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83 fuFORMA ADMINISTRATIVA Y DESREGULACIÓN ECONÓMICA EN jAPÓN 

Lonny E. Carlile 

Durante los últimos decenios se han modificado los sistemas que regulan el papel del Estado en 
las economías de los países desarrollados. En Japón el movimiento de reforma regulatoria no se 
inició por la pérdida de competitividad de las empresas -como ocurrió en Estados Unidos y el 
Reino Unido-, sino por los crecientes déficit gubernamentales. En el artículo se describen los 
antecedentes, las motivaciones y la dinámica de dicho movimiento desde su comienzo a princi
pios de los años ochenta hasta la actualidad. 

101 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE jAPóN: LECCIONES 

PARA M ÉXICO 

Juan González García 

La integración del sistema educativo japonés tuvo sus primeros avances durante el período Meiji 
(1868-1912). De entonces a la actualidad ha constituido un apoyo fundamental en el desarrollo 
del país. El autor examina su evolución histórica, as í como sus notables resultados, que no lo 
eximen de la necesidad de una reforma para darle un rostro más humano y renovar su contribu
ción en el progreso económico. 

114 CooPERACióN CIENTíFICA Y TECNOLóGICA JAPONESA EN MÉxico 

Sylvie Didou Aupetit 

En 1954 el gobierno japonés emprendió una política de asistencia oficial para el desarrollo. 
México ha sido el mayor beneficiario en América Latina en materia de cooperación científica y 
tecnológica. En particular, la autora examina con detalle la que se ha brindado por medio de 
diversas instituciones, como la Agencia de Cooperación Internacional de japón y la Fundación 
Japón. 

12 2 LA COLABORACIÓN DE jAPÓN PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE EN MÉXICO 

Ernesto González Gálvez 

Se reseñan los aspectos más relevantes de la colaboración de Japón con México en materia ambien
tal. Entre ellos se cuentan el otorgamiento de créditos, el envío de especialistas japoneses y la 
preparación de profesionales mexicanos en ese país. También se describe la asistencia técnica que 
México recibe por medio de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 
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Alfonso Mercado, áscar Fernández y Yoshie Aihara 

El aumento reciente de la inversión japonesa en México constituye una respuesta anticipada a 
posibles barreras comerciales en el área del TLC de América del Norte. Por tal razón, se refleja más 
en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que a japón y en la participación en ellas de 
empresas transnacionales niponas. 

134 REFORMA y CHISIS DEL SISTEMA FINANCIERO JAPONÉS: ENSEÑANZAS PARA MÉXICO 

Genevieve Marchini 

En este trabajo se analizan las transiormaciones históricas del sistema financiero de japón y sus 
implicaciones en la crisis que actualmente vive aquel país. Asimismo, se detectan importantes simi
litudes con la evolución reciente del sistema financiero mexicano, cuestionando la adopción del 
modelo anglosajón en economías en transición y en desarrollo. 
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Reforma administrativa y desregulación 
económica en Japón 

• • • • • • • • • • LONNY E.· CA"RLILE* . . 

D urante los últimos dos decenios los países industrializados 
han modificado los sistemas que regulan el papel del Es
tado en sus economías. Japón no ha sido una excepción. El 

análisis del desarrollo y la dinámica de la versión nipona de este 
movimiento mundial hacia una economía abierta muestra que 
el proceso ha sido particularmente complejo y difícil. La "desre
gulación" ha exigido que se replantee la extensa red de contro
les formales e informales impuestos a la economía japonesa. El 
cambio ha sido gradual, en el mejor de los casos; sin embargo, 
la instrumentación ha quedado muy rezagada con respecto a lo 
prescrito. Aun cuando a lo largo de los últimos 15 años ha habi
do cambios significativos en la reglamentación, el reordena
miento total de la economía requerirá de voluntad política, tan
to interna como internacional. La base se gesta en la actualidad 
y su éxito dependerá en lo fundamental de la política partidista 
japonesa. 

EL LENGUAJE DE LA REFORMA 

Los dos términos que se utilizan con más frecuencia para 
designar los esfuerzos por liberalizar las transacciones eco
nómicas son "desregulación" y "reforma regulatoria"; aun

que a menudo se les utiliza de modo indistinto, presentan dife-

*Centro de Estudios Japoneses y Asiáticos, Universidad de Hawai 
en Manoa. La investigación para este trabajo fue posible gracias a 
una beca de la Comisión de la Amistad Japón -Estados Unidos (Ja
pan-United States Friendship Commission) . Una versión revisada 
de este artículo aparecerá en Lonny E. Carlile y Mar k Ti lton ( eds.), 
Regulation and Regulatory Reform in Japan: Are Things Really 
Changing?, Brookings Institution Press, Washington, en prensa. 
(Tradu cción del inglés delacqueline Fortson.) 

rencias en significado y matiz. Una publicación reciente de la 
OCDE proporciona un conjunto de definiciones que los esclare
cen. Reforma regulatoria se refiere a "los cambios que mejoran 
la calidad reguladora; es decir, incrementan el desempeño y re
ducen los costos de la regulación". En cambio, la desregulación 
representa "un aspecto de la reforma regulatoria, y se refiere a 
la eliminación completa o parcial de la regulación en un sector". 1 

Dadas las tan divergentes culturas política y empresarial de 
Estados Unidos y Japón, producto de antecedentes históricos 
muy distintos, no sorprende la diferencia en el lenguaje y la prác
tica de la reforma en ambos países. En el país americano el mo
vimiento para renovar el papel económico del gobierno se con
centró desde el principio en la desregulación, y ésta continuó 
siendo el motor de las reformas. Desde el punto de vista lingüís
tico, el término desregulación es más común en las conversacio
nes cotidianas, y apenas empieza a popularizarse el de reforma 
regulatoria. En Japón el orden fue el inverso: el movimiento para 
modificar la regulación comenzó con lo que la OCDE define como 
el equivalente nipón de la reforma regulatoria: gyosei kaikaku 
o reforma administrativa.2 El término de desregulación, expre
sado en japonés como kisei kanwa, comenzó a emplearse ape
nas en los últimos cinco años; pero, de cualquier manera, pare
ce predominar el correspondiente a la reforma administrativa. 

Estas diferencias lingüísticas ponen de relieve ciertas carac
terísticas esenciales y distintivas tanto del movimiento de refor-

1. Focus, núm. 3, diciembre de 1996, p. l. 
2. A manera de ejemplo, una fuente gubernamental oficial define 

los principales objetivos de la reforma adminis trativa como "la adap
tación de la administración al cambio, la promoción de la simplifica
ción y una mayor eficiencia, [y ]la obtención de la confianza de la 
población", <http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/a _ OO.html>, 
19 de abril de 1997. 
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m a como del sistema político-administrativo japoneses. 3 Tres 
aspectos de este sistema resultan cruciales para comprender la 
desregulación en Japón. El primero es el uso extendido de comi
siones y consejos como medio para lograr un consenso en torno 
de las principales iniciativas propuestas por las dependencias 
gubernamentales, en lugar de una amplia deliberación de las po
líticas en la Dieta. Como consecuencia, se ha creado una casta 
burocrática que elabora las políticas, y se ha relegado a los parti
dos políticos a un papel secundario en el proceso de formulación. 4 

El segundo es la aplicación de métodos de gobierno informa
les; dicho en otras palabras: la regulación estatal de las activi
dades del sector privado suele extenderse mucho más allá de lo 
estipulado en las leyes y los reglamentos formalmente legitima
dos.5 La "conducción administrativa" -término para descri
bir tales intervenciones extralegales- puede ser tan informal 
como una breve llamada telefónica de un funcionario del gobier
no a una empresa "regulada", a efecto de hacerle determinada 
petición en torno de algún asunto de interés para la dependen
cia gubernamental y sobre el cual carece de autoridad en térmi
nos legales. Resulta obvio que tal sistema crea límites sumamente 
imprecisos entre las esferas de la regulación estatal y el arbitrio 
del sector privado. Más aú",Jas capacidades autogestivas de las 
numerosas asociaciones comerciales de la industria japonesa 
(gyokai dantai) a menudo también se manipulan en el proceso 
de ejercicio del poder. Des.de el punto de vista de la desregulación 
de una economía, esto significa que el mero cambio de las nor
mas formales de regulación resulta, en términos generales, in
suficiente para garantizar la libre acción del sector privado o una 
competencia sin restricciones. 6 

El tercer aspecto es la fusión de los intereses del partido go
bernante, los grupos de interés y las dependencias regulatorias 
en el proceso de toma de decisiones. 7 A lo largo de los 38 años 

3. Algunos trabajos útiles sobre la materia son Chalmers Johnson, 
MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, 1982; 
Daniel I. Okimoto, Between MITI and the Market, Stanford Univer
sity Press, 1989, y Kozo Yamamura y Yasukichi Yasuba (eds.), The 
Political Economy of J a pan, Volume !: The Domestic Transforma/ion, 
Stanford University Press, 1987. 

4. Véase Frank Schwartz, "OfFairy Cloaks and FamiliarTalks: The 
PoliticsofConsultation", en Gary D. Allinson y Yasunori Son e (eds.), 
Political Dynamics in Contemporaryl a pan, Cornell University Press, 
Ithaca y Londres, 1993, pp. 217-241. 

5. Para un análisis al respecto véanse Mark Tilton, Restrained 
Trade: Cartels inlapan 's Basic Materials Industries, Cornell Univer
sity Press, lthaca y Londres, 1995, pp. 1-21; John Haley, "Adminis
trative Guidance versus Formal Regulation: Resolving the Paradox 
of Industrial Policy", en Gary Saxonhouse y Kozo Yamarnura ( eds. ), 
Law and Tradelssues ofthelapanese Economy, University ofWash
ington Press, Seattle , 1986, pp. 107-128. 

6. Para un análisis al respecto véase John Hale y, "The Context and 
Content of Regulatory Change in Japan", en Kenneth Button y Dennis 
Swann ( eds. ), The Age of Regulatory Refornz, Ciaren don Press, Ox
ford, 1989,pp. 124-138. 

7. John C. Campbell, "Bureaucratic Primacy: Japanesc Policy 
Communities in anAmerican Perspective", Governance, vol. 2, núm. 
1, enero de 1989, pp. 5-22; Michio Muramatsu y Ellis S. Krauss, "The 

desregulación económica en japón 

de mandato de mayoría unipartidista del Partido Liberal Demó
crata (PLD), la norma en Japón fueron los sectores reguladores 
condescendientes, más o menos autónomos, integrados por los 
"triángulos de acero" de legisl adores, reguladores y regulados, 
lo cual llegó a constituir el principal obstáculo en el camino hacia 
la reforma desregulatoria.8 No debe sorprender, pues, que los 
sectores en los que la práctica de las políticas zoku -<:omo se 
denomina a tales acuerdos- está más extendida, son también 
los más protegidos, más subsidiados y menos competitivos de 
la economía. 

Todos estos aspectos han afectado el debate en torno a la re
forma administrativa y la desregulación en Japón. La preferen
cia por el uso de consejos se hace particularmente evidente en 
el campo de la reforma administrativa y ha creado un conjun
to característico de dinámicas y limitaciones al movimiento. El 
sistema tiende a propiciar acuerdos regula torios que favorecen 
considerablemente los intereses de los "miembros" represen
tado~ en tales comisiones y consejos (por lo general, empresas 
con buena posición en el mercado y las dependencias burocrá
ticas participantes) , en detrimento de los intereses de quienes 
no toman parte en ellos (sobre todo, los consumidores y las em
presas o individuos que aspiran a introducirse en el mercado). 
Aunado a lo anterior, la preponderancia de los métodos de go
bierno informales y las políticas zoku ha significado que quie
nes ..aspiran a la desregulación se hayan visto forzados a bus
car maneras de transformar el estilo mismo de la administración 
burocrática, además de reducir la autoridad reguladora formal 
de los ministerios y las dependencias gubernamentales de 
Japón. 

ÁNTECEDENTES DE LA REFORMA 

Muchas de las fuerzas y tendencias que a finales de los años 
setenta incitaron y dieron cuerpo a la reforma regulatoria 
en otros lugares del mundo pueden identificarse también 

en el movimiento de la reforma administrativa japonesa. El es
cenario sociopolítico de Japón, sin embargo, fue muy diferen
te del de Estados Unidos y el Reino Unido. 

Los movimientos de "desregulación" de estos dos últimos 
países se sustentaron en el ideal de reducir el papel del Estado y 
fomentar los mercados competidos; es decir, liberar al sector 
privado de las costosas trabas de la regulación gubernamental 
y de las ineficiencias de las empresas estatales para permitir la 
recuperación del dinamismo del mercado, revivir la debilitada 
competitividad internacional de las empresas nacionales y mi-

Conservative Policy Line and the Development of Patterned Plural
ism ", en Kozo Yamamura y Yasukichi Yasuba (eds.), op. cit., pp. 
516-554. 

8. Brian Woodall,J a pan under Construction: Corruption, Politics, 
and Public Works, U niversity of California Press, Berkeley, LosAn
geles y Oxford, 1996, y Chalmers Johnson, "Tanaka Kakuei and the 
Advent of M achine Politics in Japan", Joumal of J apanese Studies, 
vol. 12, núm. 1, invierno de 1986. 
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tigar la crisis estanflacionaria de la economía. Una ideología 
liberal apuntalaba tales esfuerzos.9 

Por numerosas razones, en Japón la regulación estatal no se 
consideraba en sí como una intrusión. Aunadas a una relativa
mente débil tradición de liberalismo económico, 10 las caracte
rísticas del régimen regula torio servían para moderar las reac
ciones violentas de las empresas en contra de la regulación, tan 
importantes en el surgimiento del impulso desregulatorio en el 
ámbito angloamericano . La relación estatal con las grandes 
empresas se caracterizaba por las frecuentes consultas y la 
"autorregulación", que permitía a los empresarios moldear los 
términos conforme a los cuales los reglamentos se ponían en 
vigor. 11 Los convenios regulatorios del Estado eran mucho más 
intensos, autoritarios y directos en el caso de las pequeñas em
presas, aunque lo compensaba que tal reglamentación estu
viese generalmente concebida para subsidiarlas y protegerlas 
de la competencia. 12 Más aún, en contraste con la imagen de la 
declinación industrial angloamericana, el Japón corporativo 
era entonces muy aclamado por su sobresaliente desempeño 
-expresado en una inflación relativamente baja y un elevado 
crecimiento económico comparado con otras economías de la 
OCDE-; por este motivo la desregulación, como mecanismo 
para fomentar la competitividad industrial, no tenía la relevan
cia que había adquirido en otros países. 13 En consecuencia, a 
nadie debe sorprender que la expansión del papel de las fuerzas 
de mercado per se no cobrara demasiada importancia entre las 
preocupaciones del gobierno japonés, en un momento en que el 
desempeño económico era boyante. 

FILOSOFÍA Y MOTIVACIÓN DEL MOVIMIENTO DE REFORMA 

ADMINISTRATIVA DE LOS OCHENTA 

Lo que impulsó el naciente movimiento de reforma adminis
trativa de Japón no fue el desempeño corporativo y de los 
mercados, sino el gubernamental y de las políticas fisca

les; en particular, el déficit del gobierno, que aumentaba verti-

9. Ezra Vogel, Freer Markets, More Rules, pp. 43-50, Reino Uni
do, y James W. McKie, "US Regulatory Policy", en Button y Swann, 
Age ofRegulatory Reform, pp. 33-35. 

10. Un estudio sobre el pensamiento económico nipón se presen
ta en Tessa Morris-Suzuki,A History of J apanese Economic Thought, 
Routledge, Londres y Nueva York, 1989. 

11. Tadahiko Kawai, "An Analysis of Business-Government Re
lations in Japan: The Case of the Federation of Economic Organiza
tions", tesis doctoral , Universidad de California en Berkeley, 1986; 
Samuels, Business of the J a pan ese S tate. 

12. Kent Calder, Crisis and Compensation: Public Policy and 
Political Stability in J a pan, 1949-1986, Princeton University Press, 
Princeton, 1988, pp . 312-348; Yokokura Takashi, "Chusho kigyo" en 
Komiya Ryutaro, Okuno Masahiro y Suzumura Kotaro (eds.),Nihon 
no sangyo sesaku, Tokio daigaku shuppankai, Tokio, 1984, pp. 445-
465. 

13. Quizá la más renombrada de estas alabanzas al éxito japonés 
sea la de Ezra Vogel,Japan as Number One, Harvard University Press , 
Cambridge, 1979. 
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ginosamente y presagiaba una abultada carga fiscal. 14 El foco 
del movimiento de reforma fue la Segunda Comisión Provisio
nal para la ReformaAdministrativa (Rincho ), integrada en marzo 
de 1981 y disuelta dos años después, en marzo de 1983. La Co
misión elaboró cinco informes. El Informe básico de julio de 
1982 es considerado como el planteamiento más amplio y au
torizado de las metas y los principios del movimiento, y puede 
interpretarse como un manifiesto esencial del movimiento de 
reforma administrativa auspiciado por esa comisión. 15 

Como se menciona en la parte 1 del Informe básico, el prin
cipal motivo para su publicación (y, en consecuencia, la orien
tación fundamental del movimiento de reforma administrativa 
en su conjunto) fue que el cambio en el entorno internacional y 
tecnológico, así como en las condiciones socioeconómicas del 
país, tornaba ineficaces las estructuras administrativas. En par
ticular, la transición del acelerado crecimiento económico ca
racterístico del decenio de los años sesenta y principios de los 
setenta a un crecimiento más lento en los ochenta había signifi
cado que los recursos de los que podía disponer el Estado ya no 
se incrementarían con la rapidez anterior. Se requería, de acuerdo 
con el informe, que el Estado modificara su estruetura adminis
trativa para ahorrar recursos fiscales y, al mismo tiempo, aten
der de manera eficaz los asuntos y problemas más acuciosos 
(el informe hacía hincapié en la necesidad de que Japón desem
peñara un papel más vasto en el concierto mundial, casi al gra
do de ignorar otros temas). 

En pocas palabras, en el informe se exigía que la estructu
ra administrativa estatal de Japón definiera sus prioridades y 
minimizara sus cargas administrativas mediante la sustitución 
-en donde fuera posible- de las funciones estatales con es
fuerzos de "autoayuda" por parte de los ciudadanos y el sector 
privado, y el logro de una administración estatal más eficaz, 
eficiente y mejor coordinada. Sin lugar a dudas, los temores tan 
ampliamente expresados cuando Japón cayó en un estado de 
"eurosclerosis", en el que un Estado benefactor demasiado ge
neroso agotó la vitalidad de la economía, apuntalaron el pensa
miento de la Comisión.Así pues, ésta planteó su alternativa como 
la posibilidad de una "vigorosa sociedad benefactora" .16 El in
forme esbozaba los principios, paráp1etros e intereses genera
les que debían guiar un proceso de reforma en ámbitos como 
agricultura, seguridad social, educación, definición de políticas 
externas, defensa, uso de la tierra, energía, y ciencia y tecnolo
gía; además, sugería formas en las que se debía modificar la 
burocracia estatal a efecto de elevar su eficacia y eficiencia. 

Los planteamientos del informe que más se acercan a las ac
tuales nociones de desregulación consisten en breves fragmentos 
en los que se introduce el concepto de minkatsu (literalmente: 

14. Para un análisis más detallado véanse Ito, Policy lmplications 
ofAdministrative Reform; Kumon,J a pan Faces lts Future, y Hellman, 
Japan, Disincorporated, pp. 92-103. 

15. "Gyosei kaikaku ni kansuru dai sanji toshin: kihon toshin", 
citado en Rincho Gyokakushin Ob Kai (ed.), Rincho gyokakushin: 
gyosei kaikaku 2000 nichi no kiroku, Gyosei kanri kenkyu sentaa, 
Tokio,1987,pp. 165-249. 

16. !bid., p. 170. 
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"vitalidad del sector privado") . Sin embargo Jo que subraya que, 
más que una desregulación orientada al mercado, se trataba de 
una reforma administrativa es el limitado papel de la minkatsu 
en Jos análisis generales, y también el hecho de que ésta se haya 
concebido con la política administrativa del Estado aún como 
marco esencial de referencia. 17 

Por tanto, la orientación básica de la Rincho no era la des
regulación para fomentar mercados más eficientes, sino un 
reacomodo administrativo que mantuviese el equilibrio fiscal. 
Las inquietudes en este sentido ocupaban el centro de atención 
ante Jos problemas que Japón había afrontado durante el perío
do previo a la formación de la Rincho: el déficit fiscal aumentó 
siete veces en términos nominales y de 1.6 a casi 6 por ciento del 
PNB, desde Jos ejercicios de 1974 - último año del viejo con
servadurismo fiscal- hasta 1980, cuando alcanzó su máximo. 18 

Los impuestos a las empresas, al igual que las tarifas de diver
sos servicios públicos, se incrementaron varias veces durante 
el decenio de Jos setenta. Asimismo, en Jo que fue la culmina
ción de esta tendencia, el gobierno de Ohira Masayoshi anun
ció su intención de introducir un nuevo impuesto al valor agre
gado que aumentaría de modo considerable los ingresos fiscales 
del Estado. Sin embargo, la propuesta del nuevo gravamen se 
granjeó el rechazo popular y fue un factor decisivo en Jos im
portantes retrocesos del PLD en las elecciones generales de oc
tubre de 1979.Así, la imposición de mayores impuestos dejó de 
considerarse como una solución políticamente aceptable para 
la crisis fiscal nipona. 

Manejar y sostener estos déficit fiscales constituyó un cam
bio progresivo en las relaciones entre el gobernante Partido Li
beral Demócrata, Jos funcionarios gubernamentales y las grandes 
empresas que conformaban el triunvirato de la élite en el poder. 
Empujado por la derrota en las elecciones, y ante el peligro in
minente de perder la mayoría en los dos órganos legislativos de 
la nación, el PLD-además de intentar atraer al electorado ma
sivamente mediante una expansión de Jos fondos estatales para 
asistencia social-procuró movilizar el apoyo de grupos sociales 
específicos, importantes en términos electorales, dirigiendo y 
encauzando activamente las iniciativas burocráticas. Las polí
ticas clientelistas, la mediación con la burocracia en favor de 
grupos clientelares durante la elaboración de la legislación y 
la influencia sobre decisiones administrativas discrecionales 
en torno a la asignación de recursos y la aplicación de políticas 
--en particular las zoku- se convirtieron en Jos mecanismos 
fundamentales mediante los cuales el PLD aseguró que los re-

17. /bid., p. 167. Tanto el segundo como el último informe de la 
Rincho analizan la desregulación y la minkatsu, pero en ambos casos 
la orientación basada en la reforma administrativa que el informe bá
sico contiene y el relativamente limitado alcance de las medidas 
desregulatorias concretas propuestas ll aman la atención . Véanse 
"Gyosei kaikaku ni kansuru dainiji toshin: kyoninka tono seiri gorika", 
10 de febrero de 1982, y "Gyosei kaikaku ni kansuru daigoji toshin: 
saishu toshin", 14 de marzo de 1983, en Gyokakushin Ob Kai, Rlncho 
gyokakushin, pp. 154-164 y 252-409 . 

18. lto Takatoshi, Thelapan ese Economy, MITPress, Cambridge, 
Mass., y Londres, 1993, p. 168. 
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cursos y beneficios pertinentes se canalizaran hacia Jos intere
ses sociales "adecuados", y también en el principal obstáculo 
para la reforma regulatoria por la vía usual. 19 

Organización de la Rincho 

Como se mencionó, la Rincho fue el eje en torno del cual giró 
el movimiento de reforma administrativa durante los primeros 
años del decenio de los ochenta. A pesar de su aparente seme
janza con las comisiones gubernamentales ordinarias, estaCo
misión de nueve miembros poseía varias características distin
tivas. En primer Jugar, a diferencia de Jo que suele ocurrir con 
la mayoría de las comisiones gubernamentales de Japón -que 
simplemente emiten recomendaciones que las entidades pueden 
ignorar de ser necesario-, la ley que creó la Rincho establecía 
de manera explícita que el primer ministro debía respetar las 
recomendaciones de la Comisión; además, dicha ley brindaba 
a la Rincho un ámbito de acción mucho más amplio - prácti
camente cualquier asunto relacionado con la reforma adminis
trativa- que Jo que es la norma en el caso de los consejos con
sultivos, cuyos mandatos suelen ser muy limitados. 

Más allá de las estipulaciones legales, Jos miembros de la 
Rincho participaron de manera muy activa en el trabajo de Jos 
comités y tenían una mayor propensión a tomar la iniciativa que 
lo que suele ser la norma. Los miembros de la Comisión supe
raron con creces el por lo general sobrio y pasivo papel de Jos 
comisionados gubernamentales nipones, e intentaron delibera
damente fomentar Jo que de manera legítima puede considerarse 
un "movimiento". Las figuras clave en la Rincho se valieron tanto 
de la Comisión como de las plataformas de los medios de comu
nicación para promover un programa particular, y lo hicieron de 
manera muy astuta. La emisión de los informes de la Rincho 
estaba programada para coincidir con eventos políticos y admi
nistrativos específicos, de manera que su efecto e influencia se 
intensificaran. 

