Unidos ofreció a sus aliados de ultramar. 
De esta manera, en Bretton Woods se arribó 
a un acuerdo implícito: Estados Unidos sa
crificarla intereses económicos de corto pla
zo a cambio de consolidar un liderazgo in-

cambio fijos con re lación al dólar y un prec io inva
riable del dólar en oro. Los países miembros man
tenfan sus reservas principalmente en ese metal 
o en divisas estadounidenses, y tenían el derecho 
de vender sus dólares a la Reserva Federal a cam
bio de oro al prec io oficial . 

2. Benjamín J . Cohen, La organización del di
nero en el mundo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1984, p. 125. 

discutible en la alianza occidenta l; por su 
parte, los europeos y japoneses aceptarían 
ciertos privi legios y ventajas estadouniden
ses , sobre todo la de emitir moneda interna
cional, como compensación por las ob liga
ciones que éstos adquirían para lograr la 
estabilidad económica y la seguridad militar 
del "mundo no comunista". 

Un acuerdo con as imetrías tan profundas 
tenía pocas oportunidades de ser perma
nente. El orden monetario dependía para su 
funcionamiento de una relación de subordi
nación a las políticas estadounidenses, tole
rable mientras europeos y japoneses se sin
tieran débi les y dependientes . Pero a medi
da que los aliados de ultramar consolidaron 
su recuperación económica, emergieron el 
recelo y la inconformidad hacia la discrecio
nalidad de la política económica estadouni
dense . 

Por otra parte, el sistema de Bretton 
Woods estaba hecho a la medida para tras
ladar la inflación estadounidense al exterior. 
Con tipos de cambios fijos , el incremento en 
el precio de los bienes y servicios de Estados 
Unidos, por su peso en el agregado mundial , 
se trasladaba de inmediato al resto de los 
paises mediante las operaciones de comer
c io exterior . Además, como los gobiernos se 
comprometi eron a defender sus tipos de 
cambio mediante la compra de excedentes 
de dólares en el mercado, un incremento en 
sus reservas creaba una enorme presión pa
ra la expansión monetari a y, por end e, un 
campo fértil para la propagación de la infla
c ión .3 

3. 1bid , p. 132. 
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Durante algún tiempo la hegemonía eco
nómica y comerc ial de Estados Unidos per
mitió la estabilidad del sistema financiero 
internacional. No obstante, hacia mediados 
de los sesenta sus principales aliados de 
ultramar se habían convertido de nuevo en 
potencias económicas con interés y capaci
dad para competir con Estados Unidos tan
to en su mercado interno como en el exterior. 
Tal situación dio paso a desequilibrios cre
cientes en las cuentas externas de este país 
e incrementos cuantiosos del monto de dó
lares en manos niponas y europeas, con las 
consecuencias referidas. Por si fuera poco, 
como resultado directo del aumento de hos
tilidades en Vietnam, la economía estadouni
dense empezó a sobrecalentarse y la infla
ción se salió de control. 

Los persistentes desequilibrios de pagos 
entre Estados Unidos y los países supera
vitarios de Europa y Asia, aunados a la espi
ra l infl acionaria, exacerbaron las tensiones 
entre los principales actores de los acuerdos 
de Bretton Woods. El gigante americano con
sideraba que no tenía un control efectivo so
bre su propio tipo de cambio y, en conse
cuencia, carecía de un instrumento de ajus
te para atender mejor sus desequilibrios ex
ternos. Japón y los países del viejo continente 
se mostraban reacios a ajustar sus paridades 
sin que mediara una c lara demostración de 
que Estados Unidos daba pasos firmes para 
disminuir sus persistentes desequilibrios. 

Tanto europeos como japoneses se abs
tuvieron de ejercer su derecho a convertir en 
oro sus saldos acumulados en dólares a fin 
de presionar a Estados Unidos para que dis
minuyera la discrecionalidad de su política 
económica 4 Se sabía que los pasivos de 
este país eran mucho mayores que sus exis
tencias en oro, por lo cual una campaña com
binada de conversión propinaría un golpe, 
quizás definitivo, al precario sistema mone
tario internacional. 

En medio de esa atonía comenzó a tomar 
fuerza en Europa la idea de impulsar una 
unión monetaria entre los países comunita
rios. Al paso del tiempo se desencadenó una 
fuerte polémica sobre la ruta más apropiada 
para alcanzar la moneda única. Los econo
mistas, encabezados por el Bundesbank de 
Alemania , pugnaban por empezar con la 
convergencia de las tasas de inflación para 
luego establecer bandas estrechas de fluc 
tuación entre las monedas; los monetaristas, 
comandados por el Banco de Francia, eran 
partidarios de instaurar bandas más estre
chas para forzar la convergencia de las ta
sas de inflación. A pesar de estas discrepan
cias, en ambos bandos existía un amplio 

4 . Francia fue la principal excepc ión, ya que 
en 1965 inició una rápida conversión a oro de sus 
saldos en dólares, pero esta acción aislada no lo
gró cambiar las políticas estadounidenses en for
ma significativa. 

acuerdo sobre las ventajas que depararía la 
unión monetaria europea. 

Con respecto al ámbito intracomunitario, 
se consideraba que las variaciones del tipo 
de cambio desalentaban las transacciones 
comerciales y las inversiones recíprocas al 
modificar su rentabi lidad en forma imprevi
sible; una moneda única, al eliminar la incer
tidumbre cambiaría, representaría un paso 
decisivo en la construcción de un mercado 
europeo verdaderamente integrado. En 
cuanto al exterior, se consideraba que una 
moneda común, sin duda atractiva aun para 
otros países como moneda de intercambio y 
reserva, podría incrementar el poder de ne
gociación de Europa en las discusiones mo
netarias internacionales y, de esta forma, for
talecería su posición frente a la hegemonía 
del dólar. 

En la cumbre comunitaria ce lebrada en 
La Haya en 1969 se creó un comité en la 
materia, presidido por Pi erre Werner, enton
ces jefe de gobierno y ministro de Finanzas 
de Luxemburgo. El Informe Werner, presen
tado en octubre de 1970.Y adoptado en mar
zo de 1971, intentó conjugar las principales 
propuestas de economistas y monetaristas , 
al plantear la coordinación de políticas eco
nómicas y la integración monetaria con base 
en la libre circulación de bienes, servicios y 
capitales, así como la convertibilidad total 
de las monedas a partir de paridades fijas. 
Según el documento, la unión económica y 
monetaria se forjar ía en tres fases que en 
1980 darían lugar a tipos de cambios fijos 
inmutables, a la integración de los bancos 
centrales nacionales en un sistema federa
do y al traspaso a la Comunidad de los ins
trumentos nacionales de direcc ión de las 
actividades económicas y monetariass 

Conforme a las acciones previstas en el 
Informe, en la primera fase (1971 -1973) se 
acordó reducir los márgenes de fluctuación 
entre las monedas de los países comunita
rios y que éstas se movieran como grupo 
frente a las demás monedas dentro de la 
banda más ancha fijada por el régimen de 
paridades de Bretton Woods, lo cual dio ori
gen a la denominada serpiente monetaria.6 

A raíz de las perturbaciones monetarias de 
1971,7 sin embargo, el establecimiento de 
la serpiente se demoró hasta abril de 1972 y 
casi de inmediato el sistema entró en proble
mas. Las libras esterlina e irlandesa salieron 

5. Klaus-Dieter Borchardt , "La unificación eu
ropea", <http://www.uji.es.euroinfo> 

6. Toma ese nombre del gráfi co descrito por 
el movimiento conjunto de las monedas en la ban
da de fluctuación. 

7. En agosto de ese año se desencadenó la 
primera crisis del dólar que obligó al presidente 
estadounidense Richard Nixon a suspender la 
convertibi lidad del dólar en oro , con lo que el pa
trón cambio oro quedó anulado y se convirtió en el 
patrón cambio dólar. 
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del grupo en junio de 1972, seguidas de la 
lira italiana y el franco francés. 

La Comunidad Europea persistió en su 
propósito de cump lir la segunda fase pro
gramada en el Informe Werner. No obstante, 
ante las presiones inflacionarias en todos los 
países europeos8 y las violentas turbulen
cias del mercado internacional de divisas,9 

los estados miembros prefirieron buscar su 
salvación con estrategias individuales en 
lugar de embarcarse en una acción conjun
ta. El primer intento en pos de la unión mone
taria entre los países de la Europa comunita
ria había fracasado. 

LA METAMORFOSIS DE LA SERPIENTE 

Al mediar el decenio de los setenta los 
países comun itarios resintieron los 
efectos más dramáticos de las crisis del 

sistema monetario internacional y del merca
do petrolero. En el ámbito interno experi
mentaron un estancamiento productivo y un 
incremento generali zado de precios. En el 
externo, empezaron aparecer desequili
brios en sus cuentas corrientes debido a los 
cuantiosos incrementos en los pagos de la 
factura petrolera y a la pérdida de compe
titividad y eficiencia económica general. 

La recesión inflacionaria se propagó pe
ligrosamente pues, ante las expectativas de 
inflación, los salarios y otros precios se ajus
taron al alza a pesar de la recesión y el cre
cimiento del desempleo. A diferencia de los 
sesenta, cuando los responsab les de la polí
tica económica podían escoger entre infla
ción o desempleo, estabi lidad interna o ex
terna, la realidad imperante en los setenta 
cerró tales opciones. 

En esas circunstancias, aun cuando se 
mantenía fresco en la memoria colectiva el 
fracaso del plan Werner, Alemania y Francia 
impulsaron una iniciativa para estab lecer un 
mecanismo que, con base en las experien
cias de la serpiente monetaria, impulsara la 
estabi lidad interna (en los precios) y externa 
(en los tipos de cambio) de las economías 

8. En octubre de 1973 estalló la guerra en el 
Medio Oriente. En protesta por su apoyo a Israel, 
los países árabes de la OPEP impusieron un embar
go petrolero a Estados Unidos . Temerosos de un 
trastorno mayor en el abastecimiento del crudo, 
los compradores empujaron el precio al alza. En 
marzo de 1974, ya se habla cuadrup licado res
pecto al vigente antes de la guerra, encareciéndo
se el precio de los productos petrolíferos y los 
costos de las industrias consumidoras. 

9. En 1973 se presentó una nueva crisis del 
dólar, por lo que en marzo de ese año el Grupo de 
los Diez y los paises miembros de la Comunidad 
Europea resolvieron decretar una flotación gene
ral y controlada de las monedas. A partir de ese 
momento emergió sin ambages un sistema mone
tario internacional diferente al establecido en Bre
tton Woods en los dos puntos básicos: la converti
bilidad del dólar en oro y las paridades lijas. 
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comunitarias . Dicha ini c iat iva c ristalizó en 
1979 con la creación del Sistema Monetario 
Europeo (SME). 

Para lograr la estabilidad anhelada, el SME 
instituyó un sistema de paridades fijas apun
talado por mecanismos de intervención y cre
diticios. Su principal instrumento, el mecanis
mo de tasas de cambio (MTC}, fijó tipos de 
cambio mutuos y permitió que las monedas 
comunitarias variaran de forma conjunta res
pecto al dólar. En el ámbito regiona l se espe
raba que, mediante la fijación de los tipos de 
cambio frente a la moneda de Alemania, el 
SME permitiría al resto de los países comuni 
tarios compartir la c redibilidad del Bundes
bank en la lucha contra la inflac ión10 y atajar 
las inercias inflacionarias. En el ámbito exter
no se preveía que, al aislarlas del dólar, el 
SME ayudaría a corregir las fluctuaciones 
erráticas de las monedas comunitarias. 

Es importante destacar que los tipos de 
cambio bilaterales dentro del SME no son del 
todo fijos y pueden fluctuar hasta ciertos lími 
tes. A la moneda de cada pafs participante se 
le asigna un tipo de cambio cent ral en rela
c ión con el ecu, unidad de cuenta ad hocfor
mada por una cesta con cantidades especí
ficas de monedas comu nitari as y que des
empeña cuatro funciones básicas: magnitud 
de referen cia para el mecanismo del tipo de 
cambio; base de un indicador de desviación 
(cuando una moneda se aleja de su valor cen
tral de re ferencia el banco centra l emisor de
be intervenir) ;'' unidad de cuenta para ope
raciones en el mecanismo de intervención y 
crédito, e instrumento para la compensación 
de saldos entre las autoridades monetarias 
de la Comunidad Europea. 12 

Con tasas de inflac ión anuales que iban 
desde 2.2% en Alemania hasta 12.1% en Ita
lia, a finales de los setenta las posibilidades 
de construir en Europa un área de tipos fijos 
parecían poco promisorias. 13 No obstante, 

10. A mediados de los setenta Alemania em
pezó a emerger como potencia monetaria de Eu
ropa tras aplicar férreas polfticas anti inflaciona
rias. Las experiencias de hiperin flación en los 
años veinte y luego de la segunda guerra mundial 
arraigaron en el pueblo germano un profundo te
mor a ese flagelo económico. Por esta razón, la ley 
orgánica del Bundesbank cons ideró a la defensa 
del valor real del marco como objetivo básico. En 
congruencia con ello, el consejo de gobierno del 
banco tenia facultades y reglas de pertenencia 
que lo lib raban de las presiones polfticas. 

11. Durante sus primeros años de funciona
miento, el SME mostró cierto sesgo de asimetrla 
pues los países de monedas débiles eran los que 
deblan intervenir para apoyarlas. En 1987 este 
sesgo se corrigió con el acuerdo de Basilea-Ny
borg, que estableció la obligac ión de apoyar a las 
monedas débiles tanto por parte de su banco cen
tral como por el del pals correspondiente a la di
visa con tendencias apreciatorias. 

12. Klaus-Dieter Borchardt , op. cit. 
13. Pau l R. Krugman y Maurice Obstfeld , Eco

nomfa in ternacional. Teorfa y pofltica, McGraw
Hill , Mad rid, 1995, p. 73 1. 

el SME cumplió una exitosa labor de estabi 
lización a lo largo de los ochenta y allanó el 
camino para eliminar cas i por completo los 
controles a la compra y venta de divisas. Asf, 
el SME se convirtió en el principal instrumento 
de cooperación monetaria en la Comunidad 
Europea y en impulsor vigo roso de la unión 
económica y monetaria. 