Quizá nadie fue tan adecuado para difundir el mensaje de la 
Rincho que su presidente, Do k o Toshio. Expresidente tanto de 
la Toshiba como de la Keidanren, Doko era ya una figura am
pliamente conocida, con una imagen pública idónea para la 
misión. No obstante su posición en la élite corporativa, Doko era 
reconocido por su estilo de vida austero, similar al de un bonzo 
-alimentarse de platillos baratos a base de pescado frito y sopa 

19. Ellis S. Krauss y Jon Pierre, "The Decline ofDominant Partics: 
Parliamentary Politics in Sweden and Japan", en T.J. Pempel (ed.), 
Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Re gimes, Cornell 
University Press, lthaca y Londres, 1990, pp. 226-259, y Calder, Crisis 
and Compensa/ion, pp. 214-226.Además de servir como presión para 
la expansión fiscal, estas tendencias promovieron una notable profun
dización y ampliación de la vigilancia estatal sobre diversos secto
res de la sociedad. La expansión sostenida en el número de permisos 
y licencias concedidos const ituye tan sólo uno de los indicadores de 
esta tendencia, al igual que el torrente de nuevas disposiciones legis
lativas en este período y, por supuesto, el incremento desmedido de 
subsidios y gastos fiscales. 
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de miso, cultivar su propia hortaliza en su mansión y preferir el 
transporte público a las limusinas-, que de alguna manera per
sonificaba el mensaje sobre las virtudes de la frugalidad admi
nistrativa que la Comisión pretendía propagar. La Rincho con
solidó un procedimiento según el cual la Comisión promovería, 
mediante sus informes y la interacción con la prensa, las "tareas" 
concretas que se esperaba que cumplieran los gobiernos del PLD. 

Como pronto lo descubrió el primer ministro Suzuki Zenko, 
cuando fracasó en sus intentos por evitar que aumentaran los 
precios del arroz, en ocasiones la Rincho podía incluso prepa
rar el terreno para la remoción de un primer ministro. Con todo, 
se debe tener cuidado de no sobrestimar la intervención de la 
Comisión. Es de suma reconocido que uno de los secretos del 
éxito evidente de la Rincho fue que ésta tuvo la suficiente pru
dencia para asegurar que sus tareas no rebasaran el ámbito de 
lo políticamente factible, lo que en la práctica coincidía con los 
asuntos más directamente vinculados con la misión de "lograr 
una reconstrucción fiscal sin un aumento de gravámenes". Ta
les "tareas" culminadas de manera fructífera incluyen metas 
como el logro de un progreso sostenido en la eliminación de los 
déficit presupuestarios, la privatización de las principales so
ciedades públicas de Japón (NTI, Ferrocarriles Nacionales de 
Japón (FNJ] y Tabacos Japoneses) y el congelamiento de los sa
larios de los trabajadores así como de los subsidios agrícolas. 

LA POLÍTICA DE LA lliNCHO 

P ara comprender los límites del impulso de reforma de la 
Rincho resulta indispensable entender la naturaleza de 
la coalición que la apuntaló. 20 El primer pilar de ésta fue la 

comunidad de las grandes empresas japonesas, con la más im
portante asociación empresarial, Keidanren, a la cabeza. Durante 
los años setenta, las industrias dominantes, como las de los sec
tores automovilístico y de la electrónica, obtuvieron compe
titividad internacional. La creciente importancia de los merca
dos de exportación para estas compañías implicó que -posee
doras ahora de gran liquidez- dejaran de depender del apoyo 
financiero y la protección del gobierno. Por otra parte, con una 
moneda en proceso de apreciación, era cada vez más urgente 
mantener los costos bajos y conservar la flexibilidad en relación 
con los competidores internacionales. Pronto se extendió entre 
estas empresas la idea de que la carga del ajuste económico na
cional durante el decenio de los setenta había recaído en sus 
espaldas y que el sistema políticoeconómico, lejos de servir de 
impulso a sus empeños -como había ocurrido en el pasado-, 
estaba siendo cada vez más un lastre. Como suelen señalarlo los 
expertos japoneses: tras haber logrado racionalizar y reducir sus 
costos de operación, los ejecutivos de las principales empresas 

20. Basado en Masumi Junnosuke, Contemporary Politics in la
pan, University of California Press, Berkeley, Los Angeles y Londres, 
1995, pp. 408-417; Ito, Policy Implications ofAdministrative Reform; 
Kumon, J apan Fa ces Its Future, y Hellman,J apanDisincorporated, 
pp. 92-103. 
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japonesas resentían el aparente despilfarro del sector público y, 
en consecuencia, instaban al gobierno a imitarlos. Por ende, es 
importante notar que fue precisamente en esta época que se dio 
un cambio en la comunidad de las grandes empresas niponas: 
de una ideología galbraithiana centrada en la cooperación em
presas-gobierno a un enfoque que daba prioridad a la confian
za de las corporaciones en sí mismas. 

El segundo pilar de la coalición fueron Nakasone Yasuhiro 
del PLD y sus socios cercanos dentro y fuera del gobierno. Naka
sone era miembro de la generación de líderes de facción del PLD 

que alcanzó un sitio predominante durante el decenio de los se
tenta. Por diversos motivos, a lo largo de ese lapso en el que a 
todos los demás líderes de facción se les había dado la oportu
nidad de ocupar el puesto de primer ministro, a Nakasone no se 
le había tomado en consideración. Neoconservador, Nakasone 
estaba en lo personal muy preocupado por lo que consideraba 
el cambio de rumbo de Japón hacia el derroche, y consideraba 
imperativo restructurar el Estado japonés a fin de garantizar el 
liderazgo que el país requería para sobrevivir en un mundo hostil 
y en rápida transformación. N akasone había sido confinado, en 
el gabinete de Suzuki Zenko, al por lo general indeseable pues
to de director de la Oficina de Manejo Administrativo, una pe
queña dependencia integrada básicamente por personal comi
sionado de otros ministerios. Una vez en funciones, y ante el 
imperativo de una reducción fiscal, Nakasone comenzó a vis
lumbrar el prometedor movimiento de reforma administrativa 
y la aún por crearse Rincho como su vía al cargo de primer mi
nistro. La comunidad empresarial y N akasone fueron, pues, los 
promotores clave del establecimiento de la Rincho. 

No es de sorprender que la reducción fiscal fuera, en térmi
nos generales, una idea impopular en Kasumigaseki, el distrito 
gubernamental de Tokio. Sin embargo, dos dependencias buro
cráticas advirtieron la utilidad de dicha medida para el progre
so de sus programas. Una fue el Ministerio de Finanzas, donde 
prevalecía la convicción de que eran necesarios los presupues
tos equilibrados y cuyos funcionarios se encontraban conster
nados por la creciente deuda pública del país; en particular, el 
ministro ansiaba poner un tope a las cuentas de las llamadas "tres 
K": kome, kokutetsu y kenko hoken (arroz, Ferrocarriles Nacio
nales de Japón y el Seguro Social Nacional). La otra fue preci
samente la Oficina de ManejoAdministrativo, que tuvo el aplo
mo necesario para expandir sus muy limitados poder e influencia 
y pronto se distinguió como la lógica candidata a supervisar el 
proceso de la reforma admini~trativa. 

El cuarto y último componente de la coalición que apuntaló 
la reforma administrativa fue el ala conservadora del movimiento 
laboral. El movimiento laboral japonés de la posguerra había 
contado de siempre con un ala "constructiva" que buscaba ob
tener mejorías en las condiciones de sus miembros mediante la 
cooperación con los cuerpos directivos. La influenda relativa 
de esta ala et>tuvo en constante aumento a lo largo de la era del 
gran crecimiento de los años cincuenta y sesenta, y hacia los 
setenta había logrado dominar el sector privado. Las iniciativas 
empresariales de racionalización de los setenta profundizaron 
la identificación de estos sindicatos (casi todos del sector pri-
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vado) con las corporaciones que empleaban a sus miembros, y 
los indujeron a compartir muchas de las inquietudes que habían 
llevado a sus patrones a manifestarse enérgicamente a favor de 
la reducción fiscal y la reforma administrativa. En términos de 
la dinámica del movimiento, estos sindicatos habían refrenado 
las demandas salariales a fin de mantener la competitividad de 
la industria japonesa. Sin poder usar las demandas de incremento 
salarial como medio para obtener el apoyo de las bases sindica
lizadas, hacia finales de los setenta los líderes de esta ala mo
derada del movimiento laboral j aponés abogaban por los 
recortes a los impuestos como la forma de incrementar los in
gresos de los trabajadores, una postura que se ajustaba a la per
fección con el impulso por reducir los costos del gobierno Y Los 
sindicatos del sector público, por su parte, se encontraban al fren
te de la resistencia a la reforma administrativa, aunque con va
riantes significativas en cuanto a sus posiciones al respecto Y 

Los miembros de la coalición en favor de la reducción ocu
paban puestos estratégicos en el sistema político japonés de 
entonces, por lo que aquélla pudo movilizar "células" en cada 
uno de los nexos institucionales más importantes del sistema 
político nipón. El más destacado ejemplo de tal actividad es el 
comité de cinco miembros integrado por un representante de cada 
uno de los órganos empresariales de mayor peso -la Keidanren, 
la Keizai Doyukai, la Nikkeiren, la Cámara de Comercio deJa
pón y la Kansai Keizai Renmei-, el cual se constituyó con ob
jeto de demostrar el sólido apoyo empresarial al programa de la 
Rincho. El Domei -centro nacional representante del ala mo
derada del movimiento laboral dominada por el sector privado
sirvió para aislar a su rival Sohyo, el sindicato dominado por el 
sector público. En el gobierno, el Ministerio de Finanzas recu
rrió al poder financiero que tenía frente a otros ministerios y 
dependencias para evitar que la oposición en Kasumigaseki se 
saliera de control. El hecho de que la Rincho estuviera directa
mente vinculada a la oficina del Primer Ministro también ayu
dó a mitigar la presión burocrática. Las grandes empresas, la 
burocracia y el PLD, por supuesto, constituían el clásico triun
virato de élite de la política japonesa, en tanto que los sindica
tos representaban el pilar central del grupo opositor. Así pues, 
todos los centros de poder clave de la política japonesa se di vi
dieron internamente en torno a la cuestión de la reducción fis
cal, y las políticas de reforma administrativa resultantes se 
reflejaron en destructivas disputas al respecto en cada uno de 
estos sectores clave. Los apremiantes imperativos de la crisis 
fiscal del país y las apelaciones a la opinión pública fueron em
pleados con astucia para socavar la resistencia en un sistema 
es tructuralmente hostil a la reducción fiscal. 

21. Lonny E. Carlile, "Party Politics and the Japanese Labor Move
ment: Rengo's New Political Force", Asian Survey, vol. 24, núm. 7, 
julio de 1994, pp. 301-316, y Lonny E. Carlile, "S oh yo versusDomei: 
Competing Streams of Labour Movement Strategy in the Era of High 
Growth in Japan", la pan Forum, vol. 6, núm. 2, octubre de 1994, pp. 
145-157. 

22. Mike Mochizuki, " Public Sector Labor and the Privatization 
Challenge: The Railway andTelecommunications Unions", enAllison 
y Sane (ed.), Politica/Dynamics in Contempora rylapan . 
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En la práctica, el movimiento de reforma administrativa di
rigido por la Rincho durante los primeros años del decenio de 
los ochenta se constru yó en torno a un punto específico de su 
extenso programa: lo que llegó a conocerse como "la reconstruc
ción fi scal sin aumento de gravámenes". Esta estrategia presen
taba numerosas ven taj as : en primer lugar, la crisis fiscal deJa
pón dio a la reforma administrativa un aura de imperativo que 
desarmó a la oposición y propició la consecución de los objeti
vos a corto plazo del movimiento; en segundo término, permi
tió a la Rincho fraguar una coalición estratégica dispersa en los 
pilares centrales del sistema político japonés. Los miembros de 
la coalición se colocaron entonces en posiciones estratégicas 
desde las que pudieron comprometer a cada uno de los sectores 
con las metas de la reducción fiscal, así como tomar las riendas 
de la oposición interna y minarla ; con ello contribuyeron a lo
grar la "reconstrucción fiscal sin aumento de gravámenes". 

Las Gyokakushin 

Durante el período de 1985-1993, sin embargo, el movimiento 
encabezado por la Rincho comenzó a tropezar hasta que final
mente perdió su capacidad para imponer su programa en lapo
lítica japonesa. Dos grandes acontecimientos propiciaron esta 
situación. Uno fue el logro inicial de la meta de reducción fis 
cal, evidente en la disminución sostenida del déficit presupues
tario gubernamental a partir del ejercicio fisca l de 1983, lo cual 
desencadenó la tendencia natural a todo movimiento hacia la 
ruptura y la reconstitución una vez alcanzadas las metas. El otro 
fue la transformación de los ambientes macroeconórnico y ma
cropolítico a raíz del viraje de la economía japonesa hacia una 
política expansionista característica de los años "de la burbu
ja". En consecuencia, se exacerbó la ruptura ya en marcha den
tro de la vieja coalición en torno de la Rincho. Como resultado 
de este nuevo entorno, el papel de la Rincho en el establecimiento 
del programa para la reforma administrativa ya no pudo ser de
sempeñado por las comisiones gubernamentales que la sucedie
ron, y se les ha relegado a una posición marginal en la política 
japonesa. Aun así, al establecer los mecanismos institucionales 
para un "proceso" progres ivo de reforma administrativa, la 
Rincho había dotado al movimiento de un impulso propio que 
permitió que el programa de ésta se mantuviera por sí mismo e 
incluso alcanzara un mayor desarrollo. 

La Comisión Provisional para la Promoción de la Reforma 
Administrativa (Gyokakushin I) se creó el 28 de mayo de 1983 
para ocuparse del cumplimiento del programa establecido por 
la Rincho y se disolvió tres años después, el 27 de junio de 1986. 
A la Gyokakuslzin 1 le sucedieron la segunda (Gyokakushin JI, 
27 de abril de 1987-19 de abril de 1990) y la tercera ( Gyokakushin 
!JI, 31 de octubre de 1990-30 octubre de] 993). 

Las tres comisiones heredaron de la Rincho ciertas caracte
rísticas estructurales básicas. Al igual que aquélla, se estable
cieron mediante leyes específicas y dependían directamente del 
Primer Ministro. Los comisionados fueron elegidos entre los 
representantes de los zaikai, los obreros , los exburócratas y el 
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"interés público", aunque su número y proporción variaba de una 
comisión a otra . Al igual que en la Rincho, la deliberación de 
ciertos temas especializados se delegaba a los subcomités. Pe
riódicamente se emitían informes. Como ocurría con la Rincho, 
las tres Gyokakushin dependían del apoyo administrativo de los 
burócratas. Cabe destacar que el grado de dependencia con res
pecto a la burocracia se incrementó a raíz del establecimiento 
de la segunda Gyokakushin, en la medida en que las funciones 
secretariales se ubicaron en la recién creada Oficina de Admi
nistración y Coordinación (OAC). Muy dependiente del perso
nal de otros ministerios y dependencias gubernamentales, y de 
su buena voluntad y cooperación para el "éxito" de sus esfuer
zos, la OAC Uunto con los exburócratas que integraban estas 
comisiones y sus subcomités) sirvió como un conducto ins
titucional; por un lado, para proporcionar información interna 
sobre las actividades de las comisiones y sus miembros a los 
ministerios burocráticos interesados y, por el otro, para el ejer
cicio de la influencia burocrática.D 

Al mismo tiempo, no cabe duda que las Gyokakushin care
cían de la estatura y presencia ante los medios que había tenido 
la Rincho. Esto fue cierto incluso para la Gyokakushin I, a pe
sar de haber sido encabezada por el carismático Doko. Debido 
ala ruptura en la coalición que antes había respaldado a la Rincho, 
las Gyokakushin tuvieron menos posibilidades de contrarrestar 
la manipulación política y burocrática. En tanto que en sumo
mento la Rincho pudo definir el programa de gobierno y lapo
lítica del país, las Gyokakushin tendían a dejarse guiar por Jos 
políticos. Una separación creciente surgió entre las actividades 
y el pensamiento de las comisiones -o, con mayor precisión, 
de los miembros no burocráticos de estas comisiones- y la 
manera en que se instrumentaba el proceso de reforma. 

La importancia decreciente de las comisiones gubernamen
tales formales para la reforma administrativa fue hasta cierto 
punto enmascarada mientras la Gyokakushinl estuvo vigente. 24 

La Rincho había puesto ya en marcha una serie de reformas ma
yores; por ejemplo: la disposición de topes a los incrementos en 
el presupuesto gubernamental; la privatización de NTT, FNJ y la 
Corporación de Monopolios del Tabaco y la Sal, y el estable
cimiento de incrementos en las cuotas obrero-patronales del 
seguro social. Como entidad encargada de supervisar su instru
mentación, la Gyokakushinl estaba en una posición que le per
mitía adjudicarse los créditos por estas reformas. Sin embargo, 
en otras áreas sus limitaciones resultaban evidentes. Una de ellas 
era la de la reforma gubernamental local: la Rincho había suge
rido la reforma administrativa en el ámbito local como parte de 
la reforma administrativa, y la Gyokakushin I adoptó esta pro
puesta como una de sus principales áreas de atención. Poco des
pués se creó la Comisión, se estableció un subcomité para las 

23. Mainichi shinbunsha shuzai han, Kasumigaseki shindoromu: 
"Kan' eki" kokka no uragawa, Mainichi shinbunsha, Tokio, 1994, pp. 
114-115. 

24. Para un resumen de los logros durante la Gyokakushin 1, véanse 
Rincho Gyokakushin Ob Kai, Rincho Gyokakushin, pp. 67-117; Iio, 
Min' eikano seijikatei, pp.l05- 115 . 
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funciones de delegación de las dependencias (que exigía a los 
gobiernos locales desempeñar funciones del gobierno central), 
al cual siguió un segundo subcomité encargado específicamente 
del desarrollo de políticas para la promoción de la reforma ad
ministrativa en el ámbito local. N o obstante, los esfuerzos para 
restructurar las relaciones entre gobiernos locales y central in
dujeron la resistencia de Jos burócratas del gobierno central, en 
general, y de los ex burócratas de la comisión Gyokakushin y sus 
subcomités, en particular; en consecuencia las propuestas resul
tantes fueron mucho más moderadas que Jo que en principio 
habían planteado los impulsores de la reforma. Una vez re
dactadas, las recomendaciones fueron ignoradas o, a lo sumo, 
adoptadas en forma de cambios meramente superficiales. Una 
propuesta de la Gyokakushin I para reducir el número de en
tidades legales especiales (tokushu hojin) sufrió un destino 
semejante. 

Por lo que respecta a las segunda y tercera Gyokakushin, el 
problema fue no tanto cuestión de falta de avances en la agenda 
de la Rincho, sino de pérdida de control sobre lo que las comi
siones deliberar<:m. En Jugar de definir Jos parámetros del go
bierno y la política como Jo había hecho la Rincho, estas comi
siones sirvieron a menudo como foros para la legitimación de 
las prioridades de la política del primer ministro en turno. 25 Así, 
en un giro a la insistencia de la Rincho de mantener restringi
dos Jos gastos, la Gyokakushinll pronto procedió a autorizar los 
incrementos al gasto incluidos en el presupuesto fiscal suple
mentario de 1996 y a justificar la intervención estatal en el mer
cado de bienes raíces mediante controles extensivos sobre las 
transacciones de terrenos. 26 El hecho de que estas políticas 
expansionistas habían sido deliberadas y justificadas por un 
órgano consultivo personal del Primer Ministro (la Comisión 
Maekawa) mucho antes de que fueran adoptadas por la Gyoka
kushin II ejemplifica todavía más el papel decreciente de las 
comisiones para la reforma administrativa en la definición de 
la agenda política. En cuanto a la Gyokakushin III, los ejemplos 
de esta pérdida de control se aprecian en la forma en que le fue 
asignada la tarea de elaborar Jos informes sobre Jos proyectos 
especiales con fines electorales de los gabinetes de Kaifu Toshiki 
y Miyazawa Kiichi, tales como la contribución de Japón a las 
políticas internacionales en materia ambiental o la conversión 
de Japón en una "superpotencia del estilo de vida". 

Como se planteó en el apartado anterior, la minkatsu o "vi
talidad del sector privado" es el elemento del informe básico de 
la Rincho que denota el ámbito de mayor superposición entre 
la agenda de la Comisión y el tipo de ideales de política que, en 
el entorno angloamericano, condujeron a la reforma regulatoria 

25. Las versiones "oficiales" de las actividades de la Gyokakushin 
1 se encuentran en Rinji Gyosei Kaikaku Suishin ShingikaiJimutshitsu 
(ed .) , Gyokakushin : Zen Shigoto, Gyosei, Tokio, 1990, pp. 11 -19. 
Sobre la Gyokakushin 1Il, consúltese Rinji Gyosei Kaikaku Suishin 
Shingikai Jimutshitsu (ed.), Dai sanji gyikakushin teigenshu: Shin 
jidai no gyosei kaikaku shishn, Tokio, 1994, pp . 7-21. 

26. Otake Hideo, "The Rise and Retreat of Neo-Liberal Reform: 
Controversies Over Land Use Policy", enAllinson y Stone,Political 
Dynamics ofContemporaryJ a pan, pp. 242-263 . 
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basada en la desregulación. Aunque - como también semen
cionó- el concepto en sí no llegó a elaborarse con amplitud, ni 
tampoco se buscó con suficiente afán su logro durante las eta
pas iniciales del movimiento encabezado por la Rincho, gracias 
a que Nakasone lo adoptó como plataforma política clave de su 
gestión como primer ministro (1983-1987), hacia 1984la min
katsu ocupaba una posición predominante en el discurso público, 
comparable a la del concepto de "reconstrucción fiscal sin au
mento de gravámenes" en su apogeo. 

En los casos en que la minkatsu se volvió política se le aso
ció con tres tipos de acciones administrativas, todas relaciona
das con la industria de la construcción: a] el relajamiento de la 
reglamentación del uso del suelo y de las normas de construc
ción a fin de estimular las inversiones del sector privado en pro
yectos de construcción, así como un uso del suelo económica
mente más eficiente; b] la venta de terrenos del gobierno a 
urbanizadores del sector privado, supuestamente por razones 
similares, y e] la realización de proyectos multimillonarios (en 
dólares) del sector terciario, como la edificación del nuevo ae
ropuerto internacional de Kansai y el puente de la Bahía de To
kio Y En cierto sentido, este cambio en el énfasis del movimiento 
de reforma administrativa puede considerarse como resultado 
natural de la atención inicial en la "reconstrucción fiscal sin 
aumento de gravámenes". Es decir, la mayor actividad econó
mica generada por la relajación del uso del suelo y de las nor
mas de construcción se traduciría a la larga en un incremento de 
los ingresos fiscales. La venta de. tierras públicas "excedentes" 
generó aún más ingresos que se utilizaron para hacer frente a la 
crisis fiscal, de manera muy similar a lo que ocurrió con la 
privatización de la NTT. Los fondos del sector privado aporta
dos a los proyectos del sector terciario representaban dinero que 
no tendría que provenir del erario público. 

En otro sentido, sin embargo, como lo expone Otake Hideo, 
la minkatsu señala una importante transformación de la dinámica 
política asociada al movimiento de reforma administrativa. 28 

Un aspecto de ello es el cambio en la iniciativa política. Fue el 
primer ministro Nakasone, y no los zaikai o la Gyokakushin, 
quien dio lugar a la minkatsu. El concepto de minkatsu se con
virtió en elemento permanente y predominante en los discursos 
de Nakasone a principios de 1983; poco después, en colabora
ción con el ministro de la construcción y una camarilla de ase
sores personales, se integraron las propuestas de proyectos con
cretos para la minkatsu. 

En contraste con el papel central que habían desempeñado en 
la fase anterior, ahora tanto los zaikai como la Comisión se en
contraron a sí mismos como participantes tardíos y meramente 
reactivos en la causa triunfante de la minkatsu. No fue sino hasta 
septiembre del año siguiente que la Gyokakushin formó su propio 

27 . Véase Lonny E. Carli le, " Industrial Policy' and Organized 
Business on the Other Side ofthe Developmental S tate: The Japanese 
Construction lndustry, 1967-1987", CAPRI Special Series, núm . 3, 
Instituto de Estudios Asiáticos, Universidad de Columbia Británica, 
Vancouver, 1993. 

28. Otake Hideo, Jiyushugiteki kaikaku no jidai, pp . 189-238. 
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comité para la minkatsu, y hasta mayo de 1986 que la Keidanren 
hizo lo mismo. Para entonces, muchos de los principales pro
yectos para la minkatsu estaban ya en proceso de instrumenta
ción, y la reglamentación que la permitiría estaba siendo apro
bada en la Dieta. Tras el cambio en la iniciativa se hallaba una 
transformación de la función política. 

A diferencia de la reducción fiscal, la minkatsu tuvo gran 
aceptación entre las bases del PLD. La mediación política de ese 
partido en la rebatiña de empresas de la construcción y de bie
nes raíces por participar ejemplifica cómo la minkatsu representó 
un renacimiento de las políticas zoku en condiciones de restric
ción fiscal. 29 La complementariedad intrínseca de las inclina
ciones al ciientelismo de los miembros de la Dieta y el sectarismo 
burocrático de los ministerios y las dependencias del gobierno 
central se redescubrieron cuando las alianzas de legisladores, 
funcionarios ministeriales y dependencias gubernamentales 
locales sumaron sus fuerzas a fin de promover sus proyectos 
especiales para la minkatsu. Esto, sin duda, resultó de gran 
utilidad para Nakasone, quien buscaba consolidar su posición 
firme -al inicio tambaleante- en el partido gobernante sin sa
crificar el apoyo que había logrado reunir al promover la "recons
trucción fisca l sin un aumento de gravámenes". 