DE LA C oMUNIDAD A LA UNióN E uROPEA 

La unión monetaria se inscribe en un pro
yecto de mayor envergadura que pre
tende homologar las directrices econó

micas, políticas y sociales de todos los países 
comun itarios .•• Por ello, la dinámica de la in
tegración, desde que la Comunidad Europea 
fusionó en una sola entidad a sus tres precur
soras (la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero, la Comunidad Europea de la Ener
gfa Atómica y la Comunidad Económica Eu
ropea} , se ha caracterizado por una transfe
rencia paulatina de atribuciones de las insti
tuciones nacionales a las supranacionales.'5 

Preparar el andamiaje institucional y definir 
las atribuciones del ente supranacional ha 
ent rañado un largo proceso , no exento de 
tensiones, en que las consideraciones funda
mentales de la unificación expresan, en diver
sos grados, la ab igarrada mezc la de actores 
que conforman la soc iedad comun itaria . 

E/1 de julio de 1987, al en trar en vigor el 
Acta Única Europea (AUE}, se dio un paso 
más hacia la construcción de las estructuras 
comunitarias. El AUE incorporó diversas re
formas al Tratad o de Roma para conferi r 
mayor competencia a las autoridades supra
nac ionales en las políticas económica, mo
netaria, social, ambienta l y tec no lógica. 
También definió el objetivo de la polftica ex
terior y de seguridad común (PESC ) y recono
ció formalmente la cooperación polftica eu
ropea(CPE) . Pero el elemento más importan
te del AUE fu e el compromiso de instaurar el 
1 de enero de 1993 un mercado único basa
do en la libre c ircu lac ión de capitales , bie
nes, servicios y personas . '6 

Desde entonces se intensificaron los tra
bajos para all anar el camino de l mercado 

14. No se debe perder de vista que la unifica
ción europea se mueve entre dos planteamientos 
di ferentes: la cooperac ión y la integración de los 
estados miembros . La primera consiste en esen
cia en la disposición de los estados nacionales 
para colaborar con otros por encima de las fron
teras, pero a partir del principio básico de conser
var su soberanla. El concepto de integ rac ión se 
ref iere a la existencia de un Estado federal que, 
re spetando las peculiaridades de las naciones 
agrupadas, adquiere atribuciones para dirigir los 
destinos de la comun idad en áreas especificas. 

15. Klaus-Dieter Borchardt, op. cit. 
16. Instituto de Relaciones Europeo-latinoa

mericanas, El Mercado Único Europeo y su impac
to en América Latina, Madrid, 1993, p. 533. 

sección intern aciona l 

un1co europe0 En junio de 1988/os jefes de 
Estado y de Gobierno de los países comuni 
tarios determinaron fo rm ar un comité de ex
pertos, encabezado por el presidente de la 
Comisión Europea, Jacques Delors, con la 
encomienda de formu lar un plan para cada 
etapa por recorrer en el camino hacia la UME. 
En abr il de 1989 el comité presentó el ll ama
do Informe Delors, en que se propuso real i
zar la UEM en tres etapas con muchas seme
janzas a la propuesta de/Informe Werner. 

La primera etapa preveía la participación 
de todos los estados miembros en el SME y 
la plena liberali zac ión de los movimientos 
intracomunitarios de capitales. Además , se 
intensificaría la coordinac ión de las políticas 
fiscales y monetarias de los países comuni
tarios con el concurso de las institucion es 
existentes. 

Ideada como un período de tran sic ión 
hacia la convergencia de las políticas nacio
nales, la segunda etapa se encaminaría a 
mantener la responsabil idad final de lapo
lítica económica y monetaria en las autorida
des nacionales y conferir al Consejo Euro
peo la atribución de es tablecer directrices 
precisas q ue los países miembros debían 
asumir a l definir sus políticas macroeco
nómicas. Al mismo tiempo, se crearla ellns
ti:uto Monetario Europeo como precursor del 
Banco Centra l Europeo. 

La tercera fase será escenario de la fija
c ión irrevocab le de los tipos de cambio, el 
establecimiento de la moneda única y el ma
nejo centralizado y autónomo de la po lítica 
monetaria de los países participantes por el 
Banco Central Europeo, cuya creac ión abri 
ría esta etapa final. 

Como e l SME había all anado el camino 
hacia la liberalización del mercado de capi
tales, la primera etap a se inició sin gran
des contratiempos e/1 de julio de 1990. La 
segunda y la terce ra fases implicaban una 
transferencia de soberanfa económica y mo
netaria , c uyos alcances excedían los linea
mientos previstos en el Tratado de Roma y 
las modificaciones a éste ase ntadas en el 
Acta Única, por lo cual se requería otro tra
tado que diera sustento jurídico a las nuevas 
realidades de la unificación europea. 

En diciembre de 1990 los jefes de Estado 
y de Gob ierno comunitario s convocaron 
desde Roma a dos conferencias interguber
namen tales, en las que se discutieron no 
só lo las medidas necesarias para alcanzar 
la UEM sino también los problemas por supe
rar en el camino hacia la unión política. Los 
resultados de estas conferenc ias se reco
gie ron en el Tratado de la Uni ón Europea 
suscrito en Maastricht, Bélgica, poco más de 
dos años después del encuentro cumbre en 
la capita l ital iana. '7 

17. A partir del Tratado de Maastricht la Unión 
Europea presenta una estructu ra tripartita ll ama-
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PoR Los CAMINOS DE MAASTRICHT 

En el Tratado de la Unión Europea las au
toridades nacionales acordaron deposi
tar el manejo de las polfticas monetaria 

y cambiaria en una autoridad autónoma su
pranacional. A ello contribuyó la creciente 
aceptación del pensamiento monetarista 
por las cúpulas gobernantes y empresaria
les de los países comunitarios que, alinea
dos en torno a la polltica postulada tradicio
nalmente por Alemania, abandonaron el en
foque keynesiano prevaleciente hasta bien 
entrados los setenta para asumir que la infla
ción y el desequilibrio externo son, en esen
cia, fenómenos monetarios . 18 

A partir de esta perspectiva teórica dima
naron los siguientes planteamientos: i)como 
los prob lemas de balanza de pagos son re
su ltado directo de los desequi librios del mer
cado monetario, la manera más apropiada de 
atacarlos es con el manejo de variables mo
netarias; ii) el deterioro en la competitividad 
de las economías nacionales debe corregir
se con ajustes en las variab les reales (sala
rios, empleo, migración); iii) la política mone
taria debe orientarse fundamenta lmente a la 
estabilidad de los precios , ya que el incre
mento de la oferta monetaria genera inflación 
y no tiene ningún efecto en los niveles de des
empleo o producción; iv)la política fiscal de
be encaminarse a mantener finanzas públi 
cas sanas y un monto moderado de deuda, 
permitiendo que en el corto plazo operen li
bremente los estabilizadores automáticos del 
mercado, y v) a los ajustes estructurales, ta
les como la desregulación de mercados, la 
privatización de empresas públicas , la elimi
nación de subsidios y la fle xibilización del 
mercado laboral corresponde la tarea de eli
minar los desequi librios y permitir un creci
miento sostenido no inflacionario. 19 

No obstante la identidad de criterios, las 
negociaciones para instaurar la moneda úni
ca avanzaron en un clima de tensión. Aun
que el Reino Unido asumía plenamente los 

da de "partenón" o "templo griego", en la que exis
ten tres pilares bajo un mismo frontispicio . El pri 
mer pilar modifica el Tratado de Roma y el Acta 
Única, incorporando además la UEM; el segundo 
concierne a las cuestiones de polltica exterior y se
guridad comunes (incluyendo la defensa), y el ter
cero comprende la cooperación en materia de jus
ticia y asuntos del interior. 

18. El planteamiento de que la inflación es en 
esencia un fenómeno monetario corresponde a 
Mi lton Friedman; la identificación del desequilibrio 
externo como un fenómeno de igual naturaleza se 
deriva de los trabajos elaborados por los seguido
res del enfoque monetario de la balanza de pagos. 
Véase René Vi llarreal, La contrarrevolución mone
tarista . Teorla, polftica económica e ideologfa del 
neolibelarismo, Ediciones Océano, México, 1984, 
p . 90, y Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, op. 
cit., p. 625. 

19. Ren é Villarreal, op. cit. , p. 99, y Paul R. 
Krugman, op. cit., pp. 625 y 626. 

postulados monetaristas, se resistió a ceder 
el manejo de la política monetaria a una enti
dad supranacional. En noviembre de 1989, 
cinco meses después de que el Consejo Eu
ropeo refrendara el Informe Delors, el Teso
ro Británico publicó una rép lica en que cues
tionó la idea de la moneda única y su consa
gración en un Tratado, defendió la compe
tencia entre monedas, rechazó las reglas 
vinculantes sobre el nivel máximo de los dé
ficit presupuestarios y propugnó que cada 
Estado debla ser responsable único de su 
deuda pública, sin que la garantizaran tácita
mente la comunidad o sus miembros.20 

Ante la imposibilidad de convencer al 
resto de los países comunitarios, en junio de 
1990 el gobierno británico presentó otro plan 
que consideró ya la aprobación del nuevo 
Tratado pero con bases diferentes. En él se 
planteaba la creación de un Fondo Moneta
rio Europeo que emitirla una nueva moneda 
paralela, el ecu duro, para eliminar paulati
namente la circulación de las monedas na
cionales. Tras la cumbre bilateral germano
británica de junio de 1991, el Reino Unido 
abandonó la idea del ecu duro y adoptó la 
tesis alemana de privar de contenido insti 
tucional a la segunda fase . 

Una vez zanjadas las diferencias, se de
terminó que el objetivo básico de la UEM con
sistiría en mantener la estabilidad de los pre
cios y la solidez de las finanzas públicas. Para 
cumplirlos, durante la segunda fase de laUEM 
los estados miembros encaminarían sus es
fuerzos a alinear las variables macroeconó
micas nacionales conforme a cuatro criterios: 

• Estabilidad de precios, que implica una 
tasa de inflación que no sobrepase en más 
de 1.5% al promedio de las tres más bajas en 
la Unión Europea. 

• Inexistencia de déficit presupuestarios 
excesivos, es decir, mayores a 3% del PIB 
(con una deuda pública menor a 60% deiPIB). 

• Participación en el SME dentro de una 
banda del MTC con fluctuaciones de hasta 
2.5%, sin devaluación alguna de la moneda 
durante al menos dos años. 

• Convergencia duradera, manifiesta en el 
mantenimiento de una tasa de interés a largo 
plazo que no difiera en más de 2% de lasta
sas en los tres países con menor inflación.2 1 

La aceptación de esos criterios simplifi
có la tarea de definir un calendario para las 
etapas posteriores. Pronto se decidió que la 
segunda etapa de la UEM comenzarla el1 de 
enero de 1994 y la tercera el primer día de 
1997, si al menos siete miembros cumpllan 
con los criterios de convergencia, o el 1 de 
enero de 1999, aunque sólo dos estados 

20. Manuel Conthe, "El Tratado de la Unión Eu
ropea y la UEM: algunos comentarios personales", 
Información Comercial Española, núm. 71 O, octu
bre de 1992, p. 8. 

21. Instituto de Relaciones Europeo-latinoa
mericanas, op. c it., p. 61. 
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cubr ieran los requisitos estipulados en el 
Tratado de Maastricht. 

Los acuerdos no impidieron que el Reino 
Unido desplegara un esfuerzo sin preceden
tes para evitar que la firma del Tratado repre
sentara para el pafs un paso irreversible ha
cia la moneda única. La solución final tam
bién se negoció en Maastritch y consistió en 
un protocolo especial en el que el Reino Uni
do se reservó el derecho de ingresar a la 
tercera fase de la UEM. 

SEPTIEMBRE NEGRO 

El 7 de febrero de 1992 los jefes de Esta
do o de Gobierno de los 15 países parti
cipantes firmaron el Tratado de Maas

tricht , que fijó el último día de ese año como 
fecha límite para que los países miembros 
presentaran sus documentos de ratifica
ción . 22 Pocos se imaginaron que en el inter
valo los mercados europeos de divisas y 
deudas se enfrentarían con turbulencias de 
magnitud tal que pondrían en riesgo no sólo 
la vialibilidad de la UEM sino el proyecto inte
gracionista en conjunto. 

Entre el cúmulo de acontecimientos que 
se conjugaron para someter a las estructuras 
comuntarias a duras pruebas destacó, sin 
duda, la desavenencia de las autoridades 
británicas y alemanas en cuanto al manejo de 
la política monetaria. Tras la reunificación de 
Alemania la paridad cambiaria establecida 
entre los marcos occidentales y los orienta
les generó en ese pafs cuantiosas transferen
cias regionales que, al combinarse con la ex
pansión de la demanda, intensificaron las 
tensiones inflacionarias, acrecentaron el dé
ficit público y determinaron el saldo de la 
cuenta corriente. Ante el lo, las autoridades 
germanas endurecieron la disciplina mone
taria y elevaron los tipos de interés. 23 

En el caso opuesto, después de un perro
do de estancamiento productivo asociado 
con la lucha contra la inflación, las autorida
des del Reino Unido determinaron que había 
llegado el momento de realinear la economía 
mediante un descenso en su tasa de interés. 
La falta de entendimiento entre dos impor
tantes actores del proceso de unificación 
lanzó al mundo una primera señal de alarma 
y evidenció las dificultades de establecer 
una coordinación eficaz de la política mone
taria cuando en la práctica los países se en
frentaron a coyunturas polfticas y económi
cas distintas. 

22. De acuerdo con las distintas legislaciones 
nacionales la ratificación al Tratado de Maastricht 
se obtuvo por medio de referéndum en algunos 
países y por votación parlamentaria en otros . 

23. Mariam Camarero, "Integración moneta
ria: convergencia y credibilidad", Boletfn Econó
mico de ICE, núm . 2343, 26 de octubre-1 de no
viembre de 1992, p. 3299. 
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El rechazo del Tratado de Maastricht en el 
referendúm danés del2 de julio de 1992 au
mentó la incertidumbre sobre la vialibilidad 
de la unificación monetaria, ya que el proce
so dependía de la ratificación por todos los 
estados miembros. El resultado positivo del 
referéndum irlandés ofreció cierto alivio, pe
ro sin disipar del todo la incertidumbre. 

Mientras en Francia cobraron fuerza las 
voces opuestas a la ratificación de Tratado; 
la extrema derecha, la derecha liberal y los 
neogaullistas unieron fuerzas contra la inte
gración. Oril lado por las circunstancias, el 
presidente Fran9ois Mitterand convocó a un 
referéndum para decidir los alcances de la 
participación francesa en la Unión Europea; 
los sondeos mostraban una creciente vacila
ción del electorado, pero prefirió esta salida 
al pe ligro de adoptar el Tratado sin el respal
do popular. A'principios de ju lio de 19921as 
autoridades francesas anunciaron que el re
feréndum se realizaría el20 de septiembre y, 
desde entonces, esta fecha constituyó un 
objetivo de ataque para los especuladores. 24 

Los embates especulativos se dirigieron 
primero contra la iira italiana, por lo que los 
bancos centrales de Italia, Bélg ica y Alema
nia debieron realizar cuantiosas intervencio
nes para defender la paridad de la moneda . 
Su esfuerzo resu ltó infructuoso y el 13 de 
septiembre las autoridades italianas decre
taron una devaluación de 7% de la lira. Al día 
siguiente el Consejo de Bundesbank anunció 
una baja de sus tasas líderes de rendimien
to: !a lombardo descendió 0.25 puntos por
centuales y 0.50 la de descuento . Los ban
cos centrales de Holanda, Bé lgica, Austria y 
Suecia se sumaron a la iniciativa alemana al 
reducir sus tasas de interés de corto plazo, 
en tanto que las autoridades monetarias de 
Francia y el Reino Unido se negaron a hacer 
lo propio. 

Una tensa ca lma se apoderó de los mer
cados . Sin embargo, una declaración atribui
da al presidente del Bundesbank, en el sen
tido de que consideraba insuficiente el ajus
te realizado tanto por el monto de la devalua
ción de la lira cuanto por circunscribirse sólo 
a esta moneda, reavivó el15, y sobre todo el 
16 de septiembre, los ataques especulativos 
contra la libra esterlina, la lira y la peseta. 25 

Para disminuir las tensiones de su mone
da, las autoridades británicas aumentaron 
su tasa base a 12% y después a 15%. Esta 
medida no dio los resultados esperados; el 
16 de septiembre el gobierno del Reino Uni
do anunció su salida temporal del SME y la 
anulación del segundo aumento de su tasas. 

24. Antonio Salinas Chávez, "El ecu está en el 
ai re: crónica de la cri sis monetaria" , Comercio Ex
terior, vol. 42, núm. 11 , noviembre de 1992, p. 1059. 

25. Federico Prades Sierra, "La crisis moneta
ria de septiembre y la posición de la peseta" , Bo
letln Económico de ICE, núm. 2342, 19 al 25 de 
octubre de 1992, p. 3190. 

Horas después , en la reunión del Comité 
Monetario de la Comunidad Europea se de
cidió suspender temporalmente las obliga
ciones de intervención en apoyo de la lira y 
devaluar la peseta 5 por ciento. 

A pesar de que en el referéndum francés 
50.95% de los electores aprobó el Tratado 
de Maastricht, durante octubre y noviembre 
las turbulencias monetarias y los embates 
especulativos continuaron en los mercados 
europeos; el21 de noviembre la peseta y el 
escudo portugués se devaluaron 6%. La pri
mera batalla entre "mercados" y bancos cen
trales en un entorno virtual de libre movi
miento de capitales fue ganada ampliamen
te por la mano invisible .26 El desplazamiento 
masivo de las carteras de los inversionistas 
hacia las monedas duras, mediante un uso 
intensivo de los swaps de divisas,27 generó 
presiones depreciatorias de tal magnitud 
sobre algunas monedas comunitarias que 
las autoridades no pudieron combatirlas. 

La calma retornó paulatinamente a los 
mercados a raíz de los acuerdos alcanzados 
en el Consejo Europeo de Edimburgo, cele
brado el11 y 12 de diciembre de 1992, que 
establecieron las bases para sortear el pro
blema derivado del rechazo de los daneses 
a ratificar el Tratado de Maastricht. El opti
mismo se acrecentó en la primera semana 
de enero de 1993, cuando el SME ganó su pri
mera batalla con las intervenciones coordi
nadas de los bancos centrales en defensa 
del franco francés, la libra esterlina y la co
rona danesa. 

Aunque con un notable retraso, el Trata
do de Maastricht entró en vigor en noviem
bre de 1993 después de que todos los paí
ses presentaron su documento de ratifica
ción . La UEM se puso de nuevo en marcha. 

26. George Soros, inversionista y especulador 
húngaro residente en Estados Unidos, cobró fama 
mundial en 1992 por ser uno de los principales res
ponsables de los desequilibrios experimentados 
ese año por el SME. Sus inmensas ganancias se cal
cularon en unos 1 000 millones de dólares, <http: 
www.goecities .comNYallstreet/8999/soros.html> 

27. Esta operación consiste en que un agen
te económico compra al contado una moneda que 
espera vaya a apreciarse a camb io de otra mone
da que no posee y sobre la que tiene expectativas 
bajistas, comprometiéndose a recomprar esta úl
tima (después de uno o pocos dlas). Para realizar 
la operación debe pedir un préstamo en la mone
da que considera débil al mismo plazo, con lo cual 
obtiene fondos para comprar al contado la divisa 
fuerte . Si las expectativas del agente se cumplen, 
es decir, si la moneda débil se deprecia, obtendrá 
un beneficio (ya que la variación del tipo de cam
bio será superior al diferencial de intereses). Para 
hacer frente a estas operaciones hay dos opcio
nes: elevar drásticamente los tasas de interés de 
corto plazo (caso de Suecia) o bien establecer 
algún tipo de penalidad sobre dichas operacio
nes. Véase Antonio Hernández Garcfa, "Algunos 
comentarios de interés tratados en la 69 reunión 
del Comité de Mercados Financieros de la OCDE", 
Boletln Económico de ICE, núm. 2352, 28 de di
ciembre de 1992-1 O de enero de 1993, p. 4069. 

sección internacional 

Los AVATARES DEL PORVENIR 

Poco más de dos años después, en di
ciembre de 1995, el Consejo Europeo de 
Madrid se definió un calendario preciso 

para cumplir la tercera fas e de la UEM. Las 
negociac iones que permitieron los consen
sos respectivos resultaron en extremo com
plicadas, ya que con esta fase culminarán 
todos los esfuerzos encaminados hacia la 
UEM. En primer término se acordó que desde 
el comienzo de la tercera fase el nombre de 
la moneda común europea será euro. Tam
bién se convino en que en la primavera de 
1998 los países se someterán a un examen 
para definir, a partir de l grado de cumplimien
to de los criterios de convergencia estableci
dos en Maastritch, cuáles de ellos ingresarán 
a la tercera fase de la UEM. La califi cación se 
efectuará con base en los datos más recien
tes y confiables correspondientes a 1997. 

De acuerdo con el calendario previsto, la 
tercera fase se iniciará el1 de enero de 1999 
con la fijación irrevocab le de los tipos de 
conversión entre monedas. Desde esa fecha 
el ecu dejará de existir oficialmente y el euro 
pasará a ser una moneda en sentido propio. 
A más tardar el 1 de enero de 2002 se pon
drán en circulación los billetes de banco y 
moneda en euro, en coexistencia con las mo
nedas nacionales. Finalmente, estas últimas 
dejarán de tener curso legal seis meses des
pués de la introducción de los billetes y las 
monedas de euro. El proceso de cambio a la 
moneda única habrá entonces cu lminado. 

Desde el Consejo Europeo de Madrid , sin 
embargo, varias circunstancias ha impedido 
el cabal cumplimiento del minucioso calen
dario previsto para la UEM . En medio de una 
tensión permanente, las autoridades de la 
Unión Europea se han dado a la tarea de 
adaptar los planes a nuevas exigencias. El 
13 de septiembre pasado, por ejemplo, los 
ministros de Finanzas acordaron que se de
berán anunciar los índices cambiarios a los 
que se fijarán las monedas nacionales, al 
tiempo que se decide cuáles países califica
rán para ingresar a la tercera fase .28 Esta vez 
la apuesta de Georg e Soros es que la mone
da común acabará por destruir a la Unión 
Europea. 29 El error de fondo, a su juicio, ra
dica en considerar que todos los problemas 
se pueden resolver si se promulgan suficien
tes leyes. ¿Serán capaces las autoridades 
de la Unión Europea de sortear con éx ito las 
desavenencias y arribar a la moneda única? 
Éstas y otras cons iderac iones se abordarán 
en una próxima entrega. 

Miguel Ángel Ramírez 

28 . "Adelantará la UE ocho meses la ap lica
ción de la Unión Monetaria", La Jornada, 14 de 
septiembre de 1997. 

29. George Soros, "Revitalizar la idea de Eu
ropa" , El País, 18 de octubre de 1997, p. 12. 



Nueva regionalización mundial, 
desarrollo local y gobernabilidad 

• • • • • • • • • • IVAN MOLINA* 

Para explicar de modo cabal el nuevo concepto de región y 
el proceso de internacionalización del municipio y el Esta
do, así como el establecimiento de una red de puntos en 

varias regiones que constituyen la cadena de producción m un
dializada, como forma típica de reorganización de la corpo
ración multinacional, es necesario precisar los términos y las 
condiciones en que ocurre el fenómeno de la tecnoglobalización. 

Las nuevas regiones están constituidas por puntos en varias 
regiones que se vinculan mediante una red. Ello es resultado de 
la internacionalización de la producción y de su soporte - la 
innovación y el cambio tecnológico- como impulsores de 
la revolución en busca de la productividad en un mundo de com
petencia creciente. Tal fenómeno es resultado de las tendencias 
de la tecnoglobalización. 

El desarrollo económico en los últimos 40 años ha mostra
do que en los mercados nacionales conviven regiones super
desarrolladas con otras subdesarrolladas. Este fenómeno es 
menor en los países industrializados y mayor en los menos avan
zados, pero está presente en todas las economías del mundo. 

La exposición de las tendencias y formas concretas de la 
globalización -en este caso, de la tecnoglobalización-muestra 
cómo se forman nuevas regiones mundiales con base en las re
des de puntos de región trazadas por la internacionalización del 
proceso de trabajo como eje de la producción mundializada. 

El concepto de región geográfica cambia sustancialmente 
para constituirse en un espacio delimitado por los aspectos de 
productividad, internacionalización, localización industrial, 
concentración de mano de obra y correspondencia con el mer
cado mundial. Es un nuevo concepto espacial local que incluye 
a la economía global. Esto es crucial si se considera que todo 

*Director del Grupo de Consultores Municipales, México. 

proyecto de regionalización y descentralización se nutre de una 
corriente autónoma, de una fuerza de desarrollo producto de la 
internacionalización del punto de región (en un parque indus
trial o fuera de éste). Así, ya no obedece ni podrá ser producto 
de decretos o medidas de desconcentración o de un nuevo fede
ralismo. Antes, o de manera simultánea, se deberá procurar la 
revolución microadministrativa y económica y el cambio del 
Estado municipal en términos de eficiencia, productividad, 
modernización y bases de apoyo sociales diferentes, propias de 
las nuevas fracciones sociales, empresariales y populares que 
exigen un Estado moderno, pero no en escala nacional, sino 
específicamente municipal. 

Así, como una nación no puede ser competitiva y producti
va en todo, no todos los municipios, ni toda una nación, pueden 
internacionalizarse y avanzar de manera simultánea en la tec
noglobalización; se trata de buscar la vinculación al mercado 
mundial pero mediante "algunos" municipios. 

La mundialización genera en cada región condiciones de 
ingobernabilidad al relegar la lucha contra la pobreza, la des
igualdad y el desempleo, entre otros retos estratégicos. De ahí 
que sea necesario rescatar aquellas condiciones que permiten la 
gobernabilidad y la incorporación de la sociedad civil en las 
políticas públicas al tiempo que se reforma el Estado local. 

¿QuÉ ES LA TECNOGLOBALIZACióN? 

El concepto de tecnoglobalización (tecnología global) corres
ponde a la época de la revolución mundial por la producti
vidad, de la competencia global, de la transferencia y co

mercialización superior de tecnologías. Sus ejes se ubican en la 
corporación multinacional (CM), la que a su vez guía la restruc-
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turación de los sectores de la economía internacional. Los dos 
pilares de la recesión mundial hasta 1984-1985 eran la caída de 
la productividad y del margen de beneficio. Por ello, el redesplie
gue de las empresas transnacionales tiene dos variantes: por un 
lado, la revolución científica y de la productividad y, por otro, 
la producción modular mundial izada en la que sus fases se dis
tribuyen entre los países. 1 

La globalización de la producción y de los mercados se apo
ya en un nuevo tejido, producto de las estrategias de la conver
sión de las empresas transnacionales en CM. El modelo de "ba
talla" entre las corporaciones desde su país de origen y sus filiales 
en otra nación consiste en un tablero de acuerdos y nuevas re
giones industriales en la economía mundial. La tecnología glo
bal forma parte de las estrategias de las corporaciones aunque, 
desde luego, no es un fin en sí misma. 

Las CM son empresas sin fronteras, mundiales; se adaptan a 
las condiciones del país sede y se presentan como nativas. Con 
base en sus estrategias la tecnología se convierte en herramienta 
y consecuencia de su competencia permanente. El comercio 
internacional típico y específico, la inversión extranjera, las 
fusiones y adquisiciones, la subcontratación, las licencias, la 
inversión compartida, la investigación y desarrollo, los acuer
dos interempresariales, la fusión y comercialización de tecno
logías, la articulación de proveedores internacionales, la interme
diación financiera electrónica, la creación de subpotencias 
financieras, la integración regional y sub-sub-regional, la crea
ción de redes de puntos de producción m un dializada y de redes 
de puntos de región subdesarrollada, son formas de una red 
mundial-local que las CM articulan, la forma real de la tecno
globalización. 