Además de fomentar el resurgimiento de un matiz más tra
dicional en la política del PLD, la minkatsu trajo consigo una 
expansión de la influencia burocrática. Más que crear nuevos 
"espacios" en los que el sector privado pudiera dar rienda suel
ta a su vitalidad, los proyectos para la minkatsu sirvieron con 
frecuencia corno mecanismos redituables para ampliar el alcance 
de la reglamentación, tanto formal como informal. Los puestos 
ejecutivos en las recién creadas empresas del sector terciario 
fueron ocupadas con fr~cuencia por exburócratas. Los minis
terios y las dependencias del gobierno utilizaron tales proyec
tos para establecer disposiciones en torno a la selección de las 
empresas participantes, imponer nuevos requerimientos de per
misos y presentación de informes, así como promulgar reglamen
tos que les concedían facultades de vigilancia y supervisión sobre 
lo que defacto constituían proyectos "estatales" .30 

Fue por demás irónico que la "vitalidad del sector privado" 
terminara aumentando el poder de la burocracia. Este resulta
do, en cierto sentido, se dio como parte de la forma misma en 
que se prosiguió el movimiento encabezado por la Rincho. La 
importancia otorgada a la tarea de reformar la burocracia había 
disminuido durante la fase inicial del movimiento, a fin de amor
tiguar la resistencia de és ta. Más aún, la reducción fiscal tuvo 
el efecto de incrementar los costos relativos de transacción de 
los procedimientos burocráticos. Los topes impuestos de manera 
generalizada por el Ministerio de Finanzas a las solicitudes pre
supuestarias de los ministerios y las dependencias gubemamen-

29. Para un análisis detallado de la economía política de la industria 
de la construcción japonesa consúltese Brian Woodaii,Japan Under 
Construction: Corruption, Politics, andPublic Works, University of 
Ca lifornia Press , Berkeley, Los Ange les y Oxford, 1996. 

30. Miyaj i Soshichi , "Nej imagerareu! 'm in kan katsuryoku", Trace, 
núm. 37, 1 de diciembre de 1985, pp. 2-4. 
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tales condujeron a decrementos en los valores monetarios de los 
subsidios, pero difícilmente se tradujeron en un número menor 
de elementos subsidiados. 

La reducción del monto de los subsidios sin la correspondiente 
disminución del papeleo simplemente significó que el trámite 
para obtener determinada cantidad de subsidio era más engorro
so. Mientras tanto, continuaron añadiéndose al repertorio de los 
diversos ministerios y dependencias gubernamentales de Japón 
nuevas categorías de subsidio y nuevos reglamentos y faculta 
des para el otorgamiento de permisos. 31 Por otra parte, a menudo 
se argumenta que las medidas de privatización de la NTI y la FNJ 

se tradujeron en realidad en un fortalecimiento de la autoridad 
regulatoria de los ministerios supervisores. 32 De manera seme
jante, la desregulación y la privatización que efectivamente tu
vieron lugar abrieron el camino para la intervención política al 
estilozoku, como lo evidencian los eventos que desató el escán
dalo de la empresa Recruit. 33 

La macroeconomía y el ambiente de la política exterior de ese 
período exacerbaron estas tendencias. La reducción fiscal y un 
crecimiento económico más lento coincidieron con el crecien
te déficit en el presupuesto gubernamental y una relativamente 
rápida recuperación económica de Estados Unidos. Uno de los 
resultados de este conjunto de programas de política macro
económica, por lo que respecta a estas dos naciones tan ligadas 

31. Véase Miyamoto Ken'ichi,Hojokin noseijikeizaigaku, Asahi 
shinbunsha,Tokio,1990,pp.27-38. 

32. Ezra Vogel, op. cit., cap. vii. 
33. "Zadankai: Minkan katsuryoku no hakki ni mukete" ,Keidanren 

geppo, vol. 34, núm. 11, noviembre de 1986, pp. 2-27. 
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económicamente, fue el rápido crecimiento del entonces ya cró
nico superávit comercial japonés y las cada vez más graves ten
siones económicas entre ambos países. Ante la enorme presión 
de Estados Unidos, Japón llegó a estimular su economía y a 
mostrar considerables progresos en la apertura de su mercado 
a las mercancías extranjeras. Mientras tanto, la rápida aprecia
ción del yen, iniciada a raíz del Acuerdo del Plaza suscrito en 
septiembre de 1985, provocó en Japón temores de una recesión 
y exigencias para que el gobierno tomara medidas firmes a fin 
de evitarla. En respuesta se aplicó una serie de medidas finan
cieras y estímulos fiscales que contribuyeron a la "burbuja" es
peculativa y a un gran auge económico característicos de Japón 
durante los últimos años del decenio de los ochenta. Ya sin la 
presión de una reducción administrativa con propósitos fisca
les, la solidaridad y el foco de atención de la coalición para la 
reforma administrativa naturalmente decayeron. La economía 
en auge, a su vez, dio lugar a numerosas oportunidades para la 
práctica de otro apreciado recurso político del PLD, a saber: 
las políticas de clientelismo. El principal programa que signi
ficó el regreso de tal estilo fue el de construcción-furusato de 
Takeshita. 

SE EMPRENDE LA DESREGULACIÓN 

O tra ironía del movimiento de reforma administrativa en 
Japón fue que la inercia burocrática que la Rincho ostensi
blemente se había comprometido a erradicar, terminó con

tribuyendo a mantener con vida el proceso de reforma adminis
trativa y a orientarlo hacia la desregulación. Uno de los legados 
duraderos del movimiento de la Rincho fue la creación de lama
quinaria burocrática para la promoción de la reforma adminis 
trativa. En su informe final entregado al gobierno el14 de mar
zo de 1983, la Rincho exigía el establecimiento de un "sistema 
para la promoción" de la reforma administrativa, el cual habría 
de consistir en una comisión sucesora que vigilara la instrumen
tación de las recomendaciones de la Rincho y un mandato para 
continuar con la elaboración y puesta en práctica de un progra
ma concreto de reforma administrativa.34 La respuesta a lo pri
mero fue, por supuesto, la creación de las tres Gyokakushin, en 
tanto que el gobierno atendía el otro aspecto mediante la prepa
ración anual, como mera formalidad, de "compendios de la re
forma administrativa" (gyokaku taiko). 35 

Estos compendios se complementaban con la emisión perió
dica de proyectos de ley para la "simplificación y racionalización 
administrativas" que estipulaban cambios menores en la estruc
tura de la burocracia. 36 Y cualesquiera que fueran la naturale
za o los propósitos reales de las políticas defendidas por una 

34. "Gyosei kaikaku ni kansuru daigoji toshin", p. 266. 
35. Para obtener las fechas y títulos de estos "compendios de la 

reforma administrativa", veáse Gyosei no kanri to soga chosei, 1995, 
pp. 305-310. 

36. Véase MAC, Kisei kanwa suishin no genkyo, 1996, apéndice 4, 
que contiene una lista de las fechas y Jos títulos oficiales de estas leyes. 
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dependencia burocrática o por un político, se hizo hábito apa
rentar estar de acuerdo con la conveniencia de la reforma admi
nistrativa. Posiblemente el más importante de los legados de la 
Rincho fue haber dotado de un aura de hegemonía ideológica a 
los principios de su programa de reforma administrativa; así, 
aunque la traducción de las propuestas de la Comisión en refor
mas concretas resultó ser políticamente complicada, la labor de 
ampliación y refinamiento del programa formulado por la Rincho 
pudo continuar con las Gyokakushin . 

El impulso para que la "desregulación" se convirtiera en un 
aspecto central del movimiento de reforma administrativa se 
derivó de los acontecimientos ocurridos en la comunidad de las 
grandes empresas en 1986. En respuesta a las quejas expresa
das por algunas empresas socias, la Keidanren estableció la crea
ción de un subcomité encargado de analizar los motivos por los 
cuales los proyectos para la minkatsu puestos en práctica no 
estaban generando los beneficios previstos. En esencia, la con
clusión del subcomité fue que en los proyectos en curso no se 
había prestado suficiente atención al aspecto desregulatorio de 
la minkatsu. 37 Las discusiones en torno a la minkatsu continuaron 
en la Keidanren, y pronto la desregulación llegó a considerarse 
conveniente, tanto política como económicamente; con ella sería 
posible afrontar de modo simultáneo muchos de los retos eco
nómicos de aquel entonces: fricciones comerciales, la recesión, 
la apreciación del yen y el acelerado cambio tecnológico. Se 
pensó que debería aplicarse en un amplio rango de sectores, in
cluidos los de transporte, energía, distribución, finanzas, indus
tria primaria y telecomunicaciones. 38 Todo parece indicar que 
los dirigentes de la Keidanren también comenzaron una campaña 
para fomentar un clima antiburocrático y en favor de la desregu
lación entre sus miembros.39 

La oportunidad de demostrar este creciente apoyo a la desre
gulación entre la comunidad empresarial se dio en 1988. En fe
brero, poco después de asumir el cargo de primer ministro, 
Takeshita Noboru solicitó a la Gyokakushinll la elaboración de 
un informe sobre las medidas que Japón podría tomar en respues
ta a las críticas en el extranjero a los cerrados mercados japo
neses . Así, se integró el Subcomité para el Estado Adecuado de 
la Regulación Pública (KotekiKisei ni Kansuru Shoiinkai). Pre
sidido por Sejima Ryuzo, veterano activista de la reforma ad
ministrativa, el subcomité de 25 miembros estuvo dominado por 
destacados empresarios y por economistas. En diciembre de 
1988 dio a conocer Un informe sobre el relajamiento de la re
gulación pública (Koteki Kisei Kanwa ni Kansuru Toshin ). 40 

37. Keidanren, "Kisei kanwa ni kansuru yobo (chukan tarim a
tome): Kihontekina kangaekata", 31 de marzo de 1988, citado en 
Keidanren geppo, mayo de 1988, 36-5:8-11 . 

38. Véanse los resúm enes de las propuestas específicas para cada 
sector incluidos en Keidanren geppo, vol. 36, núm . 5, pp . 12-22, así 
como los artículos de la serie "Kisei Kanwa no suishin o motomeru", 
publicada en ese periódico en 1988 y 1989. 

39. Véa nse, al respecto, los diversos ejempl ares de Trace publi 
cados en ese período. 

40. Citado en Rinji Gyosei Ka ikaku Suishin Shingikai Jimushitsu 
(ed.), Gyokakushin : Zenshigoto, Gyosei, 1990, Tokio, pp. 369-392. 
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En sus recomendaciones, el informe clasificaba los tipos de 
reglamentación en dos categorías: los "económicos" (keizai 
kisei) y los "sociales" (shakai kisei). En tanto que los segundos 
se consideraban necesarios a fin de garantizar la salud y segu
ridad de la población, el informe argumentaba que la reglamen
tación económica (disposiciones que manipulaban entradas y 
salidas del mercado, oferta y demanda, niveles de precios, etc.) 
debía mantenerse en un mínimo absoluto. De acuerdo con el 
informe, el principio rector de la economía política debía ser la 
no regulación, la regulación sólo como excepción" (gensokujiyu 
reigai kisei), al contrario de la tendencia entonces dominante. 
El informe exigía, además, una recomposición total de la estruc
tura regulatoria japonesa acorde con ello e incluía una lista de 
recomendaciones sobre áreas que atañían a toda la economía; 
éstas, sostenía, contribuirían directamente a resolver los proble
mas específicos del país - tales como la reducción de la brecha 
entre los precios internos y externos-, al ajuste industrial en 
condiciones de un yen en apreciación y a la reducción de las fric
ciones comerciales . 

El informe concluía con la propuesta, en términos muy con
cretos, de crear un convenio institucional para instrumentar y 
supervisar dicha recomposición. El convenio incluía: 

1) La compilación de un Plan Esquemático para la Promo
ción de la Desregulación. 

a] El plan habría de en listar las medidas concretas para lo
grar los cambios regula torios estipulados en el informe. 

b] El gobierno revisaría anualmente su instrumentación y 
haría las modificaciones necesarias con base en los informes 
suministrados por los ministerios y las dependencias guberna
mentales . 

2) La publicación de los resultados de las revisiones perió
dicas de los avances en la instrumentación del Plan. 

a] Habría de incluirse una lista de los requerimientos de per
misos establecidos o eliminados . 

b] Una lista similar se compilaría para los requerimientos de 
inspección. 

3) La definición de términos de vigencia o fechas de revisión 
para las nuevas reglamentaciones. 

4) La revisión global de los procedimientos administrativos 
con el objeto de simplificarlos y reducir la carga sobre solici
tantes y recipientes. 

En la elaboración del informe, el subcomité fue al parecer 
mucho más lejos de lo que Takeshita tenía en mente cuando so
licitó un plan para hacer frente a las fricciones comerciales. En 
su discurso de aceptación del informe (pronunciado en su au
sencia) , Takeshita aludió poco a la desregulación; en cambio, 
expresó su deseo de que la Gyokakushin 11 analizara asuntos que 
facilitarían su proyecto de construcción-furusato . Ell3 de di 
ciembre de 1988 su gabinete aprobó formalmente una resolu
ción mediante la que se comprometía a respetar el informe " lo 
más posible"; sin embargo, en lo que se refería a medidas con
cre tas, la resolución empleaba términos tan pasivos como "as
pirar a", "considerar" o "reconsiderar". 41 De hecho, el gabine-

41. "Sori to gyokakushin iin tono kondan ni okeru naikaku sori-
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te nunca llevó a cabo la mayoría de las recomendaciones del 
informe. 

La justificación del informe del subcomité de la Gyokakushin 
JI en torno a la desregulación, al igual que las principales pro
puestas que éste contenía, se convirtieron en la norma para los 
siguientes informes elaborados tanto por la Comisión como por 
su sucesora, la Gyokakushiniii. A pesar de su aparente acuerdo 
con la desregulación, en la práctica ninguno de los gobiernos del 
PLD realizó mayores esfuerzos por instrumentarla. 

LA REFORMA REJUVENECIDA 

La adopción de la desregulación como el nuevo tema central 
del movimiento de reforma administrativa sentó las bases 
para el siguiente paso político. Además, con la aparición de 

la " burbuja" económica de Japón, numerosos factores coinci
dieron para incrementar la importancia de la reforma regulatoria 
como elemento político. Los precios de las acciones en el mer
cado bursátil japonés se derrumbaron al comenzar los noventa, 
y lo mismo ocurrió con los precios de la tierra en 1991. Sobre
vino un período en que la economía japonesa se estancó, con un 
crecimiento económico negativo o cercano a cero. No bien se 
había alcanzado la meta de la Rincho de eliminar el déficit en 
la cuenta general del gobierno, el país comenzó a presentar dé
ficit presupuestarios considerables; esto generó una situación 
fiscal aún peor que la que motivara el movimiento de refor
ma administrativa de los ochenta, y el monto de la deuda pron
to superó al de cualquiera de las principales naciones indus
trializadas. 42 

También se hizo evidente que, en áreas comercial y tecnoló
gicamente estratégicas como las telecomunicaciones y las micro
computadoras, los tan vanagloriados sectores de la alta tecno- · 
logía de Japón se estaban quedando a la zaga de sus pares en 
Estados Unidos y otros países. El alto costo de los servicios na
cionales, en comparación con el de los competidores extran
jeros, se tornaba una carga notoria para la competitividad de las 
empresas japonesas . La peor crisis, sin embargo, sería la del 
sector financiero, cuya viabilidad estaba en peligro por los asom
brosos niveles de pérdidas y endeudamiento a causa de la caída 
de los precios de la tierra y los laxos controles.43 Para colmo de 
males, durante esos mismos años brotó a la superficie una serie 
en apariencia interminable de escándalos que involucraban a 
políticos y burócratas japoneses en deshonestos manejos finan 
cieros y de otra índole, todos de una magnitud sorprendente. A 

daijin aisatsu", 19 de diciembre de 1988, citado en Gyokakushin: 
zenshigoto, pp. 533-535 . 

42. Gavan McCormack,Afterbubble: Fizz and Concrete inlapan s 
Political Economy, Instituto de Investigaciones Políticas de Japón 
(Japan Policy Research Institute), documento de trabajo, núm. 21, 
junio de 1996. 

43. Ulrike Shaede, "The 1995 Financia! Crisis in Japan", trabajo 
elaborado para el Foro sobre Desregulación del Proyecto de Acceso 
a la Información de Japón, febrero de 1996. 
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estos factores internos que incrementaron la importancia de la 
reforma regulatoria se sumaron las peticiones de desregulación 
y liberalización provenientes de otros países; en este sentido, 
revistieron particular importancia las negociaciones bilatera
les con Estados Unidos, como las pláticas para la Iniciativa so
bre los Impedimentos Estructurales (Structural Impediments 
Initiative, Sil) del régimen de Bush y las Pláticas Estructurales 
(Framework Talks) del gobierno de Clinton. 

EL PROCESO Y LA POLÍTICA DE LA DESREGULACIÓN 

Al comenzar el decenio de los noventa no había mucha con
ciencia ni interés entre la población en torno a la 
desregulación y la reforma administrativa. Se mantenían 

fuera de su conocimiento cualesquiera pugnas que pudieran 
existir entre los elementos en favor o en contra. En estas circuns
tancias, era relativamente fácil para los burócratas socavar las 
propuestas de reforma significativas y disfrazar sus acciones con 
"reformas" superficiales.44 

Por su parte, a los políticos del PLD -que para entonces se 
habían convertido en los maestros de la política al estilo zoku
les resultaba del todo favorable consentir, si no acaso fomentar, 
este manejo. En tanto la Gyokakushin /JI estuvo en funciones, 
persistió una notable desconexión entre el énfasis repetido en 
el fomento de "estilos de vida ricos y gratificadores" (toyokana 
seikatsu) por parte de los primeros ministros que comisionaban 
los informes que ésta elaboraba, y la tenaz insistencia de su 
presidente, Suzuki Eiji, en la necesidad de restructurar la buro
cracia de acuerdo con las grandes transformaciones socioeco
nómicas del país. Al concluir su presidencia en 1993, Suzuki dejó 
la Comisión agraviado por las maniobras manipuladoras de la 
burocracia.45 

La saga de la propuesta para eliminar y consolidar las alre
dedor de cien entidades legales especiales del país (tokushu 
hojin) -cierto tipo de corporaciones públicas establecidas le
galmente al margen de la estructura regular de los ministerios 

44. Un ilustrativo estudio de caso en torno al Ministerio de Finanzas 
y el mercado de valores se ofrece en E.B. Keehn, "Virtual Reality in 
Japan's Regulatory Agencies", en Harald Baum (ed.),Japan: Eco
nomic Success and Lega l System Walter de Gruyter, Berlín y Nueva 
York, 1997, pp. 321-330. Para un análisis matizado de la dinámica de 
la política burocrática japonesa a finales de los ochenta y principios 
de los noventa, véase Muramatsu Michio, "Patterned Pluralism Un
der Challenge: The Policies of the 1980's", enAllinson y Sane, Po
litical Dynamics in ContemporaryJ apqn, pp. 50-71. 

45. Nihon keizai shinbun sha, Kanryo, pp. 15-16.Al momento de 
la formación de la Gyokakushinlll en 1990, su presidente Suzuki Eiji 
afirmó solemnemente que no habría "vacas sagradas" en la delibera
ción de la Comisión para la reforma administrativa. Vale la pena no
tar que hubo cierto grado de resistencia en la elección del sincero 
Suzuki. Véase Hayabusa Nagaharu y Namikawa Shino, "Kasumi
gaseki" ga habamu nihon no kaikaku: "Toyokana kurashi" gyokaku 
an wa dono yonishite honenuki ni saretaka, Daiyamondo sha, Tokio, 
1993,pp.4-7. 
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s de suma reconocido que uno de los secretos del éxito evidente de la 

Rincho fue que ésta tuvo la suficiente prudencia para asegurar que sus 

tareas no rebasaran el ámbito de lo políticamente factible, lo que en la 

práctica coincidía con los asuntos más directamente vinculados con la 

misión de "lograr una reconstrucción fiscal sin un aumento de 

' 11 grava menes 

y dependencias del gobierno central- ilustra por qué Suzuki se 
sintió de esa manera. 46

• 

El interés público en la reforma administrativa comenzó a 
aumentar lentamente en 1989 y 1990. El inicio se dio con el es
cándalo de la Recruit Company, en el que estuvieron implica
dos numerosos de políticos tanto del PLD como de los partidos 
de oposición, burócratas de alto nivel de los ministerios de Tra
bajo y Educación y el presidente de la NNT, quienes en algunos 
casos fueron incluso condenados por aceptar sobornos. 47 Du
rante el período 1990-1991, el carácter aparen temente anacró
nico y disfuncional del sistema político-administrativo del país 
se puso de relieve por la lentitud del esfuerzo de Japón por de
finir su papel en la guerra del Golfo y en el orden mundial pos
terior a la guerra fría. 48 

Si éstos hubiesen sido los únicos tropiezos del gobierno ja
ponés, el PLD y la burocracia quizás habrían podido sobrevivir 
a la desilusión de la población posterior al escándalo y a la gue
rra del Golfo con tan sólo algunos cambios aparentes y el statu 
quo intacto. Sin embargo, durante 1991 y 1992la población ja
ponesa y el mundo entero fueron testigos de otra serie de escán
dalos, revelaciones e incidentes verdaderamente sorprendentes 
--el Asunto Sagawa; el escándalo de los réditos en los bienes y 
servicios; el incidente Kominto; el arresto de Kanemaru Shin, 

46. Consideración basada fundamentalmente en Mainichi shin
bunsha shuzai han, Kasumigaseki shindoromu, pp. 92-104. 

47. Yayama Taro, "The Recruit Scandal: Learning from the Cau
ses of Corruption", Joumal of Japanese Studies, núm. 16, invierno 
de 1990, pp. 93-114, y Peter J. Herzog,Japan 's PseudoDemocracy, 
Folkestone, Kent, Biblioteca de Japón, 1993, pp. 175-188. 

48. Yamaguchi Jiro, "The Gulf War and the Transformation of 
Japanese Constitutional Politics" ,J ournal of J apanese Studies, núm. 
18, invierno de 1991 , pp. 155-172. 

forjador de líderes del PLD, o el escándalo Zenecon, por citar sólo 
algunos- que, conjunta y precipitadamente, terminaron de 
derrumbar la de suyo tambaleante confianza de la población en 
el otrora alabado triángulo de las grandes empresas, la élite de 
la burocracia y los partidos políticos establecidos.49 El hecho 
de que prominentes miembros de la facción de Takeshita -la 
que mayores beneficios había obtenido del sistema- se vieran 
animados a huir en desbandada de la facción, y subsecuen
temente abandonar el PLD en nombre de la reforma política y 
administrativa, ilustra con claridad cuán grave era la situación. 
Como es bien sabido, este movimiento allanó el camino para que 
el partido perdiera la mayoría parlamentaria y se estableciera, 
en agosto de 1993, un gobierno de coalición reformista y ajeno 
al PLD, bajo el mando de Hosokawa Morihiro.50 

HosoKAwA Y LA CoMISi óN HIRAIWA 

La breve administración de Hosokawa constituyó probable
mente la mejor oportunidad que Japón ha tenido hasta la 
fecha de una reforma regulatoria significativa. 5 1 El gobier

no de Hosokawa y su plataforma de reforma eran sumamente po
pulares entre la población, como lo reflejan los altos niveles de 

49. Herzog, la pan 's Pseudo-Democracy, pp. 188-195, 268-270. 
50. Otake Hideo, "Forces for Political Reform: The Liberal Demo

cratic Party 's Young Reformers and Ozawa Ichiro",] ournal of J apa
nese Studies, núm. 22, verano de 1996, pp. 269-294, y Chalmers 
Johnson,J a pan: Who Governs ? The Rise ofthe Developmental State, 
pp. 212-231. 

51. Esta conclusión se basa en las consideraciones contenidas en 
Mainichi shinbunsha shuzai han, Kasumigaseki shindoromu, y Nihon 
keizai shinbunsha, Kanryo. 
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apoyo para el gobierno registrados en las encuestas de opinión 
pública. La caída del PLD en el ejercicio del poder fracturó las 
redes del triángulo de hierro que daban sostén a los procesos 
administrativos basados en el estilo zoku. Algunos periodistas 
sugieren que los burócratas se estaban fortaleciendo para un 
cambio de primer orden en la posición y el modo de sus opera
ciones. Sin embargo, el gobierno de Hosokawa optó por concen
trarse en la reforma electoral antes que en la administrativa. Las 
actividades en torno a ésta fueron aplazadas y la deliberación 
acerca del asunto se delegó a una comisión asesora indepen
diente, vinculada con la oficina del Primer Ministro. Se solici
tó a esta comisión -popularmente conocida como la Comisión 
Hiraiwa- que al finalizar el año presentara un informe que pro
pusiera sugerencias concretas en cuanto a la manera en que el 
gobierno debía proceder. En el ínterin, la burocracia descubrió 
que quizá no era tan vulnerable como al principio parecía: la 
mayoría de los nuevos ministros del gabinete - y en particular 
quienes provenían de los partidos otrora de oposición- carecían 
por completo de experiencia en el ejercicio de cargos guberna
mentales, y pronto se hizo evidente que la burocracia podría con
trolar la agenda para impedir cualquier ímpetu de reforma. 

El trabajo de la Comisión Hiraiwa y las acciones del gobier
no de Hosokawa durante el breve período que siguió a la entre
ga del informe de la Comisión en diciembre de 1993, así como 
la caída del gabinete de Hosokawa en la siguiente primavera, 
fueron determinantes en el establecimiento del marco de trabajo 
para las subsecuentes políticas de reforma administrativa. En 
términos generales, había muy poco en el informe de la Comi
sión que no se hubiese expresado antes en los diversos foros 
asociados con el movimiento de reforma administrativa. La re
lativa independencia institucional de la Comisión Hiraiwa, y que 
entre sus miembros predominaban los defensores de una total 
reforma administrativa neoconservadora, se combinaron para 
conferir una claridad y una fuerza inusuales a los argumentos 
en favor de la reforma administrativa desregulatoria. Cabe ha
cer notar que los relatos de sus propios miembros dejan en cla
ro que ni siquiera esta Comisión fue inmune a los efectos de las 
presiones burocráticas. 52 Sin embargo, el renovado interés pú
blico en el proceso de reforma, provocado por el surgimiento de 
un gobierno ajeno al PLD, al menos propició una amplia cober
tura de las actividades de la Comisión por parte de los medios. 

La contribución más importante del informe de la Comisión 
Hiraiwa a la evolución del movimiento de reforma administra
tiva fue su esbozo de una maquinaria para favorecer la desre
gulación. (Cabe observar que esta versión no era del todo nue
va, dado que muchas de las ideas incluidas en el documento se 
habían expresado en las propuestas de las Gyokakushin JI y m). 
En primer lugar, planteaba la creación de una "oficina central 
de promoción de la desregulación", encabezada por el primer 
ministro, para supervisar una revisión a fondo de las estructu
ras regulatorias de Japón. Segundo, exigía la preparación, du-

52. Nakatani Iwaoy OtaHiroko,Keizaikaikakunobijon: "Hirai
wa repoto" of koete, Toyo keizai shinpo sha, Tokio, 1994, pp . 116-
188,passim. 
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rante el ejercicio fis cal de 1994, de un "programa de acción para 
la desregulación" de cinco años. Tercero, proponía la creación 
de un órgano de revisión independiente, encargado de realizar 
sugerencias para mejorar los contenidos del plan y también de 
monitorear su instrumentación. Cuarto, planteaba la necesidad 
de orientar en favor de la desregulación las funciones de inspec
ción administrativa tanto del Ombudsman del Ministerio de 
Comercio (OMC) como de la OAC. Por último, solicitaba la pu
blicación anual de un " informe oficial de la desregulación" que 
contribuyera a mantener el conocimiento público acerca del 
proceso desregulatorio. 53 Estos puntos básicos se incorporaron 
en el discurso que Hosokawa rindió ante la Dieta en torno al 
estado de la nación, y también en el resumen anual del gobier
no sobre la reforma administrativa, dado a conocer el15 de fe
brero de 1994, con lo que el gobierno se comprometía formal
mente a su cumplimiento. 54 

Sin embargo, el gobierno de Hosokawa cayó antes de que 
realmente pudieran emprenderse acciones concretas. Continuar 
y cumplir con el compromiso formal de Hosokawa en lo que 
respecta al acatamiento de las sugerencias de la Comisión Hi
raiwa fue tarea que correspondió al breve, minoritario, gabine
te de Hata Tsutomu y al gobierno PLD-PSDJ-Sakigake, bajo el 
mando de Murayama Tomiichi (julio de 1994-enero de 1996). 
La mayor parte del trabajo de preparación del plan de acción se 
efectuó bajo la competencia de este gabinete. Un plan de acción 
formal, con un listado de 1 091 elementos específicos de desre
gulación en 11 sectores diferentes, se adoptó formalmente el31 
de marzo de 1995. Un mes después, como parte de un conjunto 
de medidas económicas de urgencia, se amplió la fecha inicial
mente estipulada para el cumplimiento del plan, de manera que 
éste se convirtió en un "plan de tres años".55 

El programa de acción para la desregulación marca un cam
bio importante en la evolución del movimiento de reforma ad
ministrativa. El programa amplió el ámbito de acción hasta las 
bases, de las deliberaciones de diversas comisiones asesoras 
gubernamentales y cuasigubernamentales hacia las actividades 
de formulación de políticas de los propios ministerios y depen
dencias gubernamentales. Dados los· cortos períodos de vida de 
los gabinetes de Hosokawa y Hata, no puede más que especularse 
sobre cómo podría haberse desarrollado el movimiento de desre
gulación y reforma administrativa si la coalición en favor de la 
reforma a la que representaban hubiese tenido la oportunidad de 
instrumentar las sugerencias de la Comisión Hiraiwa. Parece 
claro que la intención de ésta era lograr que la oficina central de 
promoción de la desregulación a nivel gabinete y la oficina in-

53. Keizai Kaikaku Kenkyukai, "Kisei kanwa ni tsuite (chukan 
hokoku)", 8 de noviembre de 1993, en ibid., apéndice l. 

54. Somucho, Kisei kanwa suishin no genkyo, julio de 1995, pp. 
176-178. 

55 . Para consultar el plan, así como un detallado análisis oficial 
del proceso de desregulación, véase Somucho, Kisei kanwa suishin 
no genkyo, julio de 1995 . Ediciones subsecuentes de este " informe 
oficial" sobre la desregulación contienen las versiones enmendadas 
que resultaron del proceso anual de revisión. 
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l más importante de los 

legados de la Rincho 

fue haber dotado de un 

aura de hegemonía 

ideológica a los 

principios de su 

programa de reforma 

administrativa 

dependiente de revisión tomaran la iniciativa, tanto en la formu
lación de propuestas desregulatorias concretas como en la su
pervisión de su instrumentación. Si se consideran la plataforma 
formal y las propensiones del gobierno de Hosokawa, hay ra
zón suficiente para creer que se habría realizado un esfuerzo por 
orientar el proceso de desregulación en esta dirección, aunque 
dadas las debilidades estructurales de la coalición hay que per
manecer escépticos en cuanto a su capacidad para conseguirlo. 
Lo que sí es evidente, sin embargo, es que durante Jos gobier
nos de coalición tripartita de Mura y ama y Hashimoto el proce
so de preparación e instrumentación del plan de acción comen
zó a desviarse de Jo originalmente previsto. 

En pocas palabras, el "proceso" de desregulación construi
do en torno al plan de acción fue un proceso en el que las enti
dades burocráticas con autoridad regulatoria sobre un sector dado 
se convirtieron en el principal determinante de las medidas que 
habrían de incluirse en el propio plan. 56 A pesar de una serie de 
audiencias convocadas para permitir las aportaciones públi
ca y extranjera en el proceso de preparación y en el trabajo 
de revisión del Comité para la Reforma Administrativa (CRA) 
-el comité independiente encargado de orientar y monitorear 
el proceso-, la parte medular del proceso consistió en la reco
lección que el Despacho de Manejo Administrativo de la OAC 

llevó a cabo propuestas para la desregulación provenientes de 

56. Para una descripción de los mecanismos institucionales for
males que se dieron véase Kisei kanwa suishinno genkyo, 1995, pp. 
58-64. 
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Jos respectivos ministerios y dependencias gubernamentales y 
su compilación en una gran tabla que refleja la mayor parte de 
los contenidos del plan. Esto no significa que las aportaciones 
del Comité para la Reforma Administrativa y de las fuentes no 
gubernamentales y extranjeras hayan sido necesariamente ig
noradas, pero sí implicó que cualquier desregulación incorpo
rada al plan se plantearía de acuerdo con los términos dictados 
por los respectivos ministerios y dependencias gubernamenta
les. No es de sorprender que estos últimos mostraran una clara 
preferencia por las modificaciones que preservaban el statu 
qua en lo que se refiere a la autoridad reguladora. También 
prevaleció la tendencia a destacar el número de "elementos" 
desregulatorios sin importar su trascendencia real. Éstos, cabe 
señalar, a menudo consistían en promesas de "tomar en consi
deración" (kento suru) un elemento o algún otro tipo de inacción 
de Jacto. Como consecuencia, el plan para la desregulación re
presentó no un plan en el sentido usual del término, sino un Jote 
progresivo de las medidas desregulatorias que Jos ministerios 
y dependencias del gobierno estaban dispuestos a emprender. 

L os PARTIDOS POLÍTICOS Y EL PROCESO 

DE REFORMA ADMINISTRATIVA 

E 1 segundo elemento que marcó la transformación del mo
vimiento de reforma administrativa a partir de 1993 fue el 
surgimiento de los partidos políticos como actores deter

minantes para el éxito de la reforma. Cuando los políticos par
ticipaban en el proceso, lo hacían en el contexto de las políticas 
intrapartidistas del PLD. 57 Sin embargo, esto comenzó a cam
biar en el verano de 1993: en numerosos casos, las posturas que 
un determinado partido adoptaba en relación con las cuestiones 
de la reforma se volvieron parte importante de la identidad 
partidista; por ejemplo, el Partido Nueva Frontera (Shinshinto) 
-creado en diciembre de 1994 y que habría de convertirse en 
el segundo partido político más grande, después del PLD- se 
distinguía a sí mismo por su adhesión a la filosofía neoconser
vadora orientada allaissezfaire de su líder, Ozawa Ichiro. 58 

En contraste con los gobiernos de coalición de Hosokawa y 

57. Es cierto que el Partido Social Demócrata y el Partido por un 
Gobierno Limpio, ambas pequeñas agrupaciones de oposición, apo
yaron la legislación surgida de las iniciativas de la Rincho de media
dos de los ochenta, y que el Partido Socialista, en representación de 
los intereses de los sindicatos del sector público que lo respaldaban, 
se opuso a las disposiciones legislativas como la que privatizaba las 
empresas públicas de Japón. Sin embargo, con una mayoría del PLD, 

la aprobación final de tal legislación era inevitable y ninguno de los 
otros partidos desempenaba un papel significativo en la formulación 
de las propuestas de reforma administrativa. 

58. Ozawa Ichiro, Blueprint for a Newlapan: The Rethinking of 
a Nation, Kondansha, Tokio, 1994. El PNF surgió de un amalgama
miento de varios partidos preexistentes con estructuras organizativas 
y bases de apoyo electoral radicalmente distintas. En la práctica, por 
tanto , era inherente que albergara toda una variedad de posturas con
tradictorias sobre la desregulación. 
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Rata --cuya tendencia fue tomar las decisiones de manera "verti
cal", por vía de las negociaciones entre Jos funcionarios de alto 
nivel de los partidos integrantes de la coalición gobernante- , 
los gabinetes de Mura y ama y Hashimoto adoptaron un procedi
miento más descentralizado. 59 El trabajo de analizar las políti
cas y elaborar recomendaciones se delegó a 19 "juntas coordina
doras" (chosei kaigi) y más de dos docenas de "equipos de pro
yecto" (a algunos de los cuales se hacía referencia como "equi
pos de trabajo"). En todos los casos, Jos tres partidos estaban re
presentados en proporción al número de asientos con que conta
ban en la Dieta, Jo cual implicaba que Jos representantes del PLD 

superaran por amplio margen a Jos de Jos otros dos partidos. 
Frente a un estancamiento económico continuado, incesan

tes escándalos y un avance muy lento hacia la desregulación, han 
surgido una notable radicalización y un cambio en el foco de 
atención de los llamados a la reforma. Los debates anteriores 
solían destacar la desregulación y la necesidad de liberalizar las 
disposiciones regulatorias mediante la reducción del grado de 
intervención estatal en la economía. Ahora, muchas propuestas 
están orientadas a una redefinición y restructuración fundamen
tales de las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad, y 
entre Jos poderes legislativo y ejecutivo del gobierno. Ejemplos 
de ello son la reorganización del Ministerio de Finanzas, la trans
ferencia de las funciones burocráticas de supervisión de la OAC 

a la Dieta, el logro de una legislación en materia de libertad de 
información y la devolución de poder y recursos financieros a 
los gobiernos locales. 

En el proceso, el debate ha llegado al grado de ocuparse de 
Jo que un participante denomina "reformas con el simple obje
to de proponer reformas".60 Los burócratas y los políticoszoku 
aliados a ellos se han opuesto férreamente a tales reformas. Por 
su parte, hay desavenencias entre los proponentes de una reforma 
administrativa total: es claro el desacuerdo entre quienes con
sideran que el propósito de una recomposición mayor de la bu
rocracia estatal consiste en adecuar al Estado japonés a un am
biente socioeconómico cambiante, y aquellos que abogan por 
una reconstitución fundamental del poder y la autoridad de la 
burocracia estatal; al concluir 1996, los más fuertes partidarios 
de esta última postura eran el Partido Demócrata (formado a fi 
nes de agosto de 1996) y el Sakigake. 61 

La creciente importancia política de la reforma administra
tiva se evidenció en las elecciones generales de octubre de 1996, 
en las que Jos principales partidos contendieron sobre la base del 
apoyo a este objetivo. Tras las elecciones, se formó el gabinete 

59. Para una exposición y un análisis de los procesos de toma de 
decisiones en estos gabinetes, véanse Nakano Minoru, "Seikai saihen 
ki no rippo kate i: henka to renzoku", Leviathan, núm . 18, 1996, pp. 
71-95, y Nihon Keizai shinbunsha, "Renritsu seiken" no kenkyu, 
Nihon keizai shinbunsha, Tokio, 1994. 

60. Kan Naoto,Nihon daitankan, Kobunsha, Tokio, 1996, p. 110. 
61. Acerca del Partido Demócrata y sus posturas, véase Igarashi 

Fumihiko, Korega minshuto da:jiritsu tokyosei no shimin chushin gata 
shakai e, Taiyo kikaku shuppan, Tokio, 1996. En cuanto al Sakigake, 
véase su plataforma política, disponible (al menos hasta abril de 1997) 
en <http :/ /www.coara. or.jp/ - sakigake/pol!taikou#K1 >. 
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encabezado por Hashimoto Ryutaro, con minoría del PLD y el 
apoyo del PSDJ y el Sakigake (los mismos integrantes de coali
ción que habían respaldado a los gobiernos anteriores de Hashi
moto y Murayama). Debido a las victorias obtenidas por el PLD 

en los comicios y a raíz de una importante disminución en los 
asientos ocupados por sus aliados de ~oalición, la influencia del 
PLD y sus posibilidades de actuar de manera independiente se 
han incrementado de manera significativa. El sistema de juntas 
de coordinación y equipos de proyecto ha sido sustituido por un 
proceso de formulación de políticas en gran medida en el seno 
del PLD. El desarrollo dentro de ese partido y sus relaciones di
rectas con el gabinete, la burocracia y Jos grupos de interés son 
ahora, por tl nto, más importantes en la definición del curso de 
la reforma administrativa y la desregulaciónjaponesa que lo que 
pueden haberlo sido en cualquier otro momento desde la caída 
del gobierno de mayoría de un solo partido en el verano de 1993. 

No se trata, sin embargo, de un retorno a las formas de gobier
no características de la mejor época del reinado del PLD. Que éste 
no tenga una mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cá
maras de la Dieta significa que necesita el apoyo de otros parti
dos para aprobar cualquier disposición legislativa. En la prác
tica esto se traduce en que la dirección del PLD (dominada por 
partidarios de la coalición con el PSDJ y el Sakigake) llevará a 
cabo consultas con sus compañeros de coalición sobre asuntos 
clave e intentará reflejar las inquietudes de las tres partes en el 
proceso interno de definición de políticas del partido. Esto puede 
resultar una tarea muy delicada, ya que figuras influyentes en 
el PLD exhortan a abandonar el vínculo con el PSDJ y el Sakigake 
en favor de una mayoría conservadora renovada (probable
mente forjada a partir de una coalición con el Partido Nueva 
Frontera o mediante la incorporación a sus filas de miembros de 
la Dieta actualmente afiliados al Partido Nueva Frontera). Las 
posturas e inquietudes de los partidarios externos, pues, selle
gan a reflejar en la política del gobierno y del PLD, pero en un 
entorno político muy delicado y frágil. 

EL ESCENARIO ACTUAL: EL RETO 

y LA VISIÓN DE HASHIMOTO 

E 1 destino del movimiento de reforma administrativa y 
desregulación se encuentra hoy en día en un precario equi
librio entre las demandas por un programa extensivo y ra

dical de desregulación y reforma administrativa fuera del PLD 

y las tendencias zoku arraigadas en él. El primer ministro Hashi
moto ha puesto considerable atención en la planeación de me
didas que le permitan captar el apoyo público, demostrando los 
avances en materia de desregulación y reforma administrativa, 
pero sin perder el apoyo de su partido. El vehículo de Hashimoto 
para lograr este objetivo ha sido designado como el "programa 
Hashimoto de reforma admin istrativa" (Hashimoto gyokaku). 

El programa comenzó a cobrar forma desde la segunda mi
tad de 1995, cuando Hashimoto dio a conocer su finalmente 
exitosa campaña para ganar la presidencia del PLD a su antece
sor, Kono Yohei. En esta campaña, Hashimoto promovió la re-
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forma administrativa y la desregulación como medios para re
vivir la paralizada economía de Japón, al tiempo que subrayó la 
necesidad de apoyar a las empresas pequeñas, regionales, en el 
proceso de ajuste estructural y de conservar los niveles de em
pleo.62 Ideas similares expresó en su discurso sobre el estado 
de la nación, pronunciado en enero de 1996. En sus presentacio
nes públicas de fines de la primavera y principios del verano, 
Hashimoto destacó repetidamente la necesidad de un minucio
so proceso de reforma administrativa y anunció que su partido 
elaboraría su propio programa. 

Esta última tarea fue delegada a la "oficina central de promo
ción de la reforma administrativa" del partido (establecida en 
noviembre de 1995). Durante este período, Hashimoto se pro
puso asistir personalmente a las reuniones de esta nueva orga
nización; sin duda, algo que lo motivaba era la perspectiva de 
las elecciones generales (la ley exigía a Hashimoto convocar
las antes de julio de 1997). Hashimoto pronto comprendió que 
la reforma administrativa era un importante componente de la 
plataforma electoral del Partido y que para que ésta tuviera éxito 
tendría que sustentarse en ella. Su reto consistía en reunir a los 
miembros de su agrupación mediante un compromiso formal con 
una iniciativa de reforma administrativa. Tras un período de dis
putas internas, la "visión de Hashimoto" quedó plasmada en un 
documento el18 de junio de 1996 y acto seguido fue aprobada 
por la jerarquía del Partido; 63 así, el PLD utilizó la visión de 
Hashimoto como plataforma central en la campaña para las elec
ciones generales de fines de octubre. 

Tras las elecciones y el establecimiento de su segundo gabi
nete a principios de noviembre de 1996, Hashimoto comenzó a 
constituir la estructura de liderazgo al amparo de la cual aspi
raba a promover su programa. En la reconstitución de la coali 
ción tri partidista que había apoyado su primer gabinete, Hashi
moto acordó enviar a la Dieta en enero de 1997 una iniciativa 
de ley que conduciría a una reorganización radical del Ministe
rio de Finanzas y sus poderes, junto con otra que se traduciría 
en la eliminación y consolidación de las entidades legales espe
ciales; asimismo, accedió a preparar un conjunto de leyes de 
reforma administrativa que habría de someterse a la Dieta ha
cia 1998.64 El alcance del programa de reforma de Hashimoto 
se presentó más tarde ese año (1996); se trataba de un amplio y 
completo plan integrado por cinco puntos centrales: la reforma 
administrativa (en el sentido de reorganización de la burocra
cia estatal), la restructuración económica, la desregulación y 
reforma del sector financiero (designada como la "gran explo
sión" prescrita para una rápida instrumentación), la reforma en 
materia de seguridad social y la restructuración presupuestaria 
(un sexto elemento, la reforma educativa, se agregó más adelan-

62. Hashimoto Ryutaro, "Bappontekina gyosei kaikaku ni shi
doryoku o hakki", Jiyu minshu, núm. 523, octubre de 1996, pp . 44-
54. 

63 . Jiyu Minshu To Gyosei Kaikaku Suishin Honbu, "Hashimoto 
gyokaku no kihon hoko ni tsuite", 18 de junio de 1996. 

64. Makoto Sato, "Hashimoto Taking a Shaky Helm", Nikkei Weekly, 
4 de noviembre de 1996, pp. 1 y 4. 
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te). Para contrarrestar la resistencia zoku, se ubicó a figuras del 
más alto rango, con influencia en el Partido y en los círculos zoku, 
en posiciones desde donde se verían obligadas a promover las 
medidas de reforma administrativa. Por ejemplo, Mitsuzuka 
Hiroshi fue designado ministro de Finanzas y Muto Kabun se 
convirtió en el titular de la Oficina de Administración y Coor
dinación. Hashimoto también estableció una comisión de alto 
nivel, el Consejo sobre la Reforma Administrativa (Gyosei 
Kaikaku Kaigi), para generar el interés y el apoyo públicos en 
materia de la reforma administrativa. El programa Hashimoto 
se puede considerar como un conjunto de propuestas orientadas 
a recomponer la burocracia para adaptarla mejor a un clima 
socioeconómico cambiante y, como tal, representa un ejemplo 
de la más moderada de las dos líneas de reforma rivales. En efec
to, en el programa Hashimoto prevalece cierto rasgo de déja vu 
distintivo, que remonta al enfoque adoptado por la Rincho a 
principios del decenio de los ochenta, si bien en un entorno po
lítico y con un corte antiburocrático radicalmente distintos de 
los de su predecesor. 

Las realidades de la política japonesa 

Si se hace a un lado el aparentemente inamovible velo de inter
minables reuniones de comisiones gubernamentales e informes 
áridos, escritos en un lenguaje burocrático a menudo casi incom
prensible, y se examina con mayor profundidad la evolución del 
movimiento de reforma administrativa en Japón a partir de los 
primeros años del decenio de los ochenta, resulta verdaderamen
te sorprendente la manera tan drástica en que los contenidos, las 
coaliciones y la dinámica del movimiento han cambiado con el 
tiempo. Lo que comenzó como un movimiento extraparlamen
tario, concebido esencialmente en torno a las preocupaciones 
motivadas por el equilibrio fiscal, se transformó en uno con un 
propósito consciente de desregulación, quizá más semejante a 
la norma internacional. Hoy en día, se ha convertido en un mo
vimiento polarizado y politizado que incluye demandas de una 
redefinición fundamental del Estado japonés. 

En un libro publicado en 1994, Hashimoto Ryutaro hace re
ferencia a lo que él considera el excesivo "debería ser" (beki ron) 
que llegó a caracterizar el discurso de los defensores de la re
forma administrativa. 65 Por el "debería ser" Hashimoto se re
fiere a la tendencia de los proponentes de la desregulación a basar 
sus propuestas en principios abstractos; desde su perspectiva, 
el problema de la corriente del "debería ser" era que ocasiona
ba que los conceptos normativos dirigieran el análisis y desviaba 
la atención de la consideración de soluciones prácticas a proble
mas concretos. Ubicado en su contexto, este comentario inicial
mente abstruso es muy revelador del estado actual del movimien
to de reforma regulatoria de Japón. 

Una de las características definitorias del sistemade gobierno 
japonés ha sido la amplia discreción otorgada a la burocracia 

65. Hashimoto R yutaro, Seiken dakkai ron, Kodansha, Tokio, 1994, 
p. 178. 
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8 1 "proceso" de desregulación construido en torno al plan de acción 

fue un proceso en el que las entidades burocráticas con autoridad 

regulatoria sobre un sector dado se convirtieron en el principal 

determinante de las medidas que habrían de incluirse en el 

propio plan 

estatal. Los convenios y las prácticas institucionales sostienen 
esta autonomía burocrática y su influencia en la definición de 
políticas.Amenudo descrito como un modelo de administración 
"desarrollista", el Estado japonés está orientado por una deter
minada visión de la sociedad o de un sector de ella. Se trata de 
un modelo que contrasta marcadamente con el Estado "regu
latorio" de Estados Unidos, cuyo propósito esencial es servir de 
árbitro en la aplicación de principios y reglas predefinidos, de 
una manera imparcial y lo más justa posible.66 Como lo expre
sa un sagaz observador, Japón es un sistema de "pragmatismo 
regulatorio sin principios" en el que las metas, más que los prin
cipios, rigen los procesos administrativos. 67 Un sistema de esta 
clase requiere de un manejo a discreción y, en particular, de la 
habilidad para aplicar la legislación con desigualdad; pero es 
precisamente este tipo de autoridad discrecional y su parciali
dad lo que ha sido considerado como problemático por tantos 
gobiernos y observadores extranj eros. Ello se debe en especial 
a que tal arbitrio a menudo se emplea, en un determinado mer
cado, en favor de protagonistas japoneses ya consolidados y en 
detrimento de quienes aspiran a participar, nacionales y extran
jeros. Aunque rara vez planteado en estos términos, lo que en 
realidad están exigiendo tales observadores es la instauración 
de un Estado regulador en Japón. 

A lo largo de los años, el Estado desarrollista japonés ha 
reformulado periódicamente la concepción que lo orienta. Ta
les replanteamientos han alterado drásticamente el carácter de 
la economía y las industrias niponas, pero los rasgos esencia
les del Estado desarrollista se han conservado intactos . En sus 
orígenes, a principios de los aftos ochenta, el movimiento de 
reforma administrativa era tan sólo un ejercicio de este tipo; más 

66. Chalmers Johnson, MITI and theJ apanese Miracle: The Growth 
oflndustrialPolicy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford, 
1982, pp. 18-23. 

67. Ulricke Schaede, Change and Continuity in J apanese Regu
lation , BRIE, documento de trabajo, núm. 66, 1994. 

recientemente, sin embargo, los contenidos de lo que el movi
miento pretende se han transformado de manera significativa, 
como se ha expuesto ya con cierto detalle en este trabajo. Una 
"visión" reciente preparada por la Keidanren, Un lapón atrac
tivo, resulta particularmente ilustradora: propone la creación de 
un sistema en el que "toda reglamentación sea en principio abo
lida, a excepción de las directamente relacionadas con la segu
ridad y la salud"; además, hace hincapié en la urgencia de un 
manejo transparente de los asuntos administrativos y las acti
vidades de mercado, así como en la.necesidad de eliminar las 
disposiciones legislativas que regulan la entrada, salida y niveles 
de inversión en una industria. 

La "visión" Keidanren, bajo el lema de "asegurar las opor
tunidades de ser ciudadanos libres e iguales", plantea los si
guientes puntos como las características clave del futuro al que 
aspira: 

1) El logro de una "sociedad posregulada", una "sociedad que 
ya no dependa de la burocracia", un "gobierno transparente, re
ducido y eficiente", según los principios de pasar "de la burocracia 
a la población" [kan kara m in e] y "del centro a lo local". 