Los MOTORES DE LA FORMACIÓN DE PUNTOS DE REGIÓN 

Los acuerdos interempresariales y la localización de "sitios" 
(o puntos de región) para producir de manera compartida 
son elementos que definen la nueva red de las CM. Éstas 

luchan por tajadas del mercado mundial: las de Estados Unidos 
captan 23.4%; las de Japón, 10.7%; las de Europa, 17.9%, y las 
de Alemania, 6.7 por ciento. 

La restructuración y la competencia se articulan con el de
sarrollo de nuevas tecnologías genéricas, como microelectró
nica, biotecnología, nuevos y avanzados materiales, telecomu
nicaciones, aviación civil, robótica, programas para compu
tadoras y máquinas herramientas, nuevos sistemas de organiza
ción laboral, racionalización de los procesos informáticos en 
la fábr ica y centros de investigación-fábrica. Las ramas de la 

l. La categoría tecnoglobalización se empleó como metáfora en 
el coloquio N ew Rules of the Globalization Game, celebrado en To
kio del6 al9 de marzo de 1990, en el marco de los trabajos de la OCDE. 

La reseña fue preparada por Michael Gibbons, del Departamento de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manches ter, en "New Rules 
ofthe Globalization Game", Futures, núm. 22,9 de noviembre de 1990, 
pp. 973-975. 
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producción que participan son, entre otras: aerospacial, automo
vilística, petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, com
putación, químico-farmacéutica y biotecnología en agricultura. 

En relación con la búsqueda de nuevos sitios para producir 
de manera compartida, a continuación se revisa una muestra de 
empresas europeas, japonesas y estadounidenses que venden 
más de 3 000 millones de dólares al año fuera del país de origen 
y con ello transfieren sus activos e innovaciones tecnológicas. 

Las ventas conjuntas de tales compañías ascienden a 884100 
millones de dólares anuales; de ellas, las estadounidenses ven
den 31.7% del total, constituyen 44.4% del grupo y tienen un 
promedio de ventas por empresa de 14 050 millones de dólares 
anuales; 52% de sus ventas las hacen fuera del país de origen y 
tienen en el extranjero 42.5% de sus activos, en promedio. 

Las europeas venden 52.9% del total; constituyen 42% de la 
muestra y 83% de sus ventas las hacen fuera de su país de ori
gen. Venden en promedio 24 500 millones de dólares. 

Las japonesas son apenas 11% de la muestra, venden 16% del 
total y, fuera del país de origen, 57%. Sin embargo, sus activos 
en otros países suman 90.7%, con un promedio de ventas de 
26 000 millones de dólares anuales. 

Los datos anteriores muestran no sólo el rezago de la CM es
tadounidense, sino la gran pujanza de las de los otros bloques. 
La proporción de activos fuera del país de origen indica la dis
posición de emplear las tecnologías como el componente más 
importante de la competencia. A ello se agrega el desplazamiento 
de fases de producción, como en el caso de las inversiones en 
maquila fuera del país de origen, en particular en las ramas de 
transporte, electrónica y del vestido. 2 

Los ACUERDOS INTEREMPRESARIALES: PUNTA DE LANZA 

DE LA NUEVA REGIONALIZACIÓN 

Las corporaciones de Europa y Estados Unidos celebraron 
más de 3 000 acuerdos de 1983 a 1989. De ellos, 57%, co
rrespondientes a este último país, no tuvo éxito. De 1986 a 

1989 Estados Unidos recibió 200 000 millones de dólares en in
versión extranjera desde Japón y Europa; con ellos llegaron em
presas, fases de producción especializadas, investigación y de
sarrollo , tecnología y cambios en la empresa, en el proceso de 
trabajo mismo.3 El proceso ahora parte de las siete naciones 

2. Michael E. Porter,La ventaja competitiva de las naciones, Plaza 
y Janés Editores, Barcelona, 1985. 

3. La tendencia real de los acuerdos interempresariales se dedujo 
de los efectuados en el período 1990-1993 y consultados en fuentes 
como Excélsior, sección financiera, en particular el número del 9 de 
junio de 1988. La información proviene de fichas extraídas de dicha 
sección, así como de los informes sobre empresas transnacionales de 
Fortune, números de abril-junio de 1993 y 1994. Los orígenes de este 
planteamiento pueden encontrarse en Folker Fri:ibel, Jürgen Heinrich 
y Otto Kriege,La nueva división internacional del trabajo, Siglo XXI 
Editores, México, 1991 , y David Gordon, "The Global Economy: New 
Edifice of Grumble Foundations?", New Left Review, marzo-abril de 
1990, Nueva York, pp. 14-65. 
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industrializadas hacia el resto del mundo e incluye a las nacio
nes dependientes con un monto similar. 

Las razones para los acuerdos revelan algunas tendencias: 
1) Abaratar costos y disminuir riesgos tecnológicos; se bus

ca usar diseños comunes y aprovechar la investigación y desa
rrollo de las empresas transnacionales al instalarse en otras zo
nas. Así lo hicieron la Son y, que trasladó sus institutos a Europa; 
la Sharp, que se instaló en Cambridge, y la Texas lnstruments, 
que se asoció con la Acer para no inventar todo por sí misma. 
También se aliaron la Texas Instruments y la Hitachi después de 
una batalla legal por el uso de la propiedad intelectual. 

2) Combatir los problemas comerciales para tener acceso 
a diversos mercados. Por ejemplo, la Northen Telecom, Ltd., al 
trasladar funciones productivas a Estados Unidos, obtuvo ac
ceso a Japón. 

3) Superar problemas políticos, como en el caso de la BASF 
que se mudó a Cambridge porque el movimiento ecologista im
pugnó su proyecto de biotecnología. 

4) Las compañías Smith-Kline y Beecham del Reino Uni
do se asociaron para compartir las reglas y licencias tanto en Eu
ropa como en Estados Unidos. 

5) Compartir costos, como la Ford que usa el diseño de la 
Nissan. 

6) Defender el mercado local. 
7) La asociación de empresas establecidas con emergentes. 
8) Flexibilizar la producción y compartir tecnología avan

zada en los productos, como la Xerox y la Fuji Xerox de Japón. 
9) Crear fondos de inversión. 

1 O) Invertir en otro país de manera conjunta; por ejemplo, en 
la otrora URSS, entre las empresas Ford, Archer Daniels, Mid
land, RJR Nabisco, Johnson y Johnson, Kodak, y Chevron. 

Las empresas líderes tienen gran capacidad para comerciar 
tecnología, de mover velozmente un producto desde su concep
ción hasta el mercado, lo cual resulta en instrumentos de com
petencia. En estas tendencias recientes destaca la proliferación 
de nuevas tecnologías y la rapidez con que hacen que las obsoletas 
salgan del mercado. Esto recorta los ciclos de vida de productos 
como máquinas de escribir, computadoras, etc. Las innovacio
nes tecnológicas se incrementan en parte porque hay consorcios 
de investigación que son proveedores de las corporaciones. 

LA NUEVA ECONOMÍA MUNDIAL REGIONAL 

La globalización es un proceso desigual y fragmentado que 
en realidad se refiere a la restructuración del sistema mun
dial con base en la cuarta división internacional del trabajo. 

Sin embargo, ni todos los países, ni todas las ramas de produc
ción, ni todas las empresas tienen ventajas competitivas simi
lares. En suma, la innovación está vinculada a una estrategia 
global para internacionalizar la empresa.4 

4. Iván Malina, Tecnoglobalización: investigación y desarrollo, 
productividad y transferencia de tecnologfa, tesis de doctorado en 
Sociología, UNAM, 1995, cap. 1, pp. 28-40. 
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La reorganización del sistema mundial en sus esferas políti
ca y económica se origina en la pugna de las naciones por los 
200 000 millones de dólares anuales de inversiones extranjeras 
que a mediados de los ochenta se destinaban sobre todo a los 
países centrales.5 Por otro lado, apunta a la formación de blo
ques y a un proceso de subregionalización en forma de pirámi
de, cuyos cortes horizontales no son países, sino regiones deter
minadas por tasas de ganancia que tienden a nivelarse. De cada 
estrato de la pirámide se desprende otra, de subregiones con in
tegración productiva y por ende comercial. Así, se constituyen 
circuitos de países en los que se enlazan puntos de regiones de 
cada uno con el otro, más que el país en su conjunto. Muchos 
están a la zaga del proceso y se tendrán que integrar por medio 
de potencias medianas de las subregiones, como Brasil, Méxi
co, Colombia, Venezuela y Chile.6 

La competencia global apunta a que la carrera tecnológica 
entre "gobü;rnos" se sustituya por una entre empresas. En otras 
palabras, la autarquía tecnológica agotó su ciclo.7 

Los BLOQUES ECONÓMICOS Y LA REGIONALIZACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN 

En el centro de la nueva configuración mundial está el paso 
de la vieja economía regulada, proteccionista, hacia aque
lla en que la ley del valor opera abiertamente. En otras 

palabras, el libre flujo de mercancías y servicios se basa en el 
intercambio de equivalentes en términos de la cantidad de tra
bajo incorporado a cada mercancía, resultado del arribo mun
dial a la forma superior de producción de valor: la revolución 
mundial por la productividad. 

Las naciones y las empresas compiten ahora con base en la 
capacidad productiva y las ventajas naturales aprovechadas con 
la productividad y ya no en las políticas gubernamentales, la 
protección o la mano de obra barata. Sin embargo, este elemento 
será por un tiempo todavía un recurso, mientras el desempleo 

5. El monto de inversión en 1997 podría ser superior a 250 000 
millones de dólares. Véanse Rudiger Dornbusch, Paul Krugman y 
Yung Chut Par k, "Enfrentando los retos del mundo",Revista delMIT, 
México, noviembre de 1990, pp. 3-60; David Gordon, o p. cit.; Rache! 
McCulloch, "La inversión externa en los Estados Unidos", Facetas, 
núm. 96, México, febrero de 1992, pp. 40-51. Para tener una idea de 
la presencia de empresas extranjeras en Estados Unidos considérese 
que el total de empleos controlados fueron 1.4 millones en 1986 
(140 000 de las compañías japonesas). 

6. La tesis de sub-sub-regionalización es elaboración del autor, 
pero inspirada en la consecuencia lógica de la tesis de Ruy Mauro 
Marini sobre el subimperialismo. Véanse, de este autor, Subdesarrollo 
y revolución, Siglo XXI Editores, México, 1969; Dialéctica de la de
pendencia, Ediciones Era, México, 1974, y Democracia e integración, 
Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1993, pp. 31-55 y 87-121. 

7. Frederick N ixson, "The Less Developed Countries and the Glo
bal Economy", United Nations Centre on Transnational Corporations 
(UNCTC), Thelournal ofDevelopmentStudies, núm. 168, marzo-abril 
de 1990, pp. 25-367. 



932 

subsista como característica central de los nuevos modelos, pues 
la plena producción ya no resulta en pleno empleo. 

La globalización establece el libre flujo de mercancías con 
base en la operación real, abierta, de la ley del valor. Para ello 
es necesario que los organismos internacionales conduzcan el 
proceso según un modelo supranacional. 

De otra parte, los monopolios tienden a restructurarse en la 
medida en que obstaculizan la ley del valor al evitar la transfe
rencia de los aumentos de productividad a los precios y fomen
tar la competencia y la obtención de mayores ganancias por 
medio de éstos. En consecuencia, los acuerdos interempresa
riales se convierten en el patrón central de las CM. 

El número de trabajadores contratados disminuye por el au
mento de la productividad, al tiempo que aumenta la intensidad 
y la duración de las labores de quienes conservan su empleo. Esto 
está en función del grado de automatización de la fábrica y de 
la fuerza del movimiento obrero para defender las condiciones 
de trabajo o impedir que la ley laboral se modifique para flexi 
bilizar el trabajo.8 

Así como la estrategia mundial de la globalización requiere 
de una autoridad supranacional, centralizada, los grupos empre
sariales que dirigen el proceso en los países establecen una red 
de poder de alcance internacional para respaldar la estrategia de 
globalización. En ese sentido se busca desmantelar viejas estruc
turas regionales, de organización territorial de las naciones, de 
vestigios de anteriores modelos económicos y políticos, de re
ductos indígenas con posesión de territorios importantes. 

Los acontecimientos en Irak, Yugoslavia, Israel, Brasil (en 
la zona indígena), Cuba y Haití se explican en su conjunto por 
la presencia de un poder político mundial que acompaña la es
trategia económica global. Con base en los acuerdos de la Cum
bre de las Américas, esta tendencia se extiende a América Lati 
na con el otorgamiento a la OEA de facultades extranacionales 
y regionales como garante de procesos de reconversión y regu
lación política regional. 

REGIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La gran movilidad y el redespliegue de la CM se liga a los pro
yectos de desarrollo de los estados-nación, ya que aquélla 
se adapta al país en que se asienta. En ello subyacen dos ten

dencias aparejadas: una, la mencionada internacionalización del 
proceso de trabajo; la segunda, la articulación de dicho proce
so con la investigación o el uso de capital intelectual como in
versión y no como gasto; por tanto, su internacionalización. 

Cuando la Son y se instala en Europa no lleva la planta de modo 
integral, sino sólo ciertas fases del proceso . En suma, las cor-

8. Algunas estrategias de la CM se encuentran en D. Elson, "Trans
national Corporations and th e New International Division of Labour: 
a Critique of Cheap Labour Hypothesis" , Manchester Papers and 
Development, vol. 4, núm. 3,julio de 1988, pp. 60-72, y Carla Rapoport 
"The New U.S. Push into Europe", Fortune, vol. 128, núm. 16,27 de 
diciembre de 1993, pp. 36-40. 
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poraciones están desmenuzando el proceso productivo, y sus 
etapas se asientan en otros países mediante la fusión de venta
jas comparativas con una estructura de alta productividad y 
nuevas tecnologías. Esto quiere decir que las fases interna
cionalizadas tienden a homogeneizar sus características tecno
lógicas y de calificación y costo de la mano de obra, entre otros 
elementos. 