2) Una sociedad en la que se logre la igualdad de oportuni
dades y el esfuerzo sea reconocido de manera justa; regida por 
el respeto a los principios de responsabilidad individual y un 
estricto código moral.68 

Cualquiera que sea su intención consciente, los autores de la 
"visión" Keidanren parecen hacer un llamado en favor de un 
Estado regulador regido por principios. Todo indica que los 
burócratas de Japón han percibido instintivamente la trascen
dencia de estas exigencias y - no es de sorprender- se resis
ten con ferocidad a comprometerse con esa concepción. Ade-

68. Keidanren, Miryoku aru nilwn: ~ozo e no sekinin-keidanren 
bijon 2020, octubre de 1996. Al momento de la elaboración de este 
trabajo, se tenía acceso a la "v isión" Keidanren en la siguiente direc
ción de Internet: <http ://www.keidanren.or.jp/japanese/policy /vision/ 
index.html>. 
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más, en el cuestionamiento de Hashimoto a la corriente ~el "de
bería ser" -seguido en su libro, cabe señalar, por una defensa 
de la autoridad burocrática y la regulación- subyace una resis
tencia implícita a la redefinición fundamental de la naturaleza 
del Estado japonés. Hasta ahora, los intereses burocráticos han 
contenido con éxito los impulsos de reforma, y han bloqueado, 
distorsionado o moderado propuestas que habrían implicado 
cambios mayores en el régimen administrativo del país.69 Con 
todo, estas escaramuzas han puesto la atención de los burócra
tas más perspicaces de Japón en que sus organizaciones, poder 
y posición se encuentran amenazados. Muchos miembros de este 
grupo se han dado cuenta de que será necesaria alguna forma de 
adaptación si es que la burocracia aspira a superar este período 
de transición conservando la integridad de su organización; de 
hecho, es posible advertir que los burócratas han pasado de una 
resistencia absoluta a una estrategia de apropiación de la refor
ma, aunque en una modalidad que acepta el cambio pero mini
miza el efecto de las propuestas de reforma en la actual autori
dad de los ministerios o dependencias gubernamentales. 

Si los defensores de una reforma más radical obtienen una 
posición dominante como consecuencia del actual proceso de 
realineación de partidarios, los cambios serían drásticos. Por otro 
lado, si el PLD logra mantener bajo control a los miembros que 
apoyan la reforma, el resultado será más parecido al antiguo sis
tema; aunque incluso en este caso, tanto a los ministerios y de
pendencias gubernamentales como a los políticos de la "vieja 
guardia" adscritos a ellos les conviene fraguar una significati
va restructuración administrativa para prevenir una futura re
acción violenta. Al menos por el momento, todo parece indicar 
que un programa realmente radical de reforma regulatoria está 
esperando su adopción e instrumentación. Que ello dé como 
resultado una redefinición fundamental del Estado japonés o se 
limite a la redefinición de metas en el marco del Estado desa
rrollista dependerá sin duda del efecto final de procesos ac
tualmente en curso en las políticas partidistas y parlamentarias 
japonesas. 

Preceptos de política 

Junto con otras tendencias y acontecimientos de la economía 
política global, las presiones del exterior -en especial de Es
tados Unidos- en relación con la liberalización del mercado 
desempeñaron un papel clave en el establecimiento de un cli
ma en que pudiera reorientarse la discusión sobre la reforma 
regulatoria. 70 En particular, las presiones comerciales de ese país 
han propiciado el viraje de un enfoque tradicional de la refor
ma administrativa a otro más antiburocrático, orientado a la 
desregulación. El papel de estas presiones externas no debe sub-

69. Para una declaración reciente de un "part icipante", véase Yushi 
Suzuki, "Kisei kanwa botoru no budaiura" , Shukan daiyamondo, 7 de 
diciembre de 1996, pp. 96-101. 

70. Para un anális is del efecto de las presiones de Estados Unidos 
en las políticas burocráticas japonesas, véase Muramatsu,Pattem ed 
Pluralism Under Cha/lenge. 
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estimarse; aun cuando los resultados con frecuencia quedan muy 
por debajo de lo que los gobiernos extranjeros pretenden, han 
tenido un efecto concreto en la liberalización del mercado japo
nés, sobre todo en el ámbito sectorial, ideado por burócratas, gru
pos de interés y políticos zoku. Actualmente los esfuerzos de 
desregulación sectorial permanecen engarzados en un proceso 
de ajuste negociado entre los "participantes" de la política. Sin 
embargo, los gobiernos extranjeros que pretenden una economía 
política japonesa más abierta deben prestar mucha atención a los 
sucesos en la, a menudo bizantina, política de la reforma secto
rial. La presión externa por la desregulación y la liberalización 
ejercida por "entrometidos" (haiatsu) , como la que en el pasa
do ha animado las medidas de apertura del mercado al extranje
ro, sin duda continuará siendo necesaria en el futuro previsible. 

Al mismo tiempo, gracias al viraje hacia un discurso más li
beralizado y a su adopción por parte de los partidos políticos tanto 
dentro como al margen del gobierno de coalición de Japón, los 
actores externos que procuran una economía política japonesa 
más liberal disponen ahora de una segunda arena para plantear 
sus peticiones. Como lo ilustra el análisis de las políticas del 
programa de reforma administrativa de Hashimoto, las preocu
paciones de tales actores tienen una repercusión efectiva en la 
política, y en términos de contenidos a menudo implican cam
bios radicales que podrían transformar de manera drástica la 
naturaleza y los principios que rigen el papel del Estado japo
nés en la economía, probablemente hacia una dirección más 
abierta. No obstante, la situación es precaria, con las fuerzas 
conservadoras en el PLD (y en todas partes) listas para socavar 
tales esfuerzos a fin de conservar prácticas y convenios que en 
su momento contribuyeron a sostener la altamente regulada e 
informalmente gobernada economía política japonesa. El actual 
gobierno y sus afanes de reforma administrativa se encuentran, 
por necesidad política, entre es tos dos polos. 

El cambio en el discurso político apenas comienza a produ
cir transformaciones institucionales concretas. Las nuevas po
líticas de reforma podrían facilitar la construcción y el sostén 
de una economía política japonesa más abierta y liberal. Por esta 
razón, aquellos elementos que en el espectro político japonés 
pugnan por un viraje del sistema hacia la reforma han de ser alen
tados. También deberán fomentarse las peticiones extranjeras 
"positivas", acordes con los principios enunciados por los ac
tores nacionales, tales como la contribución de la desregulación 
al crecimiento nacional, la competitividad de la industria japo
nesa y el incremento en el nivel de vida del sarariiman prome
dio. Asimismo, la desregulación puede promoverse como un 
medio que permita a Japón cumplir con sus responsabilidades 
internacionales. En esta segunda arena, el apoyo a los cambios 
en la voluntad política interna de Japón podrá, sin duda, ser más 
persuasivo que las amenazas de sanciones y otras tácticas ne
cesarias en el "regateo" en el ámbito sectorial. Dado el momento 
histórico de un Japón que desea y requiere un cambio, esta "pre
sión" resultará eficaz siempre y cuando se maneje con habili
dad y sutil eza. El reto consiste en alentar a los japoneses a re
emplaza r el estrecho "camarillismo" por una corriente del 
"debería ser" más abierta y regida por principios. {¡ 



La educación superior en el desarrollo 
económico de Japón: lecciones para México 

• • • • • • • • • • JUAN GONZÁLEZ GARCiA* 

La importancia de la educación, en particular la superior, en 
el crecimiento y desarrollo económicos de las naciones ha 
sido destacada, entre otros, por los organismos internacio

nales (UNESCO, PNUD, OCDE, CEPAL, etc. ), nacionales (SEP, 

Conacyt, ANUlES), por la teoría económica (economía de la 
educación), así como por las políticas educativas que siguen 
algunos países. 

Aunque la enseñanza superior forma parte del sistema edu
cativo de un país, en muchos casos se exige-justificadamente 
o no- su contribución al logro de varias metas. Así, el Estado 
espera que aquélla cristalice las expectativas de bienestar social 
que promete; los factores de producción --organización econó
mica-, que proporcione recursos humanos altamente califica
dos, así como apoyo a la investigación y el desarrollo tecnoló
gicos y al aparato productivo, mientras que la sociedad aspira a 
que cumpla su función y sea en efecto un medio de movilidad 
social, para que los frutos del progreso se distribuyan de mane
ra equitativa. 

En Japón y en muchos otros países esas funciones funda
mentales se le han asignado a tal subsistema educativo. En 
este sentido, la fina lidad del presente artículo es presentar en 
perspectiva histórica la gestación del sistema educativo ja
ponés, así como evaluar la función socioeconómica que se le 
confirió. Se destacan algunos de sus logros, pero también sus 
problemas. En las consideraciones finales se refieren los aspec
tos positivos de este subsistema susceptibles de aplicarse en 
México. 

Asimismo, dado que la educación en general, sobre todo la 
universitaria, y el deterioro ambiental son dos de las mayores 
preocupaciones de la ciencia económica, se destaca en lo que 

* Investigador de la Un iversidad de Colima, México. 

sigue la relevancia del primer factor mencionado en el estudio 
reciente de la economía. 

LA VINCULACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA EDUCACIÓN 

Desde los tiempos deAdam Smith se han destacado las pe
ricias y habilidades intrínsecas de la fuerza de trabajo, así 
como también se ha llamado la atención sobre las ventajas 

de la especialización laboral. A partir de entonces, la mayoría 
de las corrientes del pensamiento económico se ha preocupado 
por resaltar laimportancia del factor trabajo en el progreso. Tanto 
los autores clásicos (Smith, Malthus,'Ricardo, Mill, Marx, etc.), 
como los teóricos del crecimiento y el desarrollo económicos 
de este siglo (Solow, Kaldor, Harrod, Rosenstein Ro dan, Lewis, 
Myrdal, Scitovsky, Hirschman, etc.), y en la actualidad los del 
crecimiento endógeno (Romer, Lucas, Barro, Lee y Sala-i
Martin, etc.) , que han recuperado algunos principios maltbu
sianos sobre los rendimientos crecientes, han incorporado al 
capital humano (así como el tecnológico) en sus análisis para 
explicar, entre otros aspectos, la diferencia en el grado de desa
rrollo de los países. 

Sin embargo, son Theodore Schultz, Gary Becker y F. Harbi
son y C.A. Myers -quienes estudiaron los vínculos entre edu
cación, fuerza de trabajo y crecimiento económico- los pione
ros del análisis sistemático del capital humano como factor del 
crecimiento y el desarrollo económicos, según los supuestos de 
la teoría neoclásica. En específico, consideran que la inversión 
en capital humano es uno de los factores fundamentales que ex
plican la diferencia de desarrollo entre los países del orbe. 

Desde esa época y hasta los setenta se publicó una gran can
tidad de libros y artículos que correlacionan a la educación con 
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el crecimiento y el desarrollo económicos. Sin embargo, a par
tir de entonces ha decaído el interés por este asunto, con algu
nas excepciones recientes. 1 Ello se llegó a explicar por una ra
zón metodológica: los insumos y productos de la educación no 
pueden calcularse con exactitud. 2 

Se podría concluir que los autores mencionados (Schultz, 
Becker y Harbison-Myers) fueron los máximos representantes 
de la llamada economía de la educación/ en tanto paradigma 
satelital neoclásico, hasta que, con otra perspectiva teórica y 
metodológica, los estudiosos del crecimiento endógeno incluye
ron, junto con otros supuestos, al capital humano como' factor 
determinante del crecimiento económico, sobre todo si se con
sidera que éste es un fenómeno, esencialmente, de largo plazo. 4 

Muchos países han seguido modelos de desarrollo sustenta
dos en el instrumental de la política económica (por lo general 
de corte keynesiano o monetarista, o ambos). En ellos la políti
ca educativa ha fungido como uno de los pilares de sus estrate
gias. Sin embargo, pocas naciones han logrado vincular la edu
cación con la economía y ésta con el progreso socioeconómico. 
Históricamente, la especialización de la fuerza de trabajo se ha 
adquirido en el propio lugar de la actividad laboral o en las au
las. En estas últimas se vincula directamente el proceso educa
tivo con la especialización y la formación de recursos humanos. 

En este estudio no se analizarán los fundamentos teóricos que 
enlazan la educación con la economía, pero sí el papel que se le 
ha asignado a aquélla -entendida como un proceso que tiene 
inicio pero no final, ya que empieza con el nacimiento de los 
individuos y las instituciones, pero no concluye con la muerte 
de éstas-por medio de la política educativa en Japón desde el 
período Meiji. Sin embargo, puesto que los frutos de la inver
sión en educación se manifiestan en este siglo, se destaca el pa
pel que ha desempeñado la educación superior en el logro de las 
metas de desarrollo económico hasta la actualidad. Para ello se 
tomará como válida la premisa establecida por la teoría del cre
cimiento económico endógeno de que el conocimiento especia
lizado o capital humano es uno de los factores deten;ninantes para 
explicar las diferencias de desarrollo de los países. 5 

Se propone la hipótesis de que el éxito económico japonés no 
sólo se debe a su sólida estructura socioeconómica, sino a la gran 

1 . Michael Portee ha destacado el papel del factor trabajo en las 
metas de crecimiento, pero sobre todo ha sido Peter Drucker quien 
ha dedicado gran parte de su obra a resaltar las ventajas que la inver
sión y el impulso del conocimiento traen a las naciones. 

2. Toshio Toyoda, Vocational Education in the Industrialization 
ofJapan, United Nations University, Japón, 1987. 

3 . No es intención entrar en debate respecto a las críticas a este 
paradigma neoclásico desde otras corrientes de la economía de la 
educación (al respecto véanse las obras de M. Blaugh). 

4 . Xavier Sala-i-Martin, Apuntes de crecimiento económico, 
Antonio Bosck, Barcelona, 1994. 

5. En la medida en que se invierte en educación, se evitan rendi 
mientos decrecientes. De este modo, las naciones ricas regeneran el 
círculo virtuoso del desarrollo : al mantener una tasa de inversión alta 
en educación y conservar su fortaleza en el proceso productivo, au
nada a su vinculación con el exterior, propician mayores ingresos y 
más posibilidades de desarrollo humano. 
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visión del Estado y de las empresas para aprovechar y estimu
lar el conocimiento científico (incluido el humanístico y social) 
y tecnológico que se genera en una parte del sistema educativo 
(el nivel superior). 

Tal éxito se ha cimentado en una decidida política educativa 
que incluye el apoyo financiero a universidades e institutos de 
investigación. Tanto el Estado como las empresas han perseve
rado en una intervención no sólo retórica, sino directa e indirecta, 
tanto con recursos económicos, como mediante otras políticas 
- fiscal, salarial y científico-tecnológica- por parte del Esta
do y mediante el estímulo (financiamiento) a la investigación y 
desarrollo en las propias empresas. Los resultados son palpables: 
Japón es la segunda economía del orbe, la tercera por su grado 
educativo (12 años de escolaridad y nulo analfabetismo) y os
tenta el tercer ingreso per cápita del mundo ( 40 000 dólares por 
habitante en 1996), por encima de Alemania y Estados Unidos. 
En contraste, México es un país subdesarrollado y uno de los 
nueve con mayor analfabetismo en el mundo. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN JAPóN DEL PERÍODO MEIJI 

A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Es vasta la bibliografía que establece que el sistema educa
tivo japonés nació en el período Meiji (1868-1912).6 Se 
afirma que el sistema actual, con características que le dan 

identidad propia, mantiene muchos rasgos de dicho período, tam
bién conocido como de la Restauración. Dicha identidad, heren
cia Meiji, se fortaleció al consolidarse la estructura educativa 
del período previo a la primera guerra mundial y a las medidas 
tomadas después de la segunda. 

En efecto, el sistema educativo superior en Japón se gestó 
durante el período Meiji, cuando se creó un sistema de educa
ción pública, para el que se tomó como modelo el de algunos 
países europeos (sobre todo de Alemania, Francia, el Reino 
Unido y los Países Bajos), y se importaron libros, especialistas 
y científicos de varias naciones. 7 Estas medidas se constituye
ron en la primera reforma educativa de Japón y tenían como 
propósito convertirlo en una potencia económica, superar en 
grado educativo a las potencias occidentales y ser tecnológica
mente independiente. 8 En 1886 el primer ministro Ito declara-

6. Sobre la historia de la educación en Japón véase] a pan: Profile 
of a Nation, Kodansha International, 1995; para una descripción de 
las grandes reformas introducidas durante el régimen Meiji, en las que 
la educación fue primordial, Angus Maddison, Crecimiento econó
mico en el Japón y la URSS, Fondo de Cultura Económica, México, 
1988. 

7. Jun-ichi Nishizawa, "The Lessons ofScience in Prewar Japan", 
Japan Review of IntemationalAffairs, Japón, 1994. 

8. Mollis establece que las raíces del sistema de educación supe
rior en Japón tienen sus bases en la universidad humboldtiana euro
pea del siglo XIX y que este país hizo una adaptación a sus propias 
características. Marcela Mol lis, "La transferencia internacional de la 
universidad humboldtiana del siglo XIX: ¿Imitación o adaptación ja
ponesa?", Estudios de Asia y África, vol. XXIX, núm. 2, México, 1992. 
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ba: "si deseamos dar a Japón sólidos fundamentos, asegurar su 
prosperidad futura y equiparar! o con cualquier nación civilizada, 
el mejor medio de lograrlo es incrementar el conocimiento y no 
demorar en desarrollar la investigación científica".9 Estas la
bores se encomendarían principalmente a las instituciones de 
educación superior, y las empresas harían lo propio para la in
vestigación y desarrollo tecnológico. 10 

De este modo se establecía el rumbo que regiría toda política 
educativa y de formación de recursos humanos: el apoyo incon
dicional del Estado al sistema educativo y a las empresas para la 
investigación. Éstas se consideraban las únicas vías para lograr 
la autonomía tecnológica, el progreso económico y la movilidad 
social, en una sociedad otrora desigual. A partir de entonces las 
autoridades japonesas se dieron a la tarea de crear y reformar el 
marco regulatorio para modernizar al sistema educativo y ade
cuarlo a los propósitos de desarrollo del régimen Meiji. 11 

En este período se sentaron las bases de lo que sería la estruc
tura educativa japonesa y, en particular, la superior. En 1886 se 
fundó la primera universidad imperial, la de Tokio, a partir de 
la unión de la Universidad de Tokio, creada en 1877, y la Facultad 
de Ingeniería. As u vez, la de Tokio había sido el resultado de la 
unión de tres instituciones de educación superior, entre ellas la 
Oficina de Traducción de Libros Extranjeros. 12 

La Universidad Imperial de Tokio contaba con seis faculta
des: derecho, medicina, ingeniería, letras, ciencias y agricultura. 
También albergaba los primeros institutos de investigación: el 
observatorio astronómico (1888) y el instituto historiográfico 
(1888). Desde su fundación se fomentó la ciencia y la tecnolo
gía para vincular el trabajo intelectual a las necesidades del Es
tado y de la sociedad civil, pero sin dejar de ser elitista. Sin 
embargo, al igual que en las universidades europeas, en cuyo 
modelo se basaba, la formación universitaria se colocaba por 
encima de la técnica especializada, más ligada a las necesida
des de la industria. Además, se impulsó, por medio de las exen
ciones y transferencias fiscales, la importación de tecnología y 
técnicos occidentales, pues se creía que para desarrollarse Ja
pón debería adquirir la tecnología de los países más avanzados. 

Con el tiempo, cada actividad encontró su razón de ser. Así, 
mientras que la actividad universitaria se enfocó a las discipli 
nas científicas, los institutos y escuelas técnicas (ingenierías) 
se vincularon más a las empresas y centros productivos. De esta 
manera, los modelos de universidad europea se adaptaron con
forme <1 un sentido pragmático y utilitario al servicio de Jos inte
reses nacionales, especializados y compartimentalizados. 13 Con 

9. !bid. 
10. Rytuaro Komiya et al., Industry Policy of Japan, Academic 

Press Japan, In c., Tokio, 1988, y Jon Sigurdson y Al un M. Anderson, 
Science and Technology inlapan, Logman, Estados Unidos, 1991. 

11 . Marcela Mollis, op. cit. 
12. Las otras universidades imperiales creadas durante el perío

do Meiji fueron la de Kioto (1897), la de Tohoku (1907), la de Kyushu 
(1910) y, aunque posteriormente, la de Hokkaido (1918) . Estas uni
versidades se especializaron en las ciencias puras y aplicadas de Oc
cidente, de acuerdo con Jos propósitos e intereses del Estado japonés. 

13. Marcela Mollis, op. cit. 
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ello, la ciencia o el "saber clasificado" -como lo entendieron 
los japoneses- encontró un paralelismo a la concepción occi
dental de búsqueda de la verdad o del saber por el saber en sí. 

De igual modo, en esta época se inicia la competencia entre 
los estudiantes por ingresar a las mejores universidades y se 
establecen los exámenes de admisión. 14 En efecto, a partir de la 
publicación, en 1890, de la Guía para las escuelas de Tokio, se 
generalizó la aplicación de dichos exámenes tanto en colegios 
como en universidades. Esta práctica ya era común en los años 
veinte y ha prevalecido hasta la fecha. Se cree que la dificultad 
que caracteriza a dichos exámenes15 ha contribuido al avance 
de la ciencia y la tecnología en Japón y, por tanto, explica mu
chos de los beneficios económicos obtenidos por el gobierno, 
las empresas y los ciudadanos, pero también algunos de sus 
males, en especial en los dos últimos decenios del siglo XX. 16 

De lo referido se podría inferir que, en efecto, durante la 
Restauración Meiji se sientan las bases del sistema educativo 
japonés y se establece la estructura y el marco normativo que 
permitirá a Japón, después de la segunda guerra mundial, desa
rrollar su subsistema de educación superior y de reincorporación 
de las empresas a las actividades de investigación y desarrollo. 17 

Al concluir el conflicto Jos países aliados elaboraron un infor
me del sistema educativo japonés en general, que contenía un 
diagnóstico y recomendaciones. 18 

Ahora bien, desde un punto de vista histórico, las reformas y 
los logros del período de la Restauración Meiji se pueden divi
dir en dos grandes etapas: el período de establecimiento del sis
tema de educación superior (1868-1885) y el de su consolidación 
(1886-1912). 19 En ambos se efectuó una reforma integral del sis
tema educativo, acorde con los propósitos de fomentar las reJa-

14. Los exámenes, que originalmente se aplicaron a los servido
res públicos y Jos profesionistas para el trabajo, tenían y tienen como 
objetivo certificar conocimientos, destrezas y competencia de Jos as
pirantes a la educación superior. 

15. La dificultad obedece a dos motivos: por un lado, Jos 12 años 
que invierten Jos estudiantes para aprobar dicho examen, Jos cuales 
empiezan desde la primaria, y ..¡ue implican reforzar lo visto en las 
escuelas oficiales con clases por Jo menos durante tres tardes, así como 
los fines de semana; por otro, la gran presión que significa el examen 
de admisión en sí y que pone a prueba la gran memoria e inteligencia 
de Jos estudiantes. La estructura dorsal de dicho examen lo constitu
yen: matemáticas, estudios sociales, japonés, lengua extranjera (in
glés) y ciencias. 

16. Ikuo Aman o, "Poswar J a pan ese Education: A History of Refor
m and Counterreform",J a pan Review oflnternationalA!fairs, Japón, 
1997. 

17. Axel Didriksson,La universidad del futuro. Un estudio de las 
relaciones entre la educación superior, la ciencia y la tecnología en 
los Estados Unidos, Japón, Suecia y México, tesis doctoral, UNAM, 

México, 1993. 
18. Gary H. Tsuchimochi, Educational Reform in Postwardl apan, 

University ofToky(Í Press, Tokio, 1993. 
19. Algunos autores comoAmano y Toyoda consideran que este 

período abarca hasta 1916, pero como la Restauración Meiji se extien
de hasta 1912 y es durante esta fase cuando se consolida este proce
so, se ha decidido optar por la periodización propuesta. 
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ciones de Japón con el exterior para impulsar su desarrollo. Por 
tanto, en esa etapa hubo una búsqueda de recursos tecnológicos. 20 

La Ley de Educación en 1872 estableció los fundamentos para 
modernizar el sistema de educación pública. Se incorporó a ese 
proceso a muchas escuelas de fines del período Edo (1600-1868) 
del último shogun Tokugawa, pero conservando idioma, tradi
ciones y características propias. Las escuelas que se incorporaron 
como primarias fueron la Terakoya y Shijuku, instituciones 
populares donde sólo se enseñaba a leer y escribir. Asimismo, 
la Universidad de Kaiseijo, elitista, fue una de las tres que cons
tituyeron a la Universidad de Tokio (1877), a la que se le enco
mendó enseñar ciencia, técnica y tecnología, conforme a la tra
dición europea y formar a los profesionistas para los puestos de 
gobierno y de las empresas japonesas. 

También en esta etapa inicial se elaboró el primer Plan Edu
cativo de tres niveles: elemental, secundario y superior. En este 
último, a la vez que se enseñaba ciencia y tecnología, se impar
tía educación moral y ética, que destacaba los valores confu
cianos del valor humanitario, la justicia, la lealtad y la fidelidad. 
Con ello, la educación moral cobró nueva importancia. Cola
teralmente, se dio prioridad a la nacionalista. Así, la educación 
científico-tecnológica y la moral fueron las bases de una polí
tica educativa nacional de largo alcance. 

Durante la etapa de consolidación (1886-1912) se buscó que 
la enseñanza superior tuviera la capacidad para asimilar las en
señanzas del Occidente avanzado y contribuyera a la moderni
zación del país. Para ello, se encomendó a las escuelas medias 
(secundarias, las cuales se volverían medias superiores en 1894) 
la preparación de los estudiantes que ingresarían a las univer
sidades imperiales. En éstas se formaban los cuadros dirigen
tes del país, por lo que se especializaban en el conocimiento en 
general y en el científico. 