Al considerar la movilidad de la investigación y desarrollo 
(ID) se aprecian cambios no sólo en el panorama mundial, sino 
también en el interior de la fábrica. En materia de investigación, 
por ejemplo, la Sony abrió un segundo centro de ID cerca de 
Stuttgart, y el eje en materia de videos lo desplazó de Tokio a 
Europa. Yamanouchi, la empresa más grande de fármacos de 
Japón, construyó un centro de ID en Oxford, tal como lo hizo la 
Sharp.9 

En 1989, las compañías estadounidenses obtuvieron 2 500 
millones de dólares por venta de tecnología a los japoneses y 
gastaron sólo 500 millones en compras. Ahora, cada vez más 
compañías estadounidenses de alta tecnología se están instalando 
en el país asiático. 

EFECTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MODERNA 

FÁBRICA REGIONAL 

e ada vez con mayor frecuencia aparecen novedades en la fá
brica como resultado de la ID y sus aplicaciones. Por ejem
plo, según el Instituto de Máquinas Herramienta y Técnica 

de la Producción de la Universidad Técnica de Berlín, el cam
bio fundamental consiste en programar sus sistemas técnicos; 
de este modo se logran la flexibilidad y la asignación planifica
da del trabajo de las máquinas a los tiempos que se requieren, 
sin depender de funciones operativas humanas. En la fábrica in
tegrada por computadora (FIC), se trata de sustituir las cadenas 
físicas productivas por las de información. Desde este punto de 
vista la investigación técnica no debe agotarse en la teoría, sino 
conducir a aplicaciones prácticas. 

El software ergonómico ya no busca tanto vincular la máqui
na con el hombre, cuanto lograr la capacidad de asistencia de 
los conocimientos destinados a procesos de decisión, a refuer
zos de memoria y a la generación de procesos lógicos. El paso 
de la automatización de los procesos y fases a la fábrica auto
matizada es uno de los ejes de la restructuración del proceso de 
trabajo. 

En las fábricas se concretan los cambios que se suscitan en 
escala mundial , es decir, es en ellas donde las tendencias gene
rales de la globalización toman sus formas particulares. En este 
movimiento de lo general a lo particular muchos estudiosos se 
quedan a la mitad del camino. Lo global y local desde cada fá-

9. Véase Iván Molina, " Investigación y desarrollo en la fábrica 
modern a" ,Información Científica, vol. 13, núm. 177, México, 1992; 
Con tractor Farok y Narayanan V., "Technology Development in the 
Multinational Firm: a Framework for Planning and Strategy", R&D 
Management, abri l de 1990, pp. 305-321. 
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brica y su engarce con la producción general es equiparable con 
la vinculación de los planos mundial y local-regional-munici
pal. De la misma forma, cuando se habla de la modernización 
municipal y de la eficiencia de la administración pública se debe 
considerar tanto el nivel microadministrativo para pensar tan
to en la eficiencia y la promoción del desarrollo local como en 
la gobernabilidad. 10 

LA TECNOGLOBALIZACIÓN FRENTE A LA TECNOLOGIA LOCAL 

E 1 concepto de tecnoglobalización cuestiona la concepción 
de que la riqueza de una nación se basa en las ventajas com
parativas que proporcionan sus recursos, pues ello limita 

la transferencia de tecnología a través de las fronteras, como 
resultado de las estrategias globales de las CM. La competencia 
global apunta a sustituir la carrera tecnológica entre "gobiernos" 
por la que se da entre empresas. 11 

En otras palabras, la autarquía tecnológica agotó su ciclo. Por 
ello es necesario estimular la colaboración entre los países; apren
der de sus iniciativas individuales en materia científica y tecno
lógica; converger en soluciones para aspectos tales como nue
vas tecnologías de la globalización, inversión extranjera, política 
para la competencia, acceso a nuevas tecnologías, tecnologías 
estratégicas, propiedad intelectual y normas tecnológicas. 

En el ámbito de México, la política tecnológica es comple
mentaria del uso de tecnologías disponibles en el mundo median
te su adaptación y asimilación; asimismo, se desarrollan tec
nologías propias. Por ello, si bien es necesario reconocer las 
tendencias de la tecnoglobalización y articularse con ellas, lo 
esencial es fortalecer la capacidad nacional de ID en materia cien
tífico-tecnológica (parques tecnológicos, incubadoras de em
presas regionales, asociación empresa-investigación); apuntalar 
proyectos de calidad; mejorar y ampliar la formación de recur
sos humanos para la ciencia y la tecnología, así como relacio
nar el progreso tecnológico con una mejor calidad de vida. 

LAS NUEVAS REGIONES, LOS NUEVOS PUNTOS DE REGIÓN 

Así como una nación no puede ser competitiva y producti
va en todo, tampoco todos los municipios ni toda una na
ción pueden internacionalizarse y avanzar simultáneamen

te en la tecnoglobalización. Por ello debe buscarse la vincula
ción al mercado mundial por medio de los municipios. 

10. !bid. Véase Paul Dufoury John de la Monthe, "Engineering the 
Canadian ComparativeAdvantage: Technology, Trade and Investment 
in a Small Open Economy", Techonology in Society, núm. 12 , 1990, 
pp . 369-396, y Michael E. Porter, op. cit. 

11 . V éanse Alan Farnham, "Global or J ust Globaloney?", Fortune, 
núm. 13,27 de junio de 1994, pp . 49-51, y William T. Robinson, 
"Product Innovation and Start-up Business Market Share Performan
ce",ManagementScience, vol. 36, núm.10, octubre de 1990, pp. 317-
332. 

933 

En consonancia con la tecnoglobalización se constituyen 
nuevas regiones con base en redes de nuevos puntos de región 
(NPR), trazadas por la internacionalización del proceso de tra
bajo como eje de la producción mundializada. Cada punto de 
región en algún país tiene poco que ver con el resto de la nación 
y más con otros puntos en el resto del mundo. Tampoco están li
gados a la vieja definición geográfica, aunque la tomen como re
ferente, sino que están unidos por las siguientes características: 

1) Especialización productiva en una parte de una cadena de 
producción (ya sea una porción del producto o una etapa del 
proceso de trabajo). Ésta se basa en el principio de que ninguna 
nación puede producir todos los bienes y servicios que necesi
ta y por ello se transfieren al comercio internacional las venta
jas competitivas no desarrolladas o bien las que la propia com
petencia puede abatir en el ámbito local en términos de sectores 
y segmentos. En consecuencia, ocurre la selección industrial: 
se reducen los sectores y segmentos y se crean nuevos, apega
dos al eje que marca la formación de puntos de región producto 
de la localización impuesta por el comercio internacional y el 
interés de las CM. 

2) Vocación exportadora. Es el proceso por el cual el mercado 
interno se contrae con un parque industrial dedicado a la expor
tación y que está sostenido por un cuantioso flujo de inversión 
extranjera y la inducción progresiva de la productividad. 

3) Mano de obra altamente calificada, especializada y poli
valente en lo general; con mayores salarios relativos en los puntos 
de región desarrollados. 

4) Productividad por arriba de la media nacional, instalacio
nes para ID, innovaciones en educación superior, vinculación 
universidad-empresa, servicios de consultoría, creación de fac
tores de producción, proveedores, servicios, infraestructura, 
oferta de trabajo calificado, aprendizaje de las normas y es
tándares internacionales, uso de las herramientas de la FIC o 
manufactura flexible, conocimiento de las formas para incre
mentar la productividad con base en la innovación técnica, el 
herramental productivo y la estructura organizativa (es decir, FIC 

más reingeniería-calidad). 
5) La revolución del Estado municipal y su modernización, 

que no necesariamente del Estado federal nacional; de ahí que 
los tiempos y las condiciones sean más apremiantes para el 
municipio que para una nación. 12 Su nuevo papel es garantizar 
la seguridad local para aprovechar las ventajas de la mundia-

12. Rhys Jenkins, The Transnationa/ Corporation and Uneven 
Development: the Internationalization ofCapital and the Third World, 
Methuen, 1987, p. 229. También puede consultarse: Fukio M. Kodoma, 
ponencia presentada en el seminario Workshop on Technologies 
Market, John F. Kennedy School of Goverment, Harvard, 1992, así 
como High Technologies: the Techno-Paradigm Shift, Pinters Pub
lishers, 1991; Frederick Nixson, op. cit.; Iván Malina, "Globalización, 
corporaciones multinacionales y tecnología", Carta de/Economista, 
Colegio Nacional de Economistas, México, 1991; "Tecnogloba
lización: Hacia un plan nacional de investigación y desarrollo", Co
mercio Exterior, vol. 45, núm. 11, México, noviembre de 1995; "La 
internacionalización de la investigación y el desarrollo", Revista de 
la UNESCO, Creesalc, enero de 1996. La nueva concepción de lo re-
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lización. Esto entraña el problema de la gobernabilidad local 
frente al desajuste del desarrollo y la participación de la socie
dad civil como alternativa de la gobernabilidad. 

6) Lo local se vuelve internacional. El Estado municipal se 
internacionaliza. En algunos rincones de América Latina se ha 
llamado Estado subnacional al municipal. Es justamente al re
vés: lo local se vuelve internacional. 

7) Emergen nuevos grupos empresariales y de trabajadores, 
ligados a los puntos de región modernos y exigen un Estado con 
las mismas características. Éste entra a una fase de autonomía 
relativa en la que las fracciones plantean sus proyectos de refor
ma. La autonomía permite la democratización, las reformas, la 
flexibilidad, la participación de la sociedad civil en el buen go
bierno y con ello en el desarrollo local. 

8) Los NPR traen una nueva regionalización: al tiempo de que 
se crea uno, aparece un nuevo punto de región atrasado (NPRA). 
Ya no se trata de migración desde el sur hacia el norte. Hoy día 
dentro del área del NPR está el NPRA, tal como ocurre en Tij u a na 
y la Colonia del Sur, en Ciudad Juárez; el corredor Chihuahua
la Sierra-Ciudad Juárez; Los Mochis y la zona de El Fuerte y 
Choix hacia la Sierra; Puebla y la zona serrana, y los límites con 
Veracruz y Oaxaca. Los apoyos y el desarrollo son desiguales 
entre los NPR y los NPRA. 

D ISTRITOS INDUSTRIALES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS 

D entro del punto de región moderno, superdesarrollado, la 
producción se vuelve flexible, abandona la estandarización 
debido a que en dicho espacio se crea un distrito industrial 

apoyado en la formación de cadenas locales o mercantiles que 
responden a las ligas con la mundialización en competencia y 
diversificación. 

En los puntos de región se establecen cadenas de valor que 
van desde los insumas hasta el cliente y que en otras ocasiones 
simplemente comprenden la maquila que fabrica bienes para los 
mercados internacionales con insumas importados. Por ello, el 
concepto de punto de región cobra importancia como el diálo
go global-local. Renace el "neolocalismo", tal como sucedió en 
Francia e Italia en los años ochenta. 13 

Las cadenas de subcontratación internacional y la maquila
dora configuran los distritos industriales dentro de los NPR, cuyo 
universo es más amplio y comprende la estructura económica 
y social, la política urbana, las relaciones sociales y políticas 
dentro y fuera de la localidad. 

Con los NPR, el potencial endógeno, 14 definido como la red 
de actividades y funciones económicas de las empresas y de 

gional y su exposición se encuentra en un ensayo de este autor en Teoría 
y Política, núm. 6, Editorial Juan Pablos, México, 1982. 

13. Bernard Ganne, "Importancia y evolución de los sistemas 
industriales locales en Francia. Economía política de una transfor
mación". 

14. Ernest Mandel,La regionalización en Bélgica, mimeo., 1988; 
A. Petitbó y J. Sáez, "Intervención pública y localización industrial. 
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su entorno, determina el ritmo y el alcance de la moderniza
ción técnica y organizativa, la aptitud de las empresas de la re
gión para superar la pérdida de antiguos mercados mediante la 
apertura de otros nuevos e incluso para configurar un distrito 
industrial. 

Sin embargo, el potencial endógeno puede transitar sin res
tructurarse o dar lugar a un potencial exógeno como proveedor 
internacional en el punto de región moderno y superdesarrollado, 
como factor dominante impuesto por las variables exógenas, 15 

como la demanda del comercio internacional ligada a la tecno
globalización. 

Sea por un impulso endógeno o exógeno el distrito industrial 
ajusta la estructura local original o instala otra en el punto de 
región: capital fijo, disponibilidad de capital, precios, salarios, 
fuerza de trabajo, nuevas calificaciones, suelo urbano y rural, 
infraestructura general, como la destinada a servicios públicos, 
etcétera. 

En lo que respecta a variables exógenas, la formación de pro
veedores para el comercio internacional puede tomar la forma 
de subcontratación en línea, mediante la instalación directa de 
la planta maquiladora, o bien de la habilitación de capital nati
vo, dada su incapacidad para cumplir con los estándares inter
nacionales, por lo que recibe tecnología, capacitación, tecnología 
organizativa como el Kaban, el control de calidad y la reinge
niería, y transferencia de habilidades, entre otros elementos. 

Otra forma consiste en la construcción de espacios expor
tadores dentro de la empresa que ya produce para el mercado 
nacional a fin de convertirla en proveedora internacional. Los 
proveedores en los puntos de región fungen como compen
sadores de riesgo para los compradores internacionales, así como 
elementos de la estrategia de ganancias adicionales en virtud del 
modelo de abasto global. 

Las compañías compradoras establecen estándares, compa
ran las mejores prácticas entre sus proveedores en competencia, 
facilitan el acceso a los mejores y más modernos procesos de 
producción, promueven la difusión permanente de las innova
ciones a lo largo de la cadena mundial de proveedores y aumentan 
la eficiencia del abasto global. 