En 1890 se publicó el Decreto Imperial sobre Educación, en 
el que se ratifica el papel asignado a ésta. Este ordenamiento 
articuló las líneas principales de la enseñanza en el país, las cuales 
permanecieron intactas hasta el fin de la segunda guerra mun
dial. En 1900 se promulgó la Ley de Educación Elemental que 
la hizo obligatoria y más tarde (1907) se amplió a seis años. Como 
incentivo para vincular la enseñanza al desarrollo económico, 
en 1903 se emitió la ordenanza de los colegios profesionales, la 
cual estimuló la organización de las instituciones terciarias para 
que se encargaran de preparar técnicos de nivel intermedio. 21 

20. Juan Manuel Izaba! Villicaña el al., La educación superior en 
Japón, UNAM, México, 1987 . 

21. La conformación de la estructura curricular del sistema edu
cativo japonés ha sido la siguiente: en 1881 se estableció el sistema 
educat ivo con la Universidad de Tokio a la cabeza; en 1900, aún con 
la Universidad Imperial, se establece la obligatoriedad de cuatro años 
para el nivel básico; en 1907 éste se eleva a seis años obligatorios y 
en 1962 a nueve. La estructura queda así: j ardín de niños, primaria y 
secundaria (básica); las preparatorias , vocacionales, junior college, 
comerciales y college técnicas (escuelas medias) y las univ ersidades 
no imperiales masivas (educación superior). Los años en que se cu
bren todos los ciclos son 18 e idealmente a los 25 años se obtiene el 
diploma universitario . Toshio Toyoda, o p. cit. 

educación superior en japón 

En el período de entreguerras se da una expansión del siste
ma educativo que dura aproximadamente hasta 1938, cuando 
sobreviene una etapa de intermitencia a causa de la segunda gue
rra mundial. En la primera parte (1917-1935), el Consejo sobre 
Educación Extraordinaria publicó varios informes, en los cuales 
se asentaron las bases para la expansión del sistema educativo. 

Todavía en 1918 no había, en general, más universidades que 
las imperiales (Tokio, Kioto, Tohoku, Kiushu, Hokkaido y otras 
dos más). Con las reformas a la Ley sobre Universidades de ese 
año se extendió el reconocimiento a las universidades privadas 
y a los colegios para impartir educación superior. También, de 
acuerdo con la misma Ley, muchas escuelas profesionales pri
vadas y públicas se elevaron al rango de universidades. A par
tir de ese año, estas instituciones orientaron sus estudios a la 
formación de profesionales en distintas áreas, en concordancia 
con los requerimientos de la sociedad industrial naciente y ra
tificaron su adhesión al Estado. 

Después de la primera guerra mundial, por la caída de la pro
ducción agrícola a un cuarto de su volumen y el aumento de la 
industria ligera y textil, se incrementa la demanda de mano de obra 
especializada. En respuesta, las grandes universidades e institu
tos adecuan sus curricula e incrementan el número de egresados, 
capacitados en los nuevos campos de la producción económica. 

De esta manera, se empezó a fortalecer la relación de la in
dustria con la enseñanza, la cual perdura hasta la actualidad. En 
este sentido, la primera conflagración mundial provocó trans
formaciones en el ámb ito industrial que dieron impulso a las 
carreras técnico-profesionales. Sin embargo, se propició una 
oferta excesiva de egresados universitarios y una menor ocupa
ción de éstos, lo que finalmente repercutiría en los planes y pro
gramas de las universidades. 

La saturación de graduados provocó que las carreras universi
tarias perdieran prestigio.Ante ello, se intensificó la competencia 
entre las instituciones de educación superior y las universida
des públicas por aumentarlo. Para esto, hicieron más rigurosos 
los exámenes de admisión, lo que paradójicamente consolidó la 
típica estructura japonesa con centros académicos selectos, por 
un lado, y los demás, por otro Y 

Las universidades imperiales se transformaron para respon
der a las necesidades de la industria y del Estado y por tanto res
paldar el desarrollo del capitalismo en Japón. Por desgracia, con 
la militarización y los objetivos expansionistas del Estado, las 
universidades fueron sometidas a las necesidades del Estado 
fascis ta y se ocuparon menos de la estructura socioeconómica. 

LA EDUCACIÓN EN JAPÓN DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

Tras la derrota de Japón U unto con sus aliados) , las naciones 
vencedoras restructuraron el sistema socioeconómico y po
lítico. En particular, impulsaron readecuaciones al sistema 

educativo, las cuales serían el germen de la segunda gran refor-

22. Marcela Molli s, op. cit. 
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m a del sistema educativo japonés. En marzo de 1946 el Comando 
Supremo de las Fuerzas Aliadas (SCAP, por sus siglas en inglés), 
encabezado por Estados Unidos y el general MacArthur, reali 
zó una "misión educativa" de la que resultaron diversas reco
mendaciones, cuyo cumplimiento y progreso se verificó con una 
segunda misión, en 1950.23 

Esencialmente, las recomendaciones se encaminaron a res
tar poder al Ministerio de Educación, eliminar el militarismo y 
el nacionalismo exarcebado, desmantelar la centralización y 
reducir la heterogeneidad que había caracterizado al sistema 
educativo por 75 años. 24 La finalidad era imbuirlo de un alto 
sentido de liberalismo, igualdad y diversidad educativa, como 
el que prevalecía en las universidades es tadounidenses. 

El Ministerio de Educación, que gozaba de inmensa autori
dad, quedó debilitado; se introdujo un sistema de elección pú
blica para constituir el Consejo de Educación, se liberalizó la 
publicación del libro de texto y se dotó a las escuelas de mayor 
libertad para su planeación curricular. Las universidades, entre 
las que había gran variedad de instituciones con términos y sis
temas diferentes, se consolidaron para que en cuatro años otor
garan el diploma correspondiente (aunque perduraron las escue
las profesionales que Jo otorgaban en dos años). 

La Ley de Educación promulgada en 194 7 sentó las bases para 
la reorganización y la reforma del sistema educativo a partir de 
dicho año. El sistema de enseñanza consistía de seis años para 
el nivel primario, tres para el secundario, tres para la prepara
toria y cuatro para la universidad. Asimismo, se amplió la edu
cación obligatoria a nueve años y se descentró el sistema (artí
culos IV y X). Asimismo, las escuelas pequeñas se reorganizaron 
en prefecturas, siguiendo el ejemplo de las universidades esta
dounidenses. 

Sin embargo, luego de ocho años este proyecto no logró con
solidarse. Se pretendía que la educación superior fuera menos 
elitista, tuviera un carácter masivo, liberal, igualitario y diver
so pero, sobre todo, que una parte se dedicara a las actividades 
de investigación y desarrollo para impulsar el avance científi
co y tecnológico del país.25 

Si bien es cierto que muchas de las propuestas se llevaron a 
la práctica, no hubo tiempo suficiente para consolidarlas. En 
efecto, tan pronto como el Tratado de Paz de San Francisco abrió 
la perspectiva de que las fuerzas aliadas desocuparan el país, el 
Ministerio de Educación dio marcha atrás a la reforma a fines 
de 1952, mediante nuevas disposiciones para reforzar su con
trol. 

Así, aunque se introdujo el Consejo de Educación, éste no 
pudo impedir que el Ministerio del ramo impusiera un riguroso 
sistema de elección del libro de texto, un estricto currículo mi
nisterial , la separación de la escuela vocacional superior y la 
general, y la introducción de grandes y medianos distritos es-

23. Gary H. Tsuchimochi, op. cit. 
24. En Japón el nacionalismo se expresa en sus acciones expan

sionistas en el exterior, a diferencia de México, cuyo nacionalismo 
surge a raíz de la conquista, las guerras de intervención y las invasio
nes extranjeras. 

25 . Gary H. Tsuchimochi, op. cit. 
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colares que se distinguían por sus clases rigurosísimas , además 
de revivir obsesivamente la práctica de los exámenes de admi
sión. 26 De hecho, se inició una batalla por el control del conte
nido de la educación. 

A final de cuentas, no se efectuaron Jos cambios de libertad 
y apertura estructural del sistema escolar, y la educación se si
guió apoyando en la competencia, selectividad y rigurosidad 
extrema, aunque, mediante la aplicación de los exámenes, sí dejó 
en parte el elitismo al tornarse más igualitaria. 

Cuando en 1954, Juego de ocho años de ocupación, las fuer
zas aliadas abandonaron el país, la estructura educativa estaba 
bien definida y la educación superior se orientaba en buena parte 
a vincular la universidad y la industria. No obstante, es ésta la 
que la busca y la que mayores recursos invierte en investigación 
y desarrollo, con la intención de lograr la autonomía tecnológi
caY 

La rigurosidad en Jos exámenes de ingreso, lejos de: minar
la, alimentó la competencia. Las universidades seleccionaban 
a los aspirantes con ellos. El examen de ingreso se constituyó 
en el principal componente del sistema educativo japonés y Jos 
alumnos se preparan en forma obsesiva para presentarlo. La 
educación superior no escapaba a esta práctica ya que represen
taba el punto final de 12 años de presiones y tensiones. 

Por otro lado, a pesar de la experiencia en este tipo de exá
menes, desde mediados del decenio de Jos cincuenta empeza
ron a provocar problemas sociales. Lo único positivo de este 
método (en el campo social) es que fungió como el principal 
mecanismo de igualitarismo y competitividad en la educación, 
así como de movilidad social. Asimismo, la dificultad de los 
exámenes alentó la percepción de prestigio y calidad de las es
cuelas de educación superior, encabezadas siempre por la Uni
versidad de Tokio. 

De otro lado, la educación científica refunda a la curricula 
superior para efectuar investigación en los institutos de las uni
versidades y se ratifican muchas de las que se crearon en este 
siglo, a partir del período de entreguerras, para agregarlas a 
las antiguas imperiales de Tokio, Tohoku, Kioto, Hokkaido y 
Kyushu. Entre aquéllas se cuentan: Gunma (1951), Hiroshima 
(1958), Kanazawa (1940), Nagasaky (1942), Nagoya (1949), 
Niigata (1957), Okayama (1915), Osaka (1939), Shizouka 
(1950), el Instituto de Tecnología de Tokio (1956) y la Univer
sidad Médico-Farmacéutica de Toyama (1952). 28 

26. Los exámenes de admisión han sido la gran constante que iden
tifica al sistema educativo japonés desde fines del siglo pasado hasta 
la fecha . Aunque este sistema se importó de Europa, al ajustarlo a las 
características de los japoneses durante los años veinte, dado su au
toritarismo e idiosincrasia, le dieron rasgos propios y lo convirtieron 
en una verdadera obsesión para demostrar capacidad e inteligencia. 

27. Jan Sigurdson y Alun M. Anderson, op. cit. 
28. Obviamente, Japón cuenta hoy con más universidades. Por 

ejemplo, según la Guía de Institucion es de Educación Superior en 
1987 había 95 universidades nacionales; 36 universidades y colegios 
públicos y 29 universidades privadas. A su vez, todas tienen filiales 
que incrementan el número de establecimientos de educación supe
rior que en ese mismo año sumaban 1 900. Sin embargo, se sugiere 
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e u A D R o 

PRINCI PALEs INsTnucim'ES IIE I l'VESTIGACiór> DE JAról" 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Instituto de Endocrinología (Gunma) 
Instituto de Investigación para la Medicina Nuclear y Biología 

(Hiroshima) 
Instituto para la Investigación de la Física Teórica (Hiroshima) 
Instituto de Ciencia y Leyes de la Temperatura (Hokkaido) 
Instituto de Investigación de Electricidad Aplicada (Hokkaido) 
Instituto de Investigación de Ciencias Inmunológicas 

(Hokkaido) 
Instituto de Investigación contra el Cáncer (Kanazawa) 
Instituto de Investigación contra Enfermedades del Tórax 

(Kioto) 
Instituto de Investigación sobre la Prevención de Desastres 

(Kioto) 
Instituto de Investigación Química (Kioto) 
Instituto de Investigación Atómica (Kioto) 
Instituto para la Investigación de Ciencias Alimentarias (Kioto) 
Instituto para la Investigación en los Bosques (Kioto) 
Instituto Médico de Biorregulación (Kyushu) 
Instituto de Investigación para la Mécánica Aplicada (Kyushu) 
Instituto de Medicina Tropical (Nagasaky) 
Instituto de Investigación Atmosférica (Nagoya) 
Instituto de Investigación sobre la Medicina Ambiental 

(Nagoya) 
Instituto de Investigación sobre el Agua (Nagoya) 
Instituto de Investigación Cerebral (Niigata) 
Instituto para los Biorrecursos Científicos (Okayama) 
Instituto de Investigación Científico Tecnológica (Osaka) 
Instituto de Investigación para las Enfermedades 

Microbiológicas (Osaka) 
Instituto de Investigación Electrónica (Shizuoka) 
Instituto de Investigación Química de Soluciones No Acuosas 

(Tohoku) 
Instituto de Ciencias en Fluidos (Tohoku) 
Instituto de Investigación para las Medidas Científicas (Tohoku) 
Instituto para la Investigación sobre el Cáncer y la Tuberculosis 

(Tohoku) 
Instituto de Investigación en Comunicaciones Eléctricas 

(Tohoku) 
Instituto de Investigación de Minerales y Metalurgia (Tohoku) 
Instituto de Investigación Sismológica (Tokio) 
Instituto de Microbiología Aplicada (Tokio) 
Instituto de Ciencias Industriales (Tokio) 
Instituto de Ciencias Médicas (Tokio) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los principales institutos de investigación, sin embargo, se 
encuentra en las tres principales universidades, como se obser
va en el cuadro l. 

Además se crearon 31 corporaciones públicas de investiga
ción, 10 institutos nacionales de investigación interuniversitarios 
y 12 institutos para la vinculac ión universitaria para trabajo 

tomar las cifras con prudencia, ya que, al parecer, todo depende del 
criterio de clasificación. 

educación superior en japón 

conjunto. 29 Alrededor de 85% de.los descubrimientos e inven
tos científicos desde el período Meiji y hasta los años sesenta 
provino de tales instituciones. 30 

No obstante, en la actualidad la mayor parte de la actividad 
de investigación y desarrollo tecnológico se efectúa en las gran
des corporaciones y compañías privadas, que suman alrededor 
de 1 000, según el Directorio del Japón de Pruebas y Organi
zaciones de Investigación. Dicha investigación se realiza en 
rubros como: construcciones e ingeniería; industria alimentaria; 
medicina; tabaco; industria de fibras y textiles; imprenta; quí
mica; tecnología electrónica; petroquímica; industria farmacéu
tica; petrolera; cerámica; industria del acero; maquinaria pesa
da; computación; transporte; equipo de precisión; industria 
energética, y comunicaciones. 

Algunas empresas japonesas han establecido sus propios 
centros de investigación y además han apoyado financieramente 
a universidades como la de Tsukuba (Ciudad de la Ciencia): 
Hitachi, Toyota Motors, Matsushita Electric Industry, NEC, 
Fu jitsu, Honda, N'IT, Toshiba, Nissan Motor, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy Industry y Canon, principalmente. 

Resueltos los problemas generados por la ocupación, y ante 
la salida de las fuerzas aliadas, el sistema educativo superior se 
desarrolló más sobre las antiguas bases de la Restauración Meiji 
y el período de preguerras que de las sugerencias de la misión 
educativa estadounidense. La estructura de la educación superior 
y de la investigación se consolidó a partir de los sesenta, cuando 
se acelera el crecimiento económico del país, e incluso se empieza 
a considerar que el sistema japonés es un modelo educativo más 
pragmático y utilitarista que el europeo y estadounidense. 

Por otro lado, la competencia por ingresar a las mejores uni
versidades se generalizó en todo J apón31 y los exámenes de ad
misión se hicieron cada vez más difíciles. Esto generó dos si
tuaciones. De un lado, tanto las empresas como el Estado sabían 
que contarían con personal muy capacitado para cualquier puesto 
administrativo o de investigación. De otro, los estudiantes tam
bién sabían que al aprobar el examen de admisión en una univer
sidad prestigiada tenían asegurado un empleo bien remunera
do y por ello no se esforzaban por incrementar sus conocimientos. 
Incluso, al aprobar el examen quedaban libres de la intensa com
petencia y preparación que caracterizaba a todos los grados aca
démicos previos, así como de las largas horas de dedicación 
extraescolar y de fines de semana Y 

29. Jon Sigurdson y Al un M. Anderson, op. cit . 
30. Jun-ichi Nishizawa, op. cit. 
31. De hecho , la competencia por ingresar a las mejores escuelas 

en todos los niveles , en especial el preparatoriano y el superior, se ge
neralizó en Japón desde la Restauración, pero en este siglo ha propi
ciado que el sistema educativo sea uno de los que más irabajan al año 
(240 días, como lo establecen algunas prefecturas, no así el Ministerio 
de Educación, que pide 210 días) y que apareciera la figura del as escue
las complementarias y después las escuelas que preparan a los estudian
tes para los exámenes de admisión de las escuelas más prestigiadas. 

32. El sistema educativo japonés aplica 240 días anuales del pe
ríodo lectivo que inicia en abril y alrededor de 12 horas promedio diario 
de estudio (incluyendo las clases en la escuela) . 
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En el decenio de los ochenta y sobre todo en el de los noven
ta, estos exámenes volvieron a generar trastornos existenciales 
en la mayoría de los estudiantes. 33 Esta crisis del sistema edu
cativo, según el Consejo Nacional de la Reforma Educativa 
(1984), se inició en los subsistemas elemental y secundario, 
considerados por muchos como el soporte de la economía ja
ponesa. Numerosos estudiantes presentaban patologías que 
incluían: el comportamiento violento en el hogar y la escuela, 
intimidación, violación, drogadicción, maltrato a maestros, de
clinación de la capacidad de aprendizaje, miedo y terror a asis
tir a la escuela, hasta el suicido. 34 

De hecho, estos fenómenos propiciaron un debate en torno 
a la necesidad de una nueva reforma del sistema educativo, con 
el fin de que se desregulara y flexibilizara la admisión y la rigu
rosidad de las clases. De esta manera, desde mediados de los 
ochenta se discute la adopción de las recomendaciones de la 
misión educativa estadounidense que giraban en torno a los 
conceptos de liberalización, individualidad y diversidad. 

De otro lado, desde que se desintegró el Consejo en 1987 se 
carece de un programa para el futuro de la educación. En cam
bio se dio pauta a la creencia de que la crisis del sistema educa
tivo era sintomática de la que sufría la sociedad japonesa en su 
conjunto. 

Las empresas, principales beneficiarias de esta estructura 
educativa, fueron las primeras en alertar sobre el círculo vicio
so de la educación: dada la feroz competencia, los estudiantes, 
formados en la línea de trabajo de grupo, obediencia, lealtad y 
sabiéndose demandados, al llegar a la cumbre de su rígida edu
cación carecían de incentivos, iniciativa e interés para tomar 
decisiones autónomas. Las empresas planteaban que el sistema 
que les había proveído de recursos humanos altamente capaci
tados hasta fines del decenio pasado debería renovarse desde sus 
cimientos para continuar siendo competitivo y viable. 

A fines de los ochenta y en la primera mitad de este decenio 
la economía japonesa afrontó una recesión importante, luego de 
décadas de crecimiento y desarrollo sostenido. Las grandes 
corporaciones y las empresas nacionales asumen que, para re
cuperar la competitividad de la economía, es necesario reformar 
el sistema educativo en general y en particular el superior. 

De esta manera, en los hechos se emprende una tercera refor
ma educativa, la cual es consecuencia de los desequilibrios que 
presentan las grandes corporaciones niponas, así como de los 
trastornos sociales y existenciales de los estudiantes. Además, 
el cambiante entorno internacional forzó a las compañías a re
visar sus políticas de reclutamiento a fin de que los nuevos gra-

33. Estos problemas no datan de la década pasada, sino que tienen 
su antecedente más inmediato en los años cincuenta. Específicamente, 
en 1955 se suicidaron 65 estudiantes de entre 20 y 24 años y 30 de entre 
15 a 19 años. A partir de ese año disminuye, hasta que en 1970 "sólo" 
se suicidan 15 y 1 O estudiantes de los mismos rangos de edad, respec
tivamente. Este fenómeno, sin embargo, no es privativo de Japón, pero 
es en este país donde ha causado mayores cuestionamientos al siste
ma educativo. 

34. Teruhisa Horio, Educational Thought and ldeology in Modern 
Japan, University ofTokyo, Japón, 1988, e Ikov Amano, op. cit. 
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duados contribuyan a su permanencia. Por ello, adoptaron nuevas 
medidas -ya no sólo se considera que sean egresados de una 
universidad prestigiada-, entre las que destaca la práctica y es
pecialización para reclutar personal con experiencia, empleando 
empresas para reclutamiento y adiestramiento e incentivando 
a los trabajadores excedentes a este sistema de trabajo. 

Estas nuevas medidas revelan la necesidad de crear una fuerza 
de trabajo dotada de independencia, individualidad, originali
dad y creatividad. Ello se debe a que, en una época de grandes 
cambios, las empresas no pueden sobrevivir con trabajadores 
dóciles, obedientes y apegados al trabajo en grupo; se requiere 
que sean capaces de tomar decisiones rápidas. De esta manera, 
la comunidad empresarial ha expresado su desacuerdo con la 
manera en que se ha conducido el sistema educativo, propone 
su reforma y sugiere la necesidad de crear un nuevo sistema de 
formación de recursos humanos en el que todos salgan benefi
ciados. Ante ello, en los últimos años del decenio pasado y en 
lo que va del actual, el debate se ha centrado en la reforma del 
sistema educativo, con las propuestas de la misión estadouni
dense marcando la pauta. Así, las nociones de liberalización, 
individualidad y diversidad, se cree, habrán de encontrar su 

, 'd o h t h 35 contraparte en los conceptos ng1 os que 1mperan as a a ora. 
La petición de la sociedad japonesa es que las universidades 

sean más flexibles, que el Ministerio de Educación desregule, 
que facilite la admisión de estudiantes de edad madura a las es-

35. Aunque también, en parte, a raíz de la recesión económica de 
la última década, hay indicios de endurecimiento del Ministerio de 
Educación, que en diciembre de 1996 encomendó a un grupo de ex-
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e u A o R o 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE JAPÓN, 1930-1995 (AÑOS SELECCIONADOS, 
EN YENES CORRIENTES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año PIB Año PIB Año PIB 

1930 13 1960 16 011 1990 4 353 
1935 16 1965 32 866 1991 4 590 
1940 39 1970 73 866 1992 4 701 
1945 240 1975 1 483 1993 4 754 
1950 3 946 1980 2 401 1994 4 791 
1955 8 597 1985 3 163 1995 4 807 

l. En billones de yenes hasta 1 970; en trillones a partir de ese año. 
Fuente: Joumal of J a pan ese Trade & Industry, marzo de 1997. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cuelas de grado, que se establezcan programas de aprendizaje, 
que se realiente la acción conjunta de investigación-industria y 
que se incremente la asignación de los fondos gubernamenta
les sobre bases competitivas. 36 

Para concluir, cabe agregar que en la actualidad (1997) el 
sistema educativo japonés brinda un curso general a quienes 
ingresan a la universidad y uno de estudios especializados en 
áreas como agricultura, administración de empresas o manufac
turas. Además, ofrece una formación para la investigación, la 
vida práctica y de educación continua, abierta a empresarios. 

De esta manera, las universidades se flexibilizan, al amalga
mar los diferentes tipos de estudios. Asimismo, se creó el Con
sejo de Reforma de la Educación Superior del Ministerio de 
Educación como una respuesta tanto a las inquietudes de las 
empresas como de los ciudadanos. Ahora los estudiantes pue
den cursar libremente los estudios de su mayor interés. 37 En 
1994, este nuevo sistema se aplicó en siete escuelas de educa
ción superior. Se cree que con él este subsistema garantiza la 
individualidad de los estudiantes, aunque aún esté en su etapa 
de prueba. 

LoGROS DE LA EDUCACióN suPERIOR 

e omo se mencionó, a la educación se le han asignado diver
sas funciones desde el Estado, la economía y la sociedad. 
En Japón, el sistema educativo ha cumplido con creces, al 

lograrse el sueño japonés desde el período de la Restauración: 
un país poderoso, con autonomía tecnológica y económicamente 

pertas elaborar un nuevo libro de texto gratuito que, a diferencia de 
las siete rev isiones anteriores, re interprete la historia japonesa, para 
actuar en defensa de los intereses nacionales particulares (neona
cionalisrno) y reafianzar la conciencia nacional. Michiko Tanaka, 
Revisionismo histórico y neonacionalismo en lapón, rnimeo ., El Co
legio de México, México, 1997. 

36. Ikuo Amano, o p. cit. 
37. Nippon,A ChartedSurvey oflapan 1994-1995, Tsuneta Ya no 

Memorial Society, Tokio, 1994. 

educación superior en japón 

e u A o R o 3 

JAPÓN: ESCUELAS, MAESTROS Y ESTU DI ANTES MATRICULADOS, 1960-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel 1960 1970 1980 1990 1993 

Primarias 
Escuelas 26 858 24 790 24 945 24 827 24 676 
Maestros 1 361 368 468 444 438 
Alumnos 1 12 591 9 493 11 827 9 373 8 769 

Secundaria baja 
Escuelas 12 896 11 040 10 780 11 275 11 292 
Maestros 1 206 225 251 286 278 
Alumnos 1 5 900 4 717 5 094 5 369 4 850 

Secundaria alta 
Escuelas 4 598 4 798 S 208 5 504 5 501 
Maestros 1 132 202 244 286 282 
Alumnos 1 3 239 4 232 4 622 5 623 5 010 

Vocacionales 
Escuelas 280 479 517 593 595 
Maestros 1 6.4 15.3 16.4 20.5 21.1 
Alumnos 1 83 263 371 479 530 

Universidades 
Escuelas 245 383 446 507 534 
Maestros 1 44.4 76.3 103 123 132 
Alumnos 1 626 1 407 1 835 2 133 2 390 

l. Miles . 
Fuente: Nippon, A Charted Survey of Japan, 1994-1995, Tsuneta Y ano 
Memorial Society, Tokio, 1994 y 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A o R o 4 

TASA DE SATISFACC IÓS DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN, 1875-1993 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elemental Secundaria Superior 

1875 35 .2 0.7 0.4 
1895 61.3 1.1 0.3 
1905 95.2 4.3 0.9 
1915 98.5 19.9 l. O 
1925 99.4 32.3 2.5 
1935 99.6 39.7 3.0 
1947 99.8 61. 7 5.8 
1955 99 .8 78.0 8.8 
1965 99 .8 82.7 14.6 
1970 99 .9 89.0 18.7 
1975 99.9 95.3 30.3 
1980 99.9 96.5 33.5 
1985 99 .9 96.4 32.1 
1990 99.9 96.3 53.6 
1993 99 .9 96.2 55.6 

Fuente: Jon Sigurdson y Alun M. Anderson, Science and Technology in 
Japan, Longman, Estados Unidos, 1991 , y Kindasha International ,Japan: 
Profi /e of a Nation, Japón, 1995. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 5 

EsTiMULOS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIENTOS DE MILLONES DE YENES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 

1957 
1960 
1965 
1970 
1980 
1990 

Subsidios 

4 
7 

31 
110 
608 

1 424 

Impuestos preferenciales 

38 
91 

133 
191 
380 

1 215 

Préstamos a bajo Fondos para investigación de pagos 
tipo de interés adicionales en importación de tecnología 

n.d. 426 
n.d. 1 586 
n.d. 3 120 

9 9 784 
22 35 190 

123 n.d. 