Otra forma de los puntos de región es la configuración de 
distritos industriales con base en el potencial endógeno, pero 
apoyados en la restructuración de un sector tradicional y su con
centración regional. Para ello recurren a empresas de tamaño 
intermedio con alta intensidad de trabajo y a una estrategia con
junta de los distintos agentes para abastecer algún mercado, así 
como a grupos de empresas modernas. 

La competitividad depende de la estrategia de una empresa 
sumada a los factores o las condiciones de un ámbito favora
ble y de la existencia de una red o cadena de proveedores. En 
ese sentido, los potenciales endógenos de los distritos industria-

Algunas reflexiones en torno del caso español", Sociología de Tra 
bajo, nueva época, número extraordinario, 1991, pp. 101-120. 

15 . H.W. Richardson, "Input-Output and Economic Base Multi 
pliers: Looking Backward and Forward",J ournal o[ Regional Science, 
vol. 25, núm . 4, pp. 607-662. 
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les 16 se caracterizan por la concentración geográfica, la aglo
meración de empresas locales que operan en sectores tradicio
nales y compiten en mercados internacionales, la socialización 
del riesgo por medio de varias instituciones públicas y privadas, 
costos compartidos mediante la red de instituciones, especiali
zación sectorial, predominio de pequeñas y medianas empre
sas, 17 colaboración entre empresas basada en la innovación, 
identidad sociocultural que favorece la estabilidad local y las 
identidades para el desarrollo local, calificaciones mayores y 
nuevas, organizaciones civiles de auto gestión, gobiernos loca
les-municipales gestores y promotores tanto de la innovación 
y capacitación de la industria como de la política social. Un ejem
plo de este proceso es la industria del calzado en León, Guana
juato, México. 18 

En la actualidad la noción de distrito industrial puede abar
car una actividad agropecuaria, turística o de servicios; se trata 
de un sector o segmento vinculado al comercio internacional. 

Otra característica importante de los nuevos puntos de región 
es su formación con base en potencial exógeno, a partir de em
presas maquiladoras para la exportación, cuya expansión en los 
últimos cinco años se ha llevado a cabo en las zonas no fronte
rizas, contribuyendo así al dibujo de especialización producti
va por puntos de región y sus distritos industriales. 

Algunas de las nuevas maquiladoras poco tienen que ver con 
el desarrollo de proveedores locales. Sin embargo, otras comien
zan a favorecer el desarrollo nacional integral al crear empre
sas de subcontratación local e internacional e industrias com
partidas, así como al propiciar la transferencia de tecnología y 
una nueva calificación laboral por medio de la capacitación. Las 
maquiladoras están diversificándose a partir básicamente de la 
restructuración industrial estadounidense. La tasa de crecimiento 
de este tipo de empresas en Irapuato, Guanajuato, en el centro 
de México, es tan alta como en las ciudades fronterizas debido 
a la saturación de éstas en lo que se refiere a recursos e infraes
tructura, en particular urbana. Así, las CM reorganizan su estra
tegia de localización en búsqueda de mano de obra local, cerca 
del lugar de origen de la emigración hacia el norte, en su ámbi
to sociocultural, con costos de traslado menores, calificada en 
el lugar y en universidades adecuadas, cerca del núcleo fami
liar. Esta conjunción de elementos económicos, culturales y 
sociales no existe en la frontera, y ello se traduce en un factor 
de ingobernabilidad. 

En América Latina la política nacional hacia los puntos de 
región busca contrarrestar la tendencia a la desarticulación y el 
desarrollo inorgánico. Con tal propósito se fomentan la coope
ración entre empresas o la agrupación, así como la creación de 

16. AshAmin y Kevin Robins, "Distritos industriales y desarro
llo regional: límites y posibilidades", Sociología del Trabajo, número 
extraordinario, Siglo XXI Editores, México, 1991, pp. 181-231. 

17. /bid. H. Schmidt, Industrial Districts in Europe: Policy Les
sons for Developing Countries ?, Discussion Paper, núm . 324, lnsti
tute of Development Studies, 1993. 

18. M. Piare, E. Dussel y C. Ruiz, Pensar globalmente y actuar 
regionalmente , UNAM, F. Ebert, Ed. Jus, México, 1997, pp. 27-229. 
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redes productivas mediante la integración horizontal y vertical. 
El problema es que la fuerza del comercio internacional y el re
parto de ventajas competitivas producto de la mundialización 
obstaculiza la integración de cadenas productivas nacionales. 

El desarrollo del potencial exógeno en los distritos indus
triales es relativamente más fuerte que la posibilidad de los 
agrupamientos, la restructuración y la conquista de nuevos mer
cados externos con base en el potencial endógeno. Esto consti
tuye un reto para la política industrial-tecnológica. 

A cUMULACIÓN HISTÓRICA Y FRACCIONES EMPRESARIALES 

La primera región industrial apareció con la economía pri
mario-exportadora (1900-1920); a ésta siguió la sustitutiva 
de importaciones, resultado de la gran depresión de los trein

ta. En México la primera región no fue muy distinta de las del 
resto de América Latina, si se exceptúa a las de Centroamérica, 
donde la industrialización comienza con la segunda región. Ésta 
se constituye con las inversiones extranjeras en áreas como elec
trodomésticos, automovilística y producción agropecuaria, en 
particular de nuevos cultivos como hortalizas, flores y frutas en 
sustitución de granos básicos y alimentos en general. En esta 
región se incluye la vieja maquila de ensamble, diferente de la 
característica de la tercera región que implica la especialización 
y una nueva base tecnológica. La tercera región nace con la nueva 
división internacional del trabajo fincada en la tecnogloba
lización y la internacionalización del proceso productivo. A ella 
pertenecen la nueva maquila y los verdaderos puntos de región. 19 

De esa forma coexisten regiones relacionadas con tres gene
raciones empresariales, las cuales a partir de los años ochenta 
se disputan el control del eje de acumulación en el marco de la 
economía de mercado y configuran un nuevo Estado y poder 
supranacionales. 

P RECISIONES EN TORNO DEL DESARROLLO 

DESIGUAL REGIONAL 

En los decenios de los treinta y los cuarenta se pensó que la 
configuración del mercado nacional haría posible el desa
rrollo armónico de las regiones en los países de América 

Latina. De la misma forma, en los años cincuenta y sesenta se 
pensaba que el comercio internacional, con base en una nueva 
división del trabajo, conocida como sustitutiva de importacio
nes, resolvería las crecientes diferencias del desarrollo tanto 
entre las naciones como entre las regiones de los países. Lo cierto 
es que en los últimos 40 años se ha puesto de manifiesto que en 
los mercados nacionales conviven regiones superdesarrolladas 
con subdesarrolladas. 

19. Unidad de Coordinación de la Investigación y Docencia, Uni
versidad de Costa Rica, De los empresarios políticos a los políticos 
empresarios, Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, pp. 57-
123. 
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A la luz del fenómeno, se ha echado mano de efectos más que 
de causas para explicar el problema. En este sentido el centra
lismo, entendido como una política para fortalecer la unidad 
nacional y desde luego basado en una forma de gobierno con
gruente con el Estado benefactor -es decir, el Estado de todas 
las fracciones de clase, empresariales, populares, con alianzas 
políticas generales, sin competencia y sin mayores fricciones 
políticas interempresariales por controlar los ejes del desarro
llo económico-, tuvo como consecuencia el favorecimiento de 
regiones particulares, como las ciudades capitales, las áreas 
metropolitanas que representaban una posición financiera e in
dustrial crucial, o las que tendrían un papel estratégico en el 
proceso de unificación nacional. 

En ocasiones se ha admitido que ciertas ventajas geográfi
cas (cercanía a puertos, fronteras, etc.) o competitivas han sido 
determinantes para el crecimiento de una región sobre otra. 
Según otras opiniones debe recurrirse a la teoría de las múlti
ples regiones y por tanto su explicación y análisis debe tener 
numerosas teorías; con ello reducen a la nada la explicación. 
Todas las posiciones tienen algo de verdad; empero, es necesa
rio encontrar los mecanismos fundamentales que explican la 
inevitabilidad del subdesarrollo regional. 

En ese sentido, el proceso de crecimiento de la economía es 
fundamentalmente uno de inversión en busca de la rentabilidad 
y la ganancia por encima de la media, según se trate de una rama, 
sector o segmento. Los factores, por ende, que determinan la 
ganancia y las ventajas competitivas no se pueden distribuir de 
manera uniforme en el territorio nacional, ni siquiera en un pe
queño país, menos aún en uno con un territorio grande. 

El punto central es que los mercados nacionales cerrados se 
caracterizaban por el flujo de capital hacia un mercado finan
ciero central, aun cuando éste no fuera la capital; los recursos 
se redistribuían a su vez en función de los imperativos de la 
ganancia y rentabilidad, no sólo en escala nacional, sino inter
nacional. 

"Las cabezas de centralización financiera e industrial son los 
factores de origen del subdesarrollo regional". De aquí que sea 
pertinente preguntarse por qué en Francia o Italia, en México o 
Brasil, el capital no se invierte en el sur de estos países, sino en 
otras regiones del país o del mundo. Esto ocurrió en la fase de 
expansión de las transnacionales del decenio de los sesenta al 
de los ochenta; con mayor razón en la época de la tecnoglo
balización. 

Una tendencia de la formación de regiones es la movilidad 
de éstas. Por ejemplo, la ciudad de Lowell, Massachusetts, al 
norte de Boston, tuvo gran importancia textil en 1900 gracias a 
sus exportaciones al Reino Unido; empero, los nuevos ejes de 
inversión y desarrollo económico en Estados Unidos y del mer
cado mundial desplazaron a esta ciudad, hasta que llegó la in
dustria de la computación con la empresa Wang. 

No es del todo válido explicar el desarrollo de las regiones a 
partir de la cercanía con los mercados (lo es sólo para algunos 
bienes duraderos), aunque hoy día una de las causas de ínter
nacionalización son los acuerdos y movimientos de empresas 
transnacionales, en tre los que destacan los relacionados con el 

regionalización mundial, desarrollo local y gobernabilidad 

mercado a mediados de los ochenta. No obstante, hasta los se
tenta seguía imperando la lógica de la inversión, como en el caso 
de las industrias metalúrgicas que se situaban cerca de los de
pósitos carboníferos y no de los puertos de exportación; asi
mismo, la maquinaria textil se producía cerca de las fuentes de 
materia prima. 

La lógica del capital y de la inversión es el motor de la for
mación y la movilidad de las regiones, así como del subdesarrollo 
regional, aunque, a partir de 1985, el patrón cambia con la nue
va división internacional del trabajo y la creación de los nuevos 
puntos de región. Esto evidencia que la teoría regional no es 
químicamente pura y perenne, sino que debe actualizarse. 20 

CoNTRADICCióN ENTRE GLOBALIZACióN 

Y DESARROLLO ARMÓNICO LOCAL 

En la actualidad hay una contradicción irresoluble en el marco 
de la tecnoglobalización; la internacionalización del capi
tal, la cercanía de las regiones y de los puntos de región, los 

medios de comunicación, la informática, la velocidad del trans
porte, etc., deberían revertir la tendencia de que el desarrollo se 
logre con el subdesarrollo regional en cada país y en escala 
internacional. 

La formación de nuevos puntos de región sigue a las ramas 
de producción en su internacionalización; así, se crean nuevas 
regiones industriales y se enlazan en una nueva red internacio
nal.21 Entonces, algunas de las regiones que se conocían antes 
desaparecen, mientras otras se reconvierten y se agregan a las 
nuevas. La red internacional de puntos de región demanda nuevas 
características urbanas, de comunicación, de mano de obra, de 
productividad, de servicios, de financiamiento y un nuevo Es
tado moderno. Éste, en particular, ha de favorecer el patrón de 
desarrollo de libre mercado, eje de la tecnoglobalización, así 
como el comercio internacional fincado más en el intercambio 
intraempresarial que en el tradicional de país a país, con base en 
la internacionalización de las fases de producción. 

En consecuencia, la globalización acelera la formación de 
superregiones y propicia el subdesarrollo regional, pues noto
das las regiones pueden cristalizar en nuevos puntos de región. 
Esto depende de las decisiones de inversión del capital, en este 
caso de las CM. En cada país está ocurriendo un fenómeno de 
separación y diferenciación irreversible del atraso o subdesa
rrollo regional, por un lado, y el alto dinamismo y crecimiento, 
atracción de mano de obra, infraestructura, medios, etc., por otro. 

Asimismo, no todos los países se globalizan, lógicamente, al 
mismo tiempo y su proceso es desigual y fragmentado. Al que
dar éstos y sus regiones al margen, sobrevienen migraciones de 

20. CEPAL, "El concepto de regiones en desarrollo, su tipología y 
delimitación", en Desarrollo regional y globalización económica, 
UAP-UAT, Puebla, 1995 . Iván Malina, "Crisis fiscal y descentraliza
ción que no desconcentración",E!Municipal, México, agosto de 1995. 

21. Iván Molina, "Nueva regionalización industrial en México", 
Teoría y Política, núm. 6, Editorial Juan Pablos, México, 1981. 
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mano de obra como síntoma de la pobreza extrema. Las na
ciones que carecen de puntos de región, pero han emprendido 
la restructuración económica y la apertura al mercado mundial 
-que imposibilita un modelo de desarrollo interno, nacional, 
compensatorio--, quedan expuestos a la competencia interna
cional. La aíternativa: esperar a ser punto de inversión del ca
pital mundial. 

En ese sentido la tecnoglobalización y la formación de nue
vas regiones propician el flujo de fuerza de trabajo hacia los 
principales puntos de región, como por ejemplo el que se da hacia 
la red internacional de puntos de región que va de LosAnge les, 
Estados Unidos, a Tijuana, México. 

Dicho flujo no es un simple trasplante de mano de obra; de 
hecho, constituye un factor de regionalización, ya que la migra
ción avanza de manera paralela a la concentración industrial de 
los nuevos puntos de región intranacional e internacional. Esto 
estimula la concentración urbana y reproduce las condiciones 
de la acumulación justamente en los nuevos puntos de región. 

En la posguerra, en Jos decenios de los sesenta y setenta, la 
migración hacia Alemania, Francia y el Reino Unido alcanzó un 
nivel semejante al de la primera guerra mundial, cuando nume
rosos trabajadores irlandeses, polacos y flamencos se traslada
ron al Reino Unido, Alemania e Italia, respectivamente. Ade
más, un estudio derimestra que el tendido de las vías férreas en 
el siglo XIX no tuvo sólo como propósito mejorar el transporte 
de mercancías, sino desplazar mano de obra a los centros indus
triales en los que ésta era insuficiente. El mismo fenómeno ocurre 
con la migración desde América Latina hacia el norte. En tér
minos de salarios las implicaciones derivadas de la mayor oferta 
de mano de obra y la capacidad de restitución son obvias. La 
reproducción de factores de estabilidad social y política agre 
ga condiciones necesarias para la inversión. 

Si la población encontrara trabajo donde vive, entonces no 
habría migración, pero tampoco mano de obra para las ulterio
res "expansiones" del capital y su propia movilidad en la tecno
globalización. Sin reserva de mano de obra se dificultaría la 
expansión y la formación de los nuevos puntos de región, aun
que no sería técnicamente imposible gracias a la revolución por 
la productividad y la presencia de los polos superdesarrollados. 
En la actualidad la oferta es superior a las necesidades, aunque 
los flujos aumentarán en la medida en que las ramas y sectores 
que no han concluido su internacionalización avancen en este 
proceso. Hoy también se advierte la mayor corriente migratoria 
de la historia por inducción del capital y por el mayor subdesa
rrollo regional, aunque la limitan los excedentes y la revolución 
por la productividad. 

La reserva de mano de obra es necesaria en la medida en que 
se suceden los movimientos de contracción y expansión del 
capital. La abundancia de mano de obra es claramente un fac
tor de ventaja competitiva para el capital. 

En suma, el subdesarrollo regional sirve para disponer de 
mano de obra. Si no se generan flujos de población "naturales", 
entonces Jos movimientos del capital los producen "artificial
mente", al distribuirse de manera desigual. 

Puede parecer que las regiont s tienden a homegenizarse y a 
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reducir las desigualdades. Lo que sucede es que algunas inicial
mente subdesarrolladas tienden a transformarse en superde
sarrolladas, mientras nuevas regiones subdesarrolladas surgen 
a la sombra de éstas. 

Esta dinámica depende del grado y la velocidad de interna
cionalización del proceso de trabajo. La movilidad de las regio
nes está relacionada con la oferta y el mercado de trabajo y, en 
la medida en que la producción aumenta y se renueva, la demanda 
sigue el mismo paso.Así, el capital, en particular las CM, se di
rige hacia puntos que aunque subdesarrollados cuentan con 
abundante oferta de mano de obra, con lo que se transforman 
paulatinamente en superdesarrollados. 

Cabe agregar que cuando se constituye una nueva región, 
sobre todo si transita desde el subdesarrollo, no sólo la sobreo
ferta de mano de obra sino la tendencia a la baja de su precio y 
la escasa sindicalización son factores que atraen nuevas inver
siones. Aunque la productividad y las ganacias de las corpora
ciones sean extraordinarias, el ingreso salarial es más alto que 
la media nacional, lo que propicia el establecimiento de comer
cios, industrias y servicios, es decir, los factores para el super
desarrollo regional. 22 

Otro motivo para la relocalización y movilidad regional es el 
surgimiento de ventajas absolutas: recursos mineros, fronteras 
agrícolas, petróleo, etc. Por supuesto, su agotamiento provoca 
el proceso inverso. Sin embargo, esto se compensa con la insta
lación de otras industrias que aprovechan la infraestructura. 
Conviene precisar que las viejas regiones pueden evolucionar a 
nuevas formas, por lo que algunas actividades desaparecen, otras 
se transforman y algunas más se incorporan; son regiones que 
siempre han tenido desarrollo y transitan hacia el superdesarrollo. 

Las regiones que cuentan con medios de comunicación in
ternacional, como El Paso-Tijuana; Rotterdam y Amberes; los 
ejes Francia-Alemania, Alemania-Italia, Francia-Italia, etc., 
tienen acceso a mercados y a mano de obra. En contraste, las 
regiones lejanas a concentraciones urbanas e industriales no 
atraen capital por el costo de traslado; sin embargo, el mercado 
negro resuelve este problema y genera además un monstruoso 
negocio internacional. De esta forma, la mano de obra llega de 
Centroamérica a Estados Unidos sin costos adicionales forma
les y su precio no compite con el local, pues es más barato por 
carecer de documentos.23 

INTERCAMBIO DESIGUAL, DUALIDAD Y TRANSFERENCIA 

DE VALOR DESDE LAS REGIONES SUBDESARROLLADAS 

e acta país induce la formación de regiones con mecanismos 
tales como la política fiscal. Desde el decenio de los trein
ta se conocen instrumentos - los subsidios de desarrollo, 

la creación de infraestructura, la ampliación de la educación, 

22. Véase Iván Malina, "Investigación y desarrollo para la inno
vación y la productividad",Memorias del Congreso Nacional de Eco
nomistas, vol. 2, México, 1993. 

23. Sergio Flores, "Población, globalización económica y los re-
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etc.-para fomentar la inversión en áreas con futuro. En los años 
ochenta se recurrió a los modernos parques industriales, vincu
lados a la producción y al mercado mundial. Las zonas que no 
reciben estos recursos se rezagan y requieren medidas compen
satorias para combatir la pobreza endémica en "terrenos baldíos" 
en medio de "la prosperidad". 24 

La vieja concepción permitía identificar regiones super
desarrolladas y subdesarrolladas y distancias entre ellas; esto no 
ha cambiado y conceptualmente sigue siendo válido. Sin embar
go, en los puntos de región conviven ambas realidades, como 
ocurre en Tijuana con la zona de la frontera, por un lado, y las 
atrasadas colonias al sur, por otro. 

En consecuencia, la tecnoglobalización acelera la formación 
de superregiones y fomenta el subdesarrollo regional, fincada 
en la lógica de inversión del capital de las CM. 

En México hay regiones subdesarrolladas, como el cordón 
(parecido a la línea de la pobreza) que va desde Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, pasa por Michoacán, arriba a la costa deJa
lisco, entra a la zona norte de Veracruz, abarca parte del Estado 
de México, Tlaxcala, una porción de Puebla, Nayarit, y llega a 
Chihuahua (véase el mapa). 

Por otra parte, se tienen los nuevos cordones industriales de 
Hermosillo, Tijuana, Ciudad Juárez, el norte de Sinaloa, el norte 
de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de México, Nuevo León, parte del Distrito 
Federal, una porción de Tabasco, otra de Campeche, Yucatán, 
algún punto en Chiapas y el corredor de Puebla. 

Si se trazan redes que consideren corredores industriales y 
urbanos, se tienen más de 70 ciudades medias que articulan nue
vos puntos de región. Cabe insistir en que las características 
comunes descritas permiten integrarlas y no se dan por un tra
zo en el mapa. Entre otras, se excluye a Valle de Bravo, Pátzcuaro, 
Iguala, Lerdo, San Miguel de Allende, Tul a, Taxco, que no son 
propiamente nuevos puntos de región (véase el mapa) . 

TRANSFERENCIA DE VALOR E INTERCAMBIO DESIGUAL 

Al amparo de la tecnoglobalización se da tanto el flujo de re 
cursos de la región subdesarrollada a la superdesarrollada, 
como entre naciones. Las transferencias de valor van de la 

agricultura a la industria y entre sectores de ésta; en el intercam
bio desigual entre naciones o en la formación de puntos de re 
gión. Aunque en este último caso los niveies de productividad 
sean homogéneos, las diferencias de costo de la mano de obra 
en las naciones maquiladoras, así como el bajo costo de los ser
vicios, también representan transferencias . Aunque Jos teóricos 
digan que la mano de obra barata ya no constituye una ventaja 
competitiva, sí Jo es porque el incremento de la productividad 
no es un proceso generalizado en todas las ramas y los sectores 
de producción. La transferencia de valor entre naciones y entre 

tos de la política regional", en Desarrollo regional y globa/ización 
económica, op. cit. , pp. 175-203 . 

24 . Ernest Mande! , La regionalización ... , op. cit. 

regionalización mundial, desarrollo local y gobernabilidad 

regiones es una característica básica del sistema mundial actual. 
Si todas tuvieran la misma tasa de ganancia, la movilidad del 
capital y de la mano de obra serían inútiles. 

La transferencia de valor hacia las regiones superdesarro
lladas se aprecia al comprobar que las zonas agrícolas compran 
más de lo que venden a las industriales, mediante una tabla de 
ingresos-egresos interregionales. 25 

DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL 

Y GOBERNABILIDAD 

L
a regionalización y descentralización es una corriente au
tónoma ascendente, de nueva fuerza política y de desarro
llo -tercera generación empresarial-, producto de la 

internacionalización del punto de región, sea parque industrial, 
centro de servicios o esté fuera de éste, que al mismo tiempo da 
forma a un nuevo Estado municipal. La regionalización no sur
ge por decreto federal. 

Tanto en México como en Jos países de América Latina el 
proceso de descentralización se concibe como desconcentración 
vertical, y no se toma en cuenta el respeto a la integración na
cional con base en las fuerzas regionales en ascenso. Se convierte 
en la ofensiva de las fracciones de clase de la tercera generación 
cuyo primer frente de batalla es la pugna por el control de la 
política económica. Busca entonces doblegar todos los reduc
tos sociales, para lo que exige la reforma del Estado y acaba con 
el viejo modelo de alianzas de clase a fin de que el Estado sirva 
a sólo una fracción empresarial y no a todo el grupo. 

Si el proceso de descentralización se concibe como des
concentración, ello sólo puede dar lugar a respuestas regiona
les opositoras. De igual forma, la descentralización, que lleva 
a la discusión sobre los desmembramientos y las autonomías, 
crea el camino para movimientos populares separatistas y al 
resquebrajamiento del Estado ante las exigencias de igualdad 
y equilibrio regional. Por ello, el planteamiento de la regio
nalización, de la descentralización, tiene que ser uno ascendente, 
participativo, que considere las necesidades regionales y no 
confunda la base de la pirámide con el vértice. Debe, sin embargo, 
mantenerse la norma general y la política de encauzar los exce
dentes del superdesarrollo hacia el subdesarrollo, como los pla
nes que ya se aplican en economías intermunicipales latinoame
ricanas como Chile, Colombia, Perú. 26 

En la actualidad háy manifestaciones de la regionalización 
superdesarrollada frente a la subdesarrollada, proceso alenta
do por la rápida internacionalización y la formación de puntos 
de región.Al mismo tiempo, la crisis de la conciencia nacional , 
de las culturas y las demandas regionales se han acentuado al 
grado de amenazar la seguridad nacional y la gobernabilidad. 
Este fe nómeno se aprecia desde lo que fuera la URSS hasta Yu
goslavia, pasando por España, Brasi l o México. 

25 . Ruy Mauro Marini , Dialéctica .. . , op. cit., pp. 66-71. 
~6 . Arthur Morris y Stella Lowder, Descentra/isations in Latin 

America: An Evaluation , Praeger, Nueva York, 1992. 
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En este proceso el sistema político - los partidos, los sindi
catos, las universidades, la iglesia, las cámaras empresariales 
y las organizaciones no gubernamentales- entra en un juego 
abierto de disputa política fuera de la vieja regulación estatal. 
Por tanto , la política se asienta en los dos pilares del Estado, las 
burocracias civil y militar, sin instancias ni interlocutores de por 
medio frente a la movilización social espontánea y cada vez más 
alejada de las instituciones. 

La tecnoglobalización deja de lado aspectos de los equilibrios 
locales: la defensa del territorio y la tierra de los campesinos y 
los indígenas, las culturas, la regulación estatal discrecional, los 
espacios regionales, las minorías étnicas, la línea de la pobreza 
de las regiones subdesarrolladas, el uso racional de los recursos, 
la transformación de la economía campesina, la concentración 
urbana, la atracción migratoria de la economía informal , el anal
fabetismo de origen y funcional creciente, la deserción y la baj a 
eficiencia terminal escolar, la pérdida de la credibilidad de los 
partidos políticos, la dispersión social y la fuerzas sociales ci-

viles sueltas, la menor colaboración entre los sectores sociales 
y el gobierno, las centrales obreras disfuncionales, el sector in
formal , los movimientos campesinos e indígenas armados, los 
discursos políticos agotados, el movimiento de mujeres y las 
organizaciones no gubernamentales antiestatistas o las cola
boracionistas que configuran otro México. Éstos constituyen el 
frente más combativo contra la tecnoglobalización y sus nue
vos puntos de región. La discusión de las garantías y los dere
chos indígenas y el problema de las autonomías renace con 
virulencia desde la Patagonia hasta Chiapas y el río Bravo Y 

La crisis fiscal no es sólo un asunto de ingresos y egresos 
públicos; se trata del agotamiento del Estado benefactor, regu
lador indiscriminado, ejecutor, y de su transición al nuevo Es
tado modernizador, coordinador, regulador discrecional. Por 
tanto, la capacidad de atender la pobreza y la marginación con 

27. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Plan 
estratégico 1997-2000, La Paz, Bolivia, 1996. 
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sí como la estrategia mundial de la globalización requiere de una 

autoridad supranacional, centralizada, los grupos empresariales que 

dirigen el proceso en los países establecen una red de poder de alcance 

internacional para respaldar la estrategia de globalización. En ese 

sentido se busca desmantelar viejas estructuras regionales, de 

organización territorial de las naciones, de vestigios de anteriores 

modelos económicos y políticos, de reductos indígenas con posesión de 

territorios importantes 

medidas compensatorias y programas aun a costa del déficit fis 
cal se agota. En consecuencia, se genera el mayor índice de po
breza en la historia como efecto del nuevo modelo y de la for
mación de los NPR. Para combatirlo no se dispone de instrumento 
alguno, ya que detrás de la crisis fiscal hay una redefinición del 
papel del Estado y su alianza con el modelo de la mundialización 
y la fracción empresarial emergente o de tercera generación en 
la tecnoglobalización. 28 

El crecimiento económico concentra en los puntos de región 
superdesarrollados y en su parte subdesarrollada la pauperiza
ción de amplios sectores de la población. Asimismo, los efec
tos de la modernización-mundialización en lo local empiezan 
a generar resistencias que atentan contra la estabilidad y la se
guridad del propio crecimiento económico y del aprovechamien
to de las ventajas competitivas que ofrece la mundialización.Así, 
se generan condiciones de ingobernabilidad. 