Fuente: Rytuaro Komiya et al., lndustry Policy of Jopan, Academic Press Japan, Inc., Tokio, 1988, y Ministerio de Educación, 1994 . 

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

desarrollado. No obstante, hoy día requiere revisar sus estructu
ras, metas y objetivos socioeconómicos para readecuarse a las 
actuales condiciones internas y de la competencia internacional. 

Al analizar en forma aislada las tareas asignadas a la educa
ción se ratifica una de las conclusiones de la teoría económica 
actual: el factor educativo está estrechamente relacionado con 
el desarrollo y el crecimiento económico, con el capital huma
no calificado para la estructura económica, así como con la 
movilidad social. Sin embargo, este factor rinde frutos en el largo 
plazo y está acompañado de desequilibrios que pueden retardar 
el desarrollo, por Jo que se requiere de gran paciencia. 

En Japón, desde el inicio de la Restauración hasta el decenio 
de Jos veinte, la atención se centró en la enseñanza básica y vo
cacional, mientras que a la universidad se asignó el papel de 
formadora de Jos cuadros dirigentes y de élite. Así, durante este 
período la educación primaria tuvo 95% de cobertura y lavo
cacional 40%; los resultados expresados en crecimiento y de
sarrollo económico aún no eran palpables. A pesar del gran avan
ce previo a la segunda guerra mundial, éstos se apreciaron hasta 
mediados de este siglo, luego de la segunda gran reforma del 
sistema educativo. 

Si se analiza con detenimiento el crecimiento del producto 
en Japón (véase el cuadro 2), se observa que éste se acelera a 

e u A D 

medida que se consolida la estructura del sistema educátivo. A 
fines del decenio de Jos cincuenta la economía japonesa entra 
en auge. La tasa de crecimiento anual promedio durante estos 
47 años fue de 2.5%:8.3% de 1950 a ¡980 y de 4.2% hasta 1985. 

La infraestructura educativa (escuelas, profesores y estudian
tes) también incrementó su cobertura conforme a las necesida
des del Estado, las empresas y Jos ciudadanos. Ello es más no
torio a partir de Jos años sesenta (véase el cuadro 3). 

Después de las reformas de 194 7 se amplió la atención a las 
demandas educativas, en particular del nivel superior, al pasar 
de 4.5% en 1945, a 8.8% en 1955 y a 55.6% en 1993 (véase el 
cuadro 4). 

En Jos años veinte Japón era uno de Jos países con menor 
actividad innovadora. Gracias a Jos apoyos que brindó a Jos ins
titutos de investigación científica de las universidades públicas 
y privadas, a finales del decenio de los cincuenta y sobre todo 
en el de los sesenta, comenzó a crecer con rapidez su participa
ción en el número de patentes registradas en Estados U nidos. Así, 
de 1986 a 1990 fue el país extranjero con más patentes en esta 
nación, con 40% del total. 38 

38. Giovanni Dosi et al., La economía del cambio técnico y el 
comercio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993. 

R o 6 

GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E N JAPÓN, POR ORIGEN DE LOS FONDOS, 1988·1994 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Industria Gobierno Otras fuentes nacionales Externas Total 

Año fiscal Variación Participación Variación Participación Variación Participación Variación Participación Variación 

1988 11.2 70.5 0.0 19.9 2.6 9.5 l. O 0.1 8.0 
1989 14.0 72.3 3.9 18 .6 5.3 9.0 17.0 0.1 11.2 
1990 11.9 73.1 7.1 18.0 8.2 8.8 5.5 0.1 10.7 
1991 4.7 72.7 6.5 18.2 8.9 9.1 17.2 0.1 5.3 
1992 - 1.2 71.1 7.7 19.4 5.4 9.5 11.3 0.1 l. O 
1993 - 5.5 68.2 9.7 21.6 4.8 10.1 -11.9 0.1 1.4 
1994 - 0.8 68.2 -0.4 21.7 -1.8 10.0 18.4 0.1 0.8 

Fuente: OCDE, Jopan, 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PNB PERCÁP!TA DE JAPÓ N, 1960-1996 (MILE S DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
45 
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15 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 

Fuente: FMI, Anuario 1996. 

••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

El persistente crecimiento del producto, la mayor cobertura 
educativa y el aumento sin precedente de las patentes han esta
do respaldados por los recursos asignados a la educación y a la 
investigación. Así, de 1957 a 1990, además de la política de sub
sidios, se aplicaron medidas preferencial es de impuestos y ba
jas tasas de interés en préstamos educativos (véase el cuadro 5). 

Con sus políticas y prioridades, así como con una política de 
diversificación de los fondos financieros, las empresas priva
das desempeñan un papel importante en la reorganización de las 

e u A D 

educación superior en japón 

universidades y éstas, a su vez, se vinculan a dichas empresas 
con base en un plan. 

En este sentido, desde 1983 se implantaron varios programas 
para asegurar la relación directa de las universidades con la in
dustria . Los tres principales son : cooperación con la industria; 
investigación por contrato, y profesor de las empresas por con
trato (para apuntalar las materias prácticas) 

Con este tipo de contratos, la acción conjunta entre empre
sas y universidades se ha acrecentado. Así, mientras en 1983 sólo 
tenían establecidos 56 proyectos de investigación conjunta, en 
1992 eran 1139.39 

La investigación en las empresas se orienta principalmente 
a las ciencias básicas y naturales, en tanto que las universida
des, si bien dedican gran parte de sus esfuerzos a éstas, no des
cuidan las áreas sociales y humanísticas. Esto expresa la deci
sión de apoyar el desarrollo científico-tecnológico, pero de 
manera conjunta y planeada. Así, en 1992 Japón contaba con 
18 316 institutos de investigación, de los cuales 14 650 eran del 
sector privado, 2 197 de las universidades y los restantes de or
ganismos independientes. Los institutos han actuado coordina
damente, por lo que se han repartido la labor de investigación. 

Asimismo, en Japón las empresas desembolsan más de dos 
terceras partes de los gastos de la investigación (véase el cua
dro 6), en tanto que el gobierno aporta alrededor de 20%. En los 
dos casos el financiamiento se asigna generalmente a proyec
tos de largo plazo. También provt;en recursos para infraestruc-

39. Axel Didriksson, op. cit. 

R o 7 

D t STRlEUClÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS DE CONSUMO DE LAS FAMILIAS, 1977-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muebles para Calzado y 

Año Total Alimentación Vivienda Luz y agua el hogar vestido Salud Transporte Educación Lectura Otros 

1977 100.0 29.3 4. 9 4.5 4.5 8.4 2.4 7.8 3.2 8.2 26.7 
1978 100.0 28.9 4.9 4.5 4.5 8.1 2.5 8.1 3.4 8.2 27.0 
1979 100.0 27.9 4.8 4.4 4.6 7.9 2.5 8.2 3.5 8.4 27.7 
1980 100.0 27.8 4.7 5.3 4.2 7.5 2.4 8.5 3.6 8.5 27.3 
1981 100.0 27.5 4.8 5.9 4.2 7.3 2.4 8.9 3.6 8.5 27.0 
1982 100.0 26.7 4.7 5.7 4. 2 7.1 2.3 ~ . 0 3.8 8.6 27.9 
1983 100.0 26.5 4.7 5.8 4.1 6.9 2.4 9.5 3.8 8.6 27.6 
1984 100.0 26.1 4.8 6.0 4.1 6.8 2.4 9.6 4. 1 8.7 27.3 
1985 100.0 25 .7 4.7 5.9 4.2 7. 0 2.4 9.7 4.2 8.7 27.5 
1986 100.0 25.5 4.8 5.8 4.0 7.0 2.4 9.8 4.5 8.9 27 .3 
1987 100.0 24 .8 5.1 5.3 4.3 7. 0 2.5 10.2 4 .6 8.8 27.4 
1988 100.0 24.4 5.1 5.1 4. 0 7. 1 2.5 10.2 4.7 9. 1 27.8 
1989 100.0 24.3 5.0 5.0 3.9 7.1 2.6 10.2 4.8 9.3 27.7 
1990 100.0 24.1 5.0 5.1 4.0 7.2 2.6 10.1 5. 1 9.6 27.3 
1991 100.0 24.0 5.3 5.1 4.0 7. 1 2.5 10.0 5.0 9.5 27.4 
1992 100.0 23.7 5.7 5.1 3.8 6.8 2.6 10.0 5.3 9.7 27.3 
1993 100.0 23.2 5.7 5.3 3.7 6.5 2.7 10.9 5. 1 9.8 27 .1 
1994 100.0 22.8 5.7 5.2 3.7 6. 4 2.7 10.9 5.1 9.7 27.2 

Fuente: Statistical A bstract of J apanese Distribu tion, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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tura que permita el intercambio de información entre los inves
tigadores académicos y de las empresas. 

No obstante el éxito reciente en ciencia y tecnología, tanto 
el gobierno como las empresas porfían en incrementar la capa
cidad de innovación de la economía en áreas de televisores de 
alta definición, computadoras, información tecnológica y biotec
nología, para apuntalar la política global de investigación cien
tífica.40 

De esta manera, al apoyar decididamente su proyecto de in
dependencia tecnológica, se vincula a la educación superior con 
los centros de investigación académica y la industria. Así, las 
prioridades para los años noventa son fortalecer las ciencias 
básicas y de frontera en áreas como: nuevos materiales, electró
nica e información y ciencias de la vida, del espacio, del océa
no y de la Tierra.41 

En lo que se refiere a los recursos financieros asignados a la 
educación, el gobierno desempeña un papel importante. En 1964 
apenas dedicó a ese rubro 1.4% de sus gastos, para elevarse a 
3.5% en 1970; en 1980representaron4.8%; en 1985,4.1 %; 3.7% 
en 1991; 4.1% en 1993 y 3.8% en 1994.42 

e u A D R o 8 

TASA Hf. llESEMI'LEO All i ERTO, 1950-1996 (PORCENTAJES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Años Tasa de desempleo Años Tasa de desempleo 

1950 1.2 1980 1.9 
1955 1.6 1985 2.2 
1965 1.1 1990 2.6 
1970 0.8 1995 2.7 
1975 1.2 1996 2.8 

Fuente: Japan Contents, 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finalmente, las altas tasas de crecimiento del producto se han 
reflejado en un mayor ingreso para los habitantes. Ello ha per
mitido continuar con el círculo virtuoso del proceso educativo, 
dado que se dispone de recursos de sobra para invertirlos en 
educación. El círculo virtuoso consiste en: a mayor grado edu
cativo, mayor crecimiento económico, mayor ingreso, mejor 
distribución y mejores condiciones para el reinicio de ciclo. A 
partir del decenio de los setenta Japón comenzó a disfrutar los 
frutos del progreso económico. Su PNB por habitante superó a 
los 40 000 dólares en 1995 y 1996 (véase la gráfica). 

Otro indicador del desarrollo socioeconómico de Japón es la 
asignación del ingreso personal disponible, el cual expresa que 

40. Las empresas que más recursos invierten en ciencia y tecno
logía son Hitachi y Toyota Motor, Matsuchita Electric Industry, NEC, 

Fujitsu, Honda, NTT, Toshiba, Nissan Motor, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy Industry y Canon. Jon Sigurdson y Alun M. An
derson, op. cit. 

41. Looklapan, enero-diciembre de 1996. 
42. OCDE,La educación en México, 1997. 
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EGRESADOS DEL SU USI STEMA DE EDUCACIÓN SlJI'IORIOR 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Total Hombres Mujeres 

1960 
1970 
1980 
1990 
1995 

99 706 
188 277 
285 229 
324 220 
377 235 

89 166 
159 237 
223 328 
235 328 

n.d. 

10 540 
29 190 
61 558 
88 892 

n.d. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

las necesidades materiales e inmateriales se satisfacen adecua
damente, dando como resultado una distribución equitativa del 
progreso (véase el cuadro 7). 

Otro de los frutos del progreso económico y educativo es el 
bajo desempleo que caracteriza a J apón.Apesar de su población 
(125 millones de habitantes en 1996), su tasa de desocupación 
es, desde el decenio pasado, de las más bajas del mundo, a pe
sar de que en los últimos cinco años ha alcanzado casi 3% (véa
se el cuadro 8). 

En este sentido, la capacidad de absorción de fuerza de tra
bajo calificada es muy elevada: de cada diez egresados de licen
ciatura, menos de uno no encontrará o tardará en encontrar em
pleo (véase el cuadro 9). De hecho, seis los absorbe la empresa, 
tres el gobierno y uno las instituciones educativas. Además, los 
maestros universitarios reciben, vía remuneraciones, un sala
rio nominal que por lo general es el doble del PNB per cápita del 
país. 

ALGUNAS ENSEÑANZAS PARA MÉXICO 

S in ánimo de demeritar los logros del sistema educativo en 
México, cabe señalar que el de Japón, a pesar de los obstá
culos que ha enfrentado, ha cumplido el papel que le han 

asignado el Estado y la sociedad. Por ello es referencia obliga
da de comparación. 

El proyecto de nación es un requisito sine qua non para cual
quier sociedad. El mérito de Japón es que ha sustentado este pro
yecto en un sólido sistema educativo, en el que la enseñanza 
superior tiene un papel determinante. La política educativa in
tegral está coordinada con otras, como la industrial, la comer
cial, la fiscal, la salarial, la tecnológica, etc. Asimismo, incor
poró a este proyecto a los principales actores sociales. 

Si bien los resultados en términos sociales y económicos 
empezaron a carse apenas a fines del decenio de los cincuenta, 
el Estado japonés nunca titubeó en proporcionar los estímulos 
y la normatividad necesarios para garantizar que, en efecto, 
mediante la educación pudiera aspirar al progreso económico 
en el largo plazo. 

En México el sistema educativo data de la época de la colo
nia.43 No obstante, no es sino hasta este siglo XX cuando, una 
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vez concluida la gesta revolucionaria, se plantea una política 
educativa de largo alcance (1921-1940), que va acompañada de 
un proyecto de nación. La Universidad Nacional se crea en 1910, 
y el Instituto Politécnico Nacional en 1937. Con ello se inicia 
la construcción de la infraestructura educativa, fundamental para 
el crecimiento. A fines de los años cuarenta empieza realmente 
a despegar el sistema educativo y pro moverse la ciencia y tec
nología.44 

Dado que las condiciones para el desarrollo económico aún 
eran incipientes, una de las grandes metas fue alfabetizar a la 
población. El modelo de desarrollo por sustitución de importa
ciones abrió la posibilidad de un desarrollo económico incluyen
te (1934-1940), por lo que la política educativa se concentró en 
crear la infraestructura escolar nacional para favorecer el desa
rrollo en todo el país. Ello, además, permitió atender a la pobla
ción que buscaba mayores niveles educativos. 

En los años sesenta se logró alcanzar la meta de un prome
dio nacional de educación de cuatro años de primaria. Desde 
entonces no se ha podido rebasar ese tope. Una explicación de 
esto, por el lado de la economía, es la incapacidad de los mode
los de desarrollo (tanto el de sustitución de importaciones como 
el de promoción de exportaciones) de generar oportunidades para 
las carreras técnicas y las licenciaturas de las universidades tanto 
públicas como privadas. 

Durante los años setenta y ochenta se creó la infraestructura 
para la educación tecnológica. Con la fundación de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana (1973) y de las escuelas técni
cas (Cetatis, Cetis, Colegio de Bachilleres, etc.) concluye la fase 
definitiva de creación de instituciones escolares. Más adelan
te, a principios de este decenio, se establece la obligatoriedad 
de la secundaria en tanto educación elemental (1993), la cual se 
amplía a nueve años. 

En términos generales, se aprecia que, luego de obtenerse la 
meta de cuatro años de primaria (en la actualidad México tiene 
un promedio de 4. 7 años de escolaridad), 45 en los últimos 3 7 años 
la política educativa se ha limitado a plantear patrones y metas 
cuantitativas, sin un ideal de formación y progreso, con propues
tas claras de desarrollo económico, de vinculación industria
universidad y de movilidad social. En consecuencia, el sistema 
educativo presenta claras deficiencias, que las políticas sexe
nales han tratado infructuosamente de subsanar. Mientras tanto, 
en todos los niveles se manifiesta una baja eficiencia terminal, 
como es el caso de la educación superior, con 2.5% de titulados. 46 

Además, debido a las crisis recurrrentes del sistema económi
co, la educación no satisface las expectativas que se crean en 

43 . ANUlES, La educación superior, colección Temas de hoy en 
la Educación Superior, México, 1995, y ANUlES , op. cit. 

44. Mario Melgar Adalid, Educación superior: propuesta de mo
dernización (Una visión de la modernización de México),Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. 

45. OCDE, La educación en México .. . , op. cit. 
46. De acuerdo con la OCDE en Méx ico la eficacia - es decir, (la 

relación entre el número de egresados de último año con los alumnos 
que ingresaron n años antes (n = duración de los estudios)- de los ni 
veles educativos es 66. 2% para la primaria; 47% para secundari a; en 

educación superior en japón 

ientras japón pugna por 

volver a interesar a muchos 

de sus ciudadanos en el 

proceso escolar, en México 

los estudiantes dudan que 

éste sea un vehículo para la 

movilidad social 

torno de ella; es decir, no contribuye al desarrollo económico 
(injustificadamente se le pide que sea el medio para éste, sin 
tomar en cuenta los magros recursos que se le asignan, al igual 
que a la ciencia y tecnología, y que está desprovista de apoyos 
fiscales, salariales y de un programa para la verdadera vincula
ción con la sociedad y la industria) ni al mejoramiento de los 
individuos y las familias. 

La vinculación con la empresa no se ha fortalecido - en 
muchos casos aún no se da-, ya que, al pretender que sean las 
universidades las que la busquen se les sume en la incertidum
bre de cómo apoyar a la industria, salvo en contadas excepcio
nes. Ello origina un gran desperdicio de recursos humanos y 
económicos, dado que la inversión que se realiza durante más 
de tres lustros en educación no es redituable para el Estado ni 
para los estudiantes. 

Lo más grave de esto es que, al ser prioridad del gobierno 
actual (en materia educativa) una mayor cobertura, 47 el sistema 
continúa en picada. Esto se debe tanto a la reciente crisis eco
nómica que expulsó a más de un millón de trabajadores y que 
agudizó los problemas de empleo para los recién egresados, 
como a la baja calidad de dichos egresados, sin importar si pro
vienen de universidades públicas o privadas.48 En consecuen-

el bachillerato y nivel medio la proporción es de 34% y 54%, y 53% 
en el nivel superior. Sin embargo , dar una idea más precisa, cabe se
ñalar que, de acuerdo con la ANUlES , de cada 1 000 alumnos que se 
matriculan en primaria, sólo de 60 a 65 ingresan en una escuela de nivel 
superior y, de ellos, sólo 30 la concluirán. 

47 . Ernesto Zedillo Ponce de León, Tercer Informe de Gobierno, 
Méx ico , 1996. 

48. Carlos Muñoz Izquierdo, Diferenciación institucional de la 
educa ción superior y mercados de trabajo, ANUlES, México, 1996. 
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cia, sólo tres de cada diez egresados encuentran trabajo. En otras 
palabras, de los 30 que finalizan el ciclo educativo (primaria
universidad), sólo de ocho a diez encontrarán empleo formal. 

Obviamente, este no es el espacio para debatir los grandes 
problemas de la educación en México pero, a diferencia de otros 
autores,49 quien esto escribe sí cree que, en la medida en que éstos 
se resuelvan, se podrá avanzar en las metas de desarrollo eco
nómico. Queda la interrogante de si México tendrá la capacidad 
para formular una política educativa que cree las condiciones 
para su desarrollo. Ello es necesario porque sí se considera a la 
educación superior como el eje orquestador de dicho propósito 
(aunque en los hechos se demuestre lo contrario). 

Como es evidente, la tarea que ha de emprenderse es de gran 
envergadura, pero en la medida en que se esclarezca el papel que 
se le asigna a la educación, se podrán alcanzar las metas en el 
largo plazo. Para ello es menester un cabal entendimiento de su 
problemática, así como la visión de Estado y la participación de 
las empresas, las cuales no han desempeñado el papel que han 
tenido en otros países. 

CoNCLUSIONES 

La educación superior ha sido uno de los pilares que ha po
sibilitado a Japón alcanzar algunas de sus metas de desa
rrollo económico. Si bien en un principio (siglo XIX) su sis

tema educativo universitario se construyó a partir del modelo 
de las universidades europeas, en la actualidad ha adquirido su 
propia identidad. Sin embargo, tras la recesión económica de fi 
nes de los ochenta y principio de los noventa dicho sistema ha 
ocupado el centro de un debate, en el que se discute, en especial, 
el papel que ha de desempeñar para mantener al país como una 
de las economías más poderosas del orbe y conservar la seguri
dad y la estabilidad social que le caracteriza. 

En México, en cambio, con un sistema educativo y de edu
cación superior inmaduro, cuyos orígenes se sitúan ~n el siglo 
XX, las metas de desarrollo económico no se han podido alcan
zar, luégo de decenios de ensayos tanto en lo que respecta al 
modelo de desarrollo económico como a la política educativa. 

Al igual que en Japón, el sistema educativo mexicano, en 
particular el del nivel superior, que tomó como ejemplo a las 
universidades europeas y en algunos casos estadounidenses, 
habrá de definir el papel que ha de desempeñar en la consecu
ción de las metas socioeconómicas del país. 

Si bien en ambos países se realza el papel que habrán de 
desempeñar las universidades y demás instituciones de educa
ción superior, éstas no habrán de enfrentar los mismos proble
mas. Así, en el caso de Japón, la finalidad de la política educa
tiva es coadyuvar a las metas económicas del gobierno para 
superar en definitiva la recesión de los noventa y recuperar el 
lado humano del desarrollo. En México, se persigue vincular a 

49. David Lore, "La universidad y el desarrollo económico en 
México desde 1929", enArturoAnguiano ( coord. ), La modernización 
de México, UAM, México, 1990. 
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toda costa a dichas instituciones con el sector privado, a fin de 
que contribuyan a alcanzar las metas de productividad, competi
tividad y eficiencia, las cuales coadyuvarán a que el desarrollo 
económico muestre un rostro más humano y permita obtener los 
mejores dividendos de la participación de México en los diver
sos mercados del mundo . 

Una de las paradojas es que, mientras Japón pugna por vol
ver a interesar a muchos de sus ciudadanos en el proceso esco
lar, en México los estudiantes dudan que éste sea un vehículo 
para la movilidad social y la satisfacción personal. La diferen
cia es que, mientras los japoneses han alcanzado sus sueños, 
expresados en los frutos económicos de la educación, pero que 
al parecer ya no les son del todo atractivos, en México el sueño 
no se ha vuelto realidad. 

Por último, se puede afirmar que, en la medida en que en 
México se genere imaginación creativa y corresponsabilidad 
Estado-empresas, la educación superior recuperará la credibi
lidad con que nació en tanto símbolo de progreso social y desa
rrollo económico. a 
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Cooperación científica y tecnológica 
japonesa en México 

• • • • • • • • • • SYLVIE DIDOU AUPETIT* 

ANTECEDENTES 

Las relaciones históricas de México con algunos países asiá
ticos se han debilitado de manera progresiva. A principios 
de los noventa, sin embargo, el gobierno mexicano se in

teresó por participar en foros y organismos multilaterales de la 
Cuenca del Pacífico, como el Consejo Económico de Coopera
ción del Pacífico (PECC) y el foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífco (APEC, por sus siglas en inglés) de los que devino 
miembro en 1991 y 1993, respectivamente. Al mismo tiempo 
empezó a estrechar sus vínculos con contrapartes seleccionadas 
en Asia, entre las que destacan Corea, China y Japón. 

Con Japón existían las condiciones para llevar a buen térmi
no esa determinación. Para este país México representaba un 
eslabón estratégico en sus relaciones con América del Norte ya 
que negociaban acuerdos de libre comercio con Estados U nidos 
y Canadá, 1 al igual que con algunas naciones de América La ti -

l. El encuentro preparatorio de la CornisiónMéxico-Japón para el 
Siglo XXI, en diciembre de 1990, se dedicó a discutir las repercusio
nes del TLCAN para México. El capítulo tercero del documento final 
se denominó "Mexico-J a pan Economic Relationsbip witbin the Fra
mework ofthe NortbArnerican Free TradeAgreernent (NAFTA)", 1992, 
pp. 33-36, y la tercera parte de las conclusiones se tituló "Potential 
for Global CooperationAmong México, Japan, the U ni tes S tates and 
Canada". Véase Mexico-Japan Comm ision for the 2J'h Century. Fi
nal Report, SRE, México, marzo de 1992, 58 páginas. 

* Departamento de Investigaciones Educativas, Centro de Investi 
gaciones y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional. 
La autora agradece la información proporcionada por Daniel Gon 
zález, Ernesto González Gálvez, Guillermo Morones Díaz, Mina 
Piekacewiz, Benjamín Preciado, Yasuhiza Suzuki y Yoshiyuki Ueno. 

na. 2 De hecho, en 1994 México era el principal socio comercial 
del país asiático en esta última región, superando incluso aBra
sil. 3 Para los mexicanos, la economía japonesa era la más cerca
na en el Este asiático, gracias al asentamiento de una comunidad 
puente en el siglo pasado. En fecha más recientes esa nación te
nía la mayor presencia económica: a fines de 1995 había 274 
empresas japonesas registradas en México, con un capital de 
2 452 millones de dólares y que proporcionaban 68 539 empleos. 4 

Desde 1971 ambos países habían negociado un marco norma
tivo para regular sus intercambios científicos y tecnológicos. 
Aunque en éstos participaban varias instancias de los gobiernos, 
la de mayor importancia era la oficina en México de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en 
inglés). En 1986 el Acuerdo sobre la Cooperación Técnica en
tre Japón y México le confirió a esa Agencia el estatus de orga
nización gubernamental. 

Con el afán de reforzar lo que fue calificado como partnership 
across the Pacific y favorecer el entendimiento mutuo, en junio 

2. "Por otra parte, considerando que México ha sido bistoricamente 
el país lider de América Latina, de aquí en adelante será importante 
fortalecer su papel como núcleo de la cooperación regional en Centro
américa y el Caribe, por medio del apoyo a los esfuerzos de la coopera
ción del gobierno mexicano hacia los otros países de la misma región." 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), México, 1996, 
22pp. 

3. H. Okino, "Oportunidades de intercambio comercial México
Japón", Memorias del encuentro lapón, Sociedad y Cultura, Univer
sidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades-Departamento de Estudios del Pacífico, México, agosto 
de 1995, pp . 163-173. 

4.Asistencia oficial para el desarrollo del Japón en México , Em
bajada de Japón, México, 1996, 13 páginas. 
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de 1990 el presidente Salinas y el primer ministro Kaifu acor
daron crear la Comisión México-Japón para el Siglo XXI. Des
de el inicio de actividades en abril del año siguiente, la Comi
sión revisó los temas de interés común, entre los que incluyó la 
política y la cooperación tecnológicas. En las conclusiones de 
su documento final se señala que los japoneses ampliaron su 
ayuda a México en materia de lucha contra la deforestación, la 
contaminación y demás problemas ecológicos, principalmen
te en el Distrito Federal. 5 Con respecto a educación, ciencia y 
tecnología, se propuso elevar los aportes gubernamentales a los 
programas de intercambio para diversificarlos y multiplicar los 
cursos de idiomas. Se recomendó, asimismo, "incrementar el 
número de estudiantes, por lo menos a 50 por cada país, bajo los 
auspicios del Programa Especial de Estudiantes y Jóvenes Téc
nicos" y estrechar las relaciones entre las universidades, los 
centros de educación técnica, los institutos de investigación y 
los laboratorios de investigación aplicada. En el documento se 
definen, asimismo, áreas específicas en las que los japoneses 
prestarían asesorías (biotecnología, isótopos, rayos X y energía 
nuclear), así como las de interés propio para México (diseño de 
software, nuevos materiales, inteligencia artificial, robótica y 
biología de los océanos). La Comisión produjo, por tanto, un 
diagnóstico bilateral que revelaba tanto el carácter asistencial 
y técnico de la cooperación japonesa en México como las expec
tativas, discrepancias y coincidencias que ésta generaba entre 
oferentes y receptores. 

LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

La cooperación científica y tecnológica mexicano-japone
sa se inscribe, por sus características, más en un marco glo
bal y nacional que en uno estrictamente bilateral, pues 

responde principalmente a los lineamientos generales de la 
política de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Ésta fue 
emprendida por el gobierno japonés en 1954, cuando ingresó 
al llamado Plan Colombo, orientado a impulsar el desarro
llo socioeconómico de los países de Asia. En su forma actual 
la AOD beneficia a 150 países en vías de desarrollo. Los rubros 
de asistencia tecnológica y de formación de recursos huma
nos están determinados en congruencia con los principios que 
allí rigen, aun cuando los proyectos específicos se negocian con 
los gobiernos de los países receptores con base en sus intereses 
prioritarios. 

Desde el inicio de sus actividades hasta marzo de 1997, la 
JICA-México incorporó a 3 362 personas a su programa de be
carios y a 1 475 a misiones de estudio. A México envió 982 ex
pertos japoneses y, a finales de 1993, incluyó al país entre los 
receptores del programa de voluntarios japoneses para la coope
ración con el extranjero, establecido en 1965. Con base en esa 
modalidad, hasta 1995 habían arribado a comunidades rurales 
mexicanas 18 voluntarios nipones, principalmente para apoyar 
el programa de la Alianza Nacional para el Bienestar, a cargo de 

5. Mexico-Japan Commision ... , op. cit., p. 52. 
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PRoGRAMAS UE LA Jl'NTA DE CooPERACi óN INTERNACI ONAL DE JAPóN, 

ABRIL DE 1954 - ~!ARZO DE 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Programas Personas Total de México Porcentaje 

Becarios 
Expertos 
Misiones de estudio 
Proyectos 
Estudios de desarrollo 
Voluntarios 
Donación de equipos 1 

130 570 
41 876 

103 853 
593 

1 877 
14 614 

252.4 

l. Miles de millones de yenes. 

3 362 
982 

1 475 
13 
32 
11 

6.3 

2.6 
2.3 
1.4 
2.2 
1.7 
0.7 
2.5 

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional del Japón, México, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Asimismo, la Agen
cia financió 32 estudios mediante un subprograma de estudios 
para el desarrollo y tramitó la donación de equipos (véase el 
cuadro 1). 

Si el modelo general de cooperación de la JICA se compara 
con el que aplica en México se observa que el área con menor 
incidencia relativa es la de las misiones de estudio, sin considerar 
al programa de voluntarios. Las de mayor incidencia son las de 
donación de equipo, becarios y envío de expertos japoneses, en 
una secuencia lógica de distribución de instrumentos y maqui
naria y aprendizaje para su manejo (véase el cuadro 1 ). Los cursos 
de entrenamiento, de corta a mediana duración, se distribuyen 
principalmente en las áreas de obras e instalaciones públicas, 
industria y minería, agricultura, silvicultura y pesca, así como 
planificación y administración. Destinados básicamente a be
carips del sector productivo, 20% se refiere a profesores univer
sitarios que emplean esa modalidad para su actualización pro
fes~onal. En 1997 el número de plazas fue de 137, aunque la 
demanda se calculó en aproximadamente el doble. Los organis
mos japoneses impartieron una amplia variedad de cursos (132), 
per~ sólo diez incluían universidades, distribuyéndose lama
yoría entre instancias gubernamentales de los sectores salud, in
dustrial, agrícola y de transportes, así como de asociaciones pro
fesionales y centros de investigación aplicada y los propios 
centros de entrenamiento de la JICA. El programa de expertos 
incluyó a 982 personas, conforme a un modelo de adscripción 
por áreas similar al de los becarios. Esa coincidencia revela una 
intervención articulada en torno a esas áreas, desde la asesoría 
de alto nivel hasta la formación de recursos humanos (véase el 
cuadro 2). 

Con respecto a la cooperación técnica tipo proyecto, cuya 
duración promedio es de cinco a seis años, hasta 1995 la JICA 
manejó 16 proyectos: dos tercios de ellos se localizaron en la 
Ciudad de México, teniendo como corresponsables mayorita
rios a secretarías de Estado u organismos gubernamentales. En 
el decenio en curso surgen de manera conjunta dos tendencias: 
la descentralización de los proyectos hacia las entidades fede
rativas, principalmente las regiones centro y norte, y un mayor 
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brLKCUIHIO DE E\I'EKTOS Y RE( ARIO>, 195~·1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector de actividad Expertos a México Porcentaje Becarios a Japón Porcentaje 

Obras e instalaciones públicas 388 39.5 901 26.8 
Agricultura, silvicultura y pesca 192 19.6 549 16.3 
Industria y minería 174 17.7 799 23.8 
Salud pública y medicina 90 9.2 277 8.2 
Desarrollo de recursos humanos 67 6.8 125 3.7 
Planificación y administración 33 3.4 335 10.0 
Comercio y turismo 19 1.9 211 6.3 
Energía 13 1.3 129 3.8 
Bienestar social 19 0.6 
Otros 6 0.6 17 0.5 
Total 982 100.0 3 362 100.0 

Fuente : Agencia de Cooperación Internacional de Japón, México, 1996 . 

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

control sobre su duración. En 1997 había cinco proyectos vigen
tes en las áreas de salud, educación tecnológica, ecología, en
trenamiento en seguridad e investigaciones forestales . Otro 
proyecto en puerta involucra en forma tripartita a !anCA, un orga
nismo gubernamental y una universidad pública. 

La JICA apoyó asimismo miniproyectos y estudios conjun
tos durante un plazo más reducido. Entre 1990 y 1995 financió 
dos de los primeros en San Luis Potosí y en Morelos y tres de 
los segundos con instituciones de investigación y de enseñan
za superior. De 1980 a 1995 también auspició 21 estudios para 
el desarrollo en las áreas de obras públicas (1), transporte (2), 
desarrollo forestal ( 4), agricultura (1), minería (3), industria (3), 
energía (2), ambiente ( 4) y turismo (1 ). 

e u A o 

Finalmente, como parte de la cooperación Sur-Sur y con el 
propósito de que un país con cierto nivel de desarrollo sirva de 
centro regional para extender la cooperación a naciones veci
nas, desde 1976 la JICA organizó en México, como huésped, 
cursos de capacitación, principalmente en ingeniería, en el cual 
participaron 419latinoamericanos y 180 mexicanos. 

A raíz de lo anterior, en 1994 México se sumó a la lista de 
las naciones para las que Japón representaba el mayor provee
dor de ayuda. En un esquema general en el que el monto de 
la ayuda bilateral aumentaba y su distribución obedecía a un 
modelo espacialmente más diversificado (véase el cuadro 3), 
recibió mayores beneficios que las demás naciones de Améri
ca Latina. 

R o 3 

A .\IEIU('A LATI:-.A: I'RISLII'AI Es RECEPloar:s DL LA AYL'DA JAPONESA, I'OR TIPo, 1995 (~IILLO:>Es llE DÓLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooperación técnica Créditos AOD 1 Total 

Donación por ayuda Pafs/ País/ Pafs/ 
Pafs/número Monto Porcentaje número Monto Porcentaje núm ero Monto Porcentaje número Monto Porcentaje 

16. Bolivia 56.86 1.91 7. Brasil 66.96 1.93 5. México 246.30 5.98 6. México 288.29 2.73 
22. Nicaragua 43 .64 1.47 10. México 41.44 1.20 15. Brasil 33.53 0.81 21. Brasil 100.49 0.95 
23 . Honduras 39.89 1.34 14. Paraguay 33 .84 0.98 17. República 24. Bolivia 93 .28 0.88 
29. Perú 37.22 1.17 15. Bolivia 31.21 0.90 Dominicana 28.35 0. 69 26. Paraguay 77.60 0.74 

18. Argentina 27.78 0.80 18. Paraguay 27.56 0.67 27. Honduras 74.78 0.71 
22. Chile 24.28 0.70 20. Chile 24.69 0.60 29. Perú 66.14 0.63 
26 . Honduras 20.05 0.58 21. Colombia 22.07 0.54 

23. El Salvador 18.35 0.45 
26. Perú 16.14 0.39 
27. Honduras 14.84 0.36 
29. Argentina 13.40 0.32 

Subtotal regional 177.61 5.89 245.60 7.09 445.30 10.81 700.58 6.64 

l. AOD: asistencia oficial para el desarrollo. 
Fuente: Ministry of Foreign Affai rs, Japan 's Official Assistance Summary, Tokio, 1996 . 

• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PAISEs DE AMERICA LATI~A PARA Los QL'L: J.wo~ es EL PIU>lii'AL llO~• AilOI<, 1 990-199~ (~II LLO~E> oc DÓLAHL:s) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcelltaje 

Brasil 64.6 45.7 Perú 352.9 
Bolivia 95.2 27.6 

60.6 Perú 154.8 
Costa Rica 61.1 

41.0 
45.6 

Nicaragua 
Brasil 

41.2 15.4 Brasil 89.4 44.2 
79.4 83.5 Costa Rica 17.1 24.0 

Paraguay 26.4 56.6 Brasil 63.3 n.d. República Colombia 18.7 28.4 
República Dominicana 15 .6 n.d. República 

Dominicana 16.3 32.0 Paraguay 78.5 83.5 Dominicana 10.4 29.1 
Paraguay 50.9 77.8 Honduras 45 .6 25 .6 

México 183.1 46.1 
Panamá 18.6 59.7 
Paraguay 70.3 83.2 
Venezuela 6.3 28.9 

Fuente. Ministry of Foreign Affairs, la pan 's Official Development Assitance Summary, 1996 . 

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

En 1995 México también captó el mayor monto de ayuda 
japonesa por concepto de cooperación técnica y préstamos; en 
contraste, no recibió donaciones económicas en el rubro de ayu
da. Con respecto al total de la ayuda bilateral se situó en el sex
to lugar dentro de los 30 receptores más beneficiados y fue el 
único de América Latina entre los diez primeros, al absorber 
2. 7% del total del financiamiento canalizado por esa vía (véase 
el cuadro 3). 

e u A D R o 5 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCI'ICA MÉXICO·JAPÓN 1 POR -i.REAS 1 1997 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Área En proyecto o ejecución Preproyecto Total 

Agricultura 6 14 20 
Agua 1 3 4 
Asistencia comercial 1 1 
Astronomía 1 1 
Comunicaciones y transportes 6 1 7 
Desarrollo social 1 1 1 
Desarrollo rural 1 1 
Educación 7 6 13 
Energía 5 4 9 
Industria 4 4 8 
Materiales 2 2 4 
Medio ambiente 5 3 8 
Minería 1 1 
Pesca 1 1 2 
Prevención de desastres 1 1 
Recursos naturales 1 1 
Turismo 1 1 2 
Salud 1 1 2 
Sismología 2 2 
Otros 1 1 
Total 47 43 90 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de Cooperación 
Técnica México-Japón, septiembre-octubre de 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La cooperación tecnológica, llevada a cabo esencialmente por 
la JICA, se orienta así a la formación permanente, a recapacitar 
y recalificar a profesionales en activo en nichos específicos de 
actividad e impulsar proyectos de desarrollo; es, asimismo, un 
instrumento para difundir la tecnología japonesa. En consecuen
cia, básicamente involucra a organismos de tipo gubernamen
tal y productivos en áreas donde Japón ocupa una posición de 
liderazgo y es, por mucho, más importante que otros mecanis
mos de cooperación. 

En paralelo, pero en forma convergente, el programa de co
operación técnica México-Japón, realizado con los auspicios de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 1997 abarcó, 
con base en diversas fórmulas, 47 proyectos y 43 preproyectos, 
conducidos principalmente por organismos gubernamentales y 
que se ubican sobre todo en las áreas de agricultura, educación, 
energía, industria y ambiente (véase el cuadro 5). 

LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 

Junto con la cooperación tecnológica para el desarrollo hay 
una oferta que atañe más precisamente al campo universita
rio y que cubre tres áreas específicas: a] becas para estudiantes 

e investigadores, a cargo de la SRE y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); b] proyectos de investigación 
realizados por las instituciones de educación superior (lES) y ad
ministrados mediante convenios con el Conacyt o financiados 
por la Fundación Japón, y e] convenios bilaterales de investi
gación establecidos directamente por las lES. 

Las becas de la SRE y del Ministerio de Educación japonés 
(Monbusho) se adscriben a diversos programas,6 aunque tienen 

6. Los principales programas para estudiantes son: Research 
Student, para menores de 35 años, en ciencias naturales y sociales, así 
como humanidades; Undergraduate Student, en las mismas áreas, para 
estudiantes menores de 22 años, y College ofTechnology Student, para 
estudiantes de 17 a 22 años en las áreas de electrónica, informática, 
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CATE DRAS AP ROllA IJ AS PO R PAisEs DE I' ROCED ENC IA EN AsiA, 1990-1994 (rEsos) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 1991 1992 1993 1994 Total 

China 85 644 149 542 235 186 
Filipinas 99 500 99 500 
India 192 656 436 635 258 673 887 964 
Pakistán 98 452 98 452 
Vietnam 122 340 122 340 
Subtota/ 377 800 708 517 357 125 1 443 442 
Total 1 021129 9 956 645 14 121 370 9 537 844 34 636 988 
Porcentaje 3.8 5.0 3.7 4.2 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México . 

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

una cobertura reducida. De manera similar, las becas-crédito que 
maneja el Conacyt para estudiantes de posgrado están, en una 
baja proporción, destinadas a los países de la Cuenca del Pací
fico. Esa oferta reducida contrasta con la que existe para los 
países de mayor demanda, principalmente Estados Unidos. De 
un total de 1 671 becas en 1997, se adjudicaron sólo cinco aJa
pón y tres a Nueva Zelandia. En los subprogramas específicos, 
el único que considera a Japón es el de estancias técnicas de alto 
nivel, que dura entre 4 y 14 meses. Instrumentado en coopera-

ingenierías mecánica, eléctrica, industrial, química, civil, naval y 
arquitectura. Para académicos, se proponen los programas de estudios 
japoneses y de entrenamiento. 

e u A 

PARTI CIPAC IÓN DE MÉX ICO EN PROYECTOS DEL APEC, FOR ÁRE,\, 1997 

D 

ción con la JICA, propone conceder 30 becas de especialización 
en 1997 y 1998 en las áreas de salud, metrología, computación 
y administración. Esto revela una coincidencia de los progra
mas existentes, independientemente del organismo de adscrip
ción, en torno al ámbito de la formación profesional más que al 
del aprendizaje escolarizado de alto nivel. 

El Conacyt otorga apoyos financieros a profesores naciona
les o extranjeros radicados en otros países como parte de los 
programas de repatriación de investigadores mexicanos y de 
creación de cátedras patrimoniales de excelencia. En el marco 
del primero, de 1991 a 1994 se benefició a once investigadores 
mexicanos procedentes de Japón con un costo de 883 925 pe
sos, superior al promedio; en contraste, mediante el segundo, se 

A o 7 

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

País líder 

Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Estados Unidos 
Filipinas 
Indonesia 
Japón 
México 
Nueva Zelandia 
Singapur 
Tailandia 
Taiwan 

Área 1: Área 2: Área 3: Área 4: 
Redes de Intercambio y Proyectos de Transparencia 

información 
tecnológica 

1+2' 
1 
2 

2+1 ' 
1 
1 

2+1 ' 
1' 
1' 
2 
1 
1 

formación de investigación en el 
recursos humanos conjunta marco legal 

1 
1 

2 

1 
2 

2 

1 
5 

1 

1' 
1' 
1 

1' 
1 

a. Corresponde a proyectos codirigidos. 

Área 5: 
Desarrollo 
sustentable 

3 

4 
1 
5 

3 
7 

Fuente: Conacyt, APEC, Proyectos por área de la 12 y 13 reuniones del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología , 1 de agosto de 1997 . 

Área 6: 
Diálogo 
político 

2 
4+1 ' 

2 

2 

1+1' 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PROYECTOS DE COOPERAC IÓN BILATERAL CON JAPÓN APOYADOS POR EL 

CoNAcYT, 1987-1997 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Japón Total Porcentaje 

1987 7 245 2.9 
1988 3 271 1.1 
1989 1 213 0.4 
1990 7 300 2.3 
1991 4 239 1.6 
1992 3 260 1.1 
1993 6 301 2.0 
1994 2 388 0.5 
1995 7 341 2.0 
1996 7 373 1.9 
1997' 9 378 2.4 

a. Cifras estimadas. 
Fuente: Ernesto Zedilla, Tercer informe de gobierno, México, 1997, p. 
213 . 

••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

transfirió una suma de 1443 442 pesos para invitar a catedráti
cos de la región, es decir, de la India, Israel, Pakistán, China, Fi
lipinas y Vietnam (véase el cuadro 6). 

Como miembro de la APEC, México participa además, por 
medio del Conacyt, en las actividades de cooperación de ese 
bloque multilateral; lo hace de manera directa o con la difu 
sión de los eventos académicos y la selección adecuada de ex
pertos. En 1997 participó en los 76 proyectos del grupo de trabajo 
de ciencia y tecnología industrial en seis áreas prioritarias: re
des de información tecnológica, intercambio y formación de 
recursos humanos, proyectos de investigación conjunta, trans
parencia en el marco legal, desarrollo sustentable y diálogo 
político. México codirigió un proyecto y Japón 20 (véase el 
cuadro 7). 

En la última década el Conacyt respaldó un número estable, 
con variaciones a la baja, de proyectos de investigación. Éstos 
represéntan una proporción poco significativa de la cooperación 
internacional del Consejo, aun cuando es la de mayor amplitud 
en la macrorregión asiática (véase el cuadro 8). Como oficina 
de enlace, el Conacyt administra, con la participación financiera 
de la JICA, proyectos de desarrollo tecnológico que benefician 
a los centros SEP-Conacyt.7 Gracias a un convenio firmado en 
1977 con la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Cien
cia (JPS), el Consejo también apoya la movilidad de científicos 
en programas de investigación en las áreas de ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, física, ingeniería y ciencias de la tierra. Ac
tualmente están cubiertas diez plazas, en la mitad de los casos 
para una movilidad menor a tres meses y en el resto para una 

7. En 1997 eran dos: un proyecto de pequeñas y medianas indus
trias en Querétaro (Cidesi) y otro de estandarización industrial y ser
vicios de extensión tecnológica (Secofi -Ciqa-Cidesi), dentro del Plan 
Maestro para la Industria de Soporte en México. 
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duración mayor. Éstos se inscriben en el marco de seis proyec
tos dirigidos por la UniversidadAutónoma de Querétaro, el Ins
tituto Nacional de Óptica y Electrónica, el Instituto de Matemá
ticas y el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, por el 
lado mexicano, y por el japonés, el Tokyo Institute ofTechnology, 
el Japan Council y el Instituto de Ingeniería de la Universidad 
de Tokio. Finalmente, con la mediación del Conacyt se obtuvie
ron apoyos de Japón para la Universidad Autónoma Metropo
litana, unidades Xochimilco y Azcapotzalco; el Instituto de Fí
sica de la UNAM y El Colegio de la Frontera Norte, para realizar 
actividades de investigación o extensión. 

En una perspectiva institucional-oficial, desde 1987la ofi
cina regional de la Fundación Japón8 ofrece en las áreas de hu
manidades y ciencias sociales programas de cooperación ins
titucionales y en ocasiones individuales, cuya cobertura es más 
reducida que los de la JICA. Los que están abiertos para México 
son de menor envergadura y diversidad que los propuestos a los 
países asiáticos, principales contrapartes de Japón, o a la Unión 
Europa.9 Así, ni se han estructurado ofertas específicas para 

8. La creación de la Fundación Japón fue aprobada en junio de 1972 
por la Dieta japonesa con el fin de "contribuir al progreso de la cultu
ra mundial y al bienestar humano, profundizar la comprensión del 
Japón en el exterior y el entendimiento mutuo entre las naciones, así 
como promover la amistad y buena voluntad entre Jos pueblos del 
mundo". Ley de la Fundación Japón, artículo 1, citado en Presencia 
de lapón en México 1990-1991, p. 47. 

9. Para Europa, existe el J apan-Euro pe Support Program for Confe
rences and Symposiums y el Special Program for Japan Europe Cul-

e u A D R o 9 

PROYECTOS DE COO PERAC IÓN CON PA i SES AS IÁTICOS, 1 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Institución Japón China Otros 

Colegio de Posgraduados 1 2 
Instituto Politécnico Nacional 1 3 
Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados (IPN) 2 
Instituto Tecnológico Autónomo 

de México 1 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 1 1 
Universidad de Guadalajara 1 
Universidad de Guanajuato 2 
Universidad Autónoma del Estado 

de México 2 
Universidad Autónoma de Guadalajara 2 5 
Universidad Autónoma de Morelos 1 
Universidad Autónoma de Nuevo León 1 2 
Universidad Autónoma Metropolitana 1 
UNAM 1 
Total 14 8 8 

1. No se incluyen convenios con Israel. 
Fuente: ANUlES, El intercambio académico internacional, 1995. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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MI':xJco: cor;vt:N IOS DE COO J'ERACJÓN e J~TERCAMDIO J~TERNACJONAL, J'OR ENTID\ D rEUERATI\'A 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Canadá Estados Unidos América Latina Europa Asia Total 

Aguascalientes 1 3 3 4 11 
Baja California 1 26 5 10 37 
Baja California Sur 11 3 5 20 
Campeche 5 8 1 1 16 
Coahuila 2 15 5 2 24 
Colima 1 3 36 4 44 
Chiapas 1 2 3 5 
Chihuahua 41 2 4 49 
Distrito Federal 20 82 199 141 18 423 
Durango 1 
Guanajuato 3 29 7 15 2 54 
Hidalgo 1 3 4 
Jalisco 13 67 52 61 9 210 
México 3 9 29 10 5 58 
Michoacán 3 1 5 9 
Morelos 3 2 1 1 6 
Nuevo León 5 105 8 38 4 161 
Oaxaca 2 2 
Puebla 12 45 32 43 117 
Querétaro 1 5 3 8 17 
San Luis Potosí 2 1 1 4 
Sinaloa 5 3 12 20 
Sonora 4 4 7 
Tabasco 3 1 3 8 
Tamaulipas 13 1 2 16 
Tlaxcala 1 3 4 
Veracruz 2 3 5 12 
Yucatán 8 2 3 13 
Zacatecas 1 2 11 2 16 
Total 74 496 413 390 39 1 368 

Fuente: ANUlES, El intercambio académico intemacional, 1995 . 

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

América Latina o Central, ni se ha