Dada la crisis del sistema político, de partidos, representati
vidad, institucionalización y viejas alianzas y bases de apoyo, 
así como la posibilidad de que el viejo Estado ocupe todos los 
espacios, la ingobernabilidad es un riesgo para la viabilidad y 
la continuidad del modelo y del desarrollo local-regional. En 
otras palabras, se ha creado un vacío de control y articulación 
social, en el que la pobreza, la desigualdad y el desarrollo hu
mano sostenible no son prioridades para los gobiernos locales 
ni para el sector privado. La duda sobre la legitimidad de lapo-

28 . lván Malina, "La crisis fiscal del estado municipal", El Mu
nicipal, Méx ico, julio de 1997. 

lítica económica y el papel del Estado en la lucha contra lapo
breza aumenta día con día.29 

Por lo anterior, hay preocupación mundial por elaborar una 
nueva concepción sobre el desarrollo local para que éste se tor
ne más armónico y elimine los riesgos de la ruptura social y la 
resistencia generalizada al modelo, ayude a legitimarlo y esta
blezca condiciones de estabilidad y seguridad. Dicha concep
ción debe atender, en primer lugar, la necesidad de articular los 
conceptos de gobernabilidad y desarrollo humano y, en segun
do, dejar claro que la gobernabilidad depende de un buen gobier
no que sea el instrumento para combatir y erradicar la pobreza. 

La pobreza y la desigualdad han penetrado en el marco con
ceptual alternativo para encontrar la manera de compensar los 
rezagos mundiales . 

En primer lugar destaca la definición de desarrollo humano 
sostenible como contrapeso de la pobreza. El crecimiento eco
nómico no conduce al desarrollo humano y a la eliminación de 
ésta: los países con alto ingreso per cápita tienen una posición 
internacional menor cuando se les clasifica en términos de de
sarrollo humano. Las disparidades aumentan cuando se consi
deran regiones super y subdesarrolladas y, en éstas, la población 
indígena y las minorías étnicas . 30 

Por tanto, desarrollo humano equivale a eliminar la pobre
za, crear empleos y medios de vida sostenibles, proteger y re-

29. David Leonard, TheSecrets ofSuccesfulAfrican Govemance, 
University of California Press, Berkeley, 1989. 

30. PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 1996. 
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generar el ambiente y promover el adelanto de la mujer: Para ello 
y, desde luego, para el crecimiento, es necesario que el gobier
no ejerza la autoridad económica, jurídica, política y adminis
trativa en la gestión de los asuntos del país. Debe articular los 
mecanismos, los procesos y las instituciones que establecen la 
interlocución con los ciudadanos y los grupos civiles, pues por 
medio de ellos expresan sus intereses, median respecto de sus 
diferencias y dan marco a sus obligaciones jurídicas y derechos. 

El buen gobierno se ejerce con la participación de la comu
nidad, con transparencia, con rendición 1e cuentas; es eficaz en 
cuanto al aprovechamiento de los recursos, se apoya en un en
foque sistémico y estratégico que se ajuste a las prioridades lo
cales, articulando eficiencia y eficacia; se orienta hacia el con
senso, promueve la equidad y responde a las necesidades de los 
interesados del desarrollo local; opera bajo el imperio de la ley 
a fin de que, a la par de la sociedad civil, recupere la legitimi
dad perdida frente a la evolución del modelo. 

El eje del planteamiento consiste en la rearticulación del sis
tema político y la sociedad civil por medio de la interlocución 
permanente de ésta y sus organizaciones con el gobierno local. 
La gobernabilidad trasciende al Estado e incluye a la sociedad 
civil y sus organizaciones intermedias, no gubernamentales; con 
un nuevo discurso intenta restablecer el Estado democrático y 
representativo. 

Por ello, la gobernabilidad reúne los siguientes aspectos: 
• La suma de la sociedad civil y el gobierno local como fac

tores que generan las condiciones para crear y mantener opor
tunidades equitativas para todos sus habitantes. 

• Si un gobierno no funciona eficaz y eficientemente, los es
casos recursos se desperdiciarán. 

• Si el gobierno no es legítimo, no podrá cubrir metas ni avan
zar en proyectos, menos aún recibir apoyo de la sociedad. 

• Sin consenso de proyectos y obj etivos tampoco puede op
tar por ayuda externa para lograr dichos objetivos. 

• Si el tejido social no se logra, el factor de desintegración 
corre paralelo a la ruptura de la gobernabilidad y el desarrollo 
local. 

El nuevo sujeto social debe incluir la capacitación y el en
trenamiento para que asuma las responsabilidades de su propio 
desarrollo. Éste no será posible si el gobierno no proporciona 
el marco propicio. 

REFORMA E INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL EsTADO MUNICIPAL 

E 1 ímpetu de las fracciones empresariales emergentes en los 
NPR obliga a impulsar un nuevo Estado y gobierno local que 
responda a las necesidades de la nueva dinámica económica, 

de la internacionalización y de la formación del punto de región. 
El nuevo ciclo dinámico y de libre mercado requiere de un go
bierno igual, pero se topa con el viejo Estado municipal que no 
responde a las nuevas necesidades. Se convierte entonces en el 
objeto de la disputa local por el poder entre las viejas fraccio
nes empresariales y las nuevas fracciones emergentes. 
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La vieja concepción de Estado subnacional o subordinado al 
federal se modifica de manera radical en virtud de la formación 
de los NPR, pues tanto éstos como su gobierno local ingresan en 
un rápido proceso de internacionalización. 

Por tanto, la gobernabilidad ya no puede ser un sistema ais
lado, cerrado. Los rezagos de la mundialización se manifiestan 
en la falta de acceso a la revolución científico-tecnológica e in
formática de sectores, la erosión de la soberanía de los estados 
y la internacionalización municipal. La mundialización también 
generaliza problemas sociales como la delincuencia, el tráfico 
de estupefacientes, las enfermedades infecciosas y la migración. 
Sin embargo, lo más relevante es que el capital internacional y 
el intercambio comercial están cada vez menos obligados a rendir 
cuentas a los estados nacional y local. 

Por ello, la tarea del nuevo Estado es encontrar un equilibrio 
entre aprovechar la mundialización y proporcionar un ámbito 
social y económico nacional estable. De la misma forma aqué
lla aumenta la vigilancia de los estados y podría mejorar su con
ducción, por ejemplo en la formulación y ejecución de políti
cas responsables.31 

La reforma del Estado municipal descansa en la concep
ción del buen gobierno y en ésta destacan cinco áreas de com
petencia: 

1) Fortalecer las instituciones gubernamentales, los órganos 
legislativos, los judiciales y los electorales en el municipio. Ello 
es importante porque las legislaturas median intereses para es
tablecer políticas y leyes sobre el uso de los recursos relacionados 
con el desarrollo humano. En este sentido, el cabildo municipal 
es el embrión de un parlamento local, del que podría emanar una 
constitución local. Los órganos electorales deberán velar por que 
los procesos sean transparentes e independientes. Los judicia
les deberán hacer cumplir la ley para aportar seguridad y carácter 
previsible a las relaciones sociales, políticas y económicas. 

2) El Estado será gestor de los sectores público y privado. La 
nueva concepción le asigna el papel de líder y ejecutor de los 
cambios mediante una reforma de la administración pública, de 
la gestión económica y financiera, así como de la urbana y del 
desarro llo rural. 32 Para cumplir tales atribuciones, la reforma 
de las instituciones debe redundar en mayor transparencia y efi
ciencia y en la obligación de rendir cuentas. El objetivo final es 
establecer un entorno que dé incentivos a un crecimiento de base 
amplia.33 

3) La descentralización y el apoyo al buen gobierno local 
hacen posible que la gente participe en los proyectos. Por este 
medio se incluye y da lugar a quienes tradicionalmente estaban 
excluidos de la toma de decisiones . 

4) El eje del planteamiento está en la sociedad civil, el go
bierno y el sector privado. Entre estas instituciones cobran re-

31. !bid. 
32. James March y Jo han P. Olsen, Democratic Governance, Free 

Press, Nueva York, 1995. 
33. Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and 

the Role of Government in East Asían lndustrialisation, Princeton 
University Press, 1990. 
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n América Latina la 

política nacional hacia los 

puntos de región busca 

contrarrestar la tendencia 

a la desarticulación y el 

desarrollo inorgánico. 

Con tal propósito se 

fomentan la cooperación 

entre empresas o la 

agrupación, así como la 

creación de redes 

productivas 

levancia las organizaciones de la sociedad civil que ayudarán a 
la integración del modelo y a cubrir vacíos en el sistema políti
co, en virtud del adelgazamiento del Estado. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son la fuen
te del capital político-social y su papel es imprescindible para 
el buen gobierno. De hecho, los programas de desarrollo social 
y humano llegarán a depender de la eficiencia e independencia 
con que las ONG funcionen y de cómo propongan y vigilen las 
reformas para fomentar el desarrollo humano sostenible. 

5) Para los organismos multilaterales los programas de gober
nabilidad y reforma del Estado tendrían el objetivo de disminuir 
los riesgos de crisis más en el sentido de ingobernabilidad que 
en el de ciclos económicos. 

La crisis fiscal trae consigo la necesidad de un Estado muni
cipal con autonomía relativa, eficiente, reformado, apoyado en 
nuevas alianzas y legítimo por su elección y sus actos. Este cam
bio en las características del Estado, que está ocurriendo en es
cala federal, debe darse en el ámbito municipal. Ésta será la base 
para plantear simultáneamente el fortalecimiento financiero de 
los municipios y desde allí la lógica de la descentralización. 

regionalización mundial, desarrollo local y gobernabilidad 

Por ello son necesarias reformas en dos sentidos . Por un lado, 
las globales, para dar mayores atribuciones, competencias y res
ponsabilidades al municipio, a fin de que cuente con las bases 
jurídicas para ser gestor del desarrollo y se constituya en con
cordancia con las necesidades locales; en suma, transformar el 
viejo proceso descendente, centralizado, en uno ascendente, 
descentralizado. Por otro lado, las internas, para lograr un ayun
tamiento eficiente, moderno, capaz de administrar mayores re
cursos e inducir el desarrollo. 

Sólo con esta nueva estructura es posible construir las bases 
económicas y financieras para acompañar el proceso de refor
ma municipal global o el nuevo federalismo. Se parte del supues
to de la nueva base social de gestión pública, independiente de 
los partidos, que atiende las expresiones de la sociedad civil en 
cuanto a sus necesidades y su administración. El nuevo fede
ralismo mexicano debe reposar en un Estado municipal eficiente 
y apoyado en la voluntad social como gestora pública de la 
administración. 

En suma, deben buscarse: 1) la eficiencia, la racionalidad y 
la innovación, en sus dos formas: el cambio tecnológico y la 
innovación en la gestión, y la organización del proceso de tra
bajo; 2) la ciudadanización, y 3) la promoción y la gestoría del 
desarrollo regional-local. Con ello se conseguirá: 

• Lograr el equilibrio local para aprovechar la mundialización 
y proporcionar un ámbito social y económico estable. 

• Hacer que los gobiernos respondan a las necesidades de la 
comunidad, así como a las incesantes presiones económicas y 
sociales. 

• Favorecer las diferentes formas de organización de la so
ciedad civil para la formulación de políticas públicas. 

• Articular los actores sociales para el desarrollo local. 
• Modernizar el Estado con base en la participación de las or

ganizaciones de la sociedad civil. 
Por ello, la concepción vertical de descentralización se tras

toca con la formación de los NPR. "El proceso de descentraliza
ción consiste en transferir gradualmente recursos, funciones, 
responsabilidades y potestades de la federación a los estados y 
municipios. Este acto federalista devolverá a cada entidad fede
rativa sus derechos y atribuciones sobre decisiones que atañen 
al uso y destino de sus recursos humanos, materiales y financieros 
en general". 34 

Es necesario que las políticas nacionales de ordenamiento, 
equilibrio, compensatorias, de transferencias , como eje de la 
regionalización y nuevo federalismo, echen mano de un segundo 
elemento: la reforma del Estado municipal. Si antes o simultá
neamente no se logra la eficiencia y racionalidad municipal, así 
como la alianza para el buen gobierno, el proyecto actual de 
descentralización tendrá un efecto limitado, como ocurrió en los 
años ochenta en algunos países de América del Sur. $ 

34. El proyecto de descentralización con bases de plena desconcen
tración puede llevar a problemas como en Argentina en los años ochen
ta, cuyo error de concepció n y ejecución tuvo un mayor costo histó
rico que no haber lo em prendido. En México la tes is está plasmada en 
PRI, Plataforma electora l, 1997, p. 92. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de T esorería 
CoGJisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Unidad monetaria europea 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
Índice nacional de precios al consumidor 
Índice nacional de precios del productor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto de Seguridad~ Servicios Sociale> 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Imp!!esto al valor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interbancaria de Londres 
Mercado Común Centroamericano 
Mercado Común dt.l Sur 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

OEA 
OIC 
OIT 

OLADE 
OMC 
OMPI 
ONG 
ONU 
ONUDI 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

Sagar 

SCT 
Secodam 

Secofi 
Sectur 
Sedesol 
SELA 
SE 
Semarnap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TJIE 
TLCAN 
Udis 
UAM 
UE 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Organización de los Estados Americanos 
Organización Internacional del Café 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de Comercio 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organizaciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Programas de Importación Temporal para las 
Exportaciones 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Sücial 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públicu 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Unidades de inversión 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unión Europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
Organización de las Nacione~ Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
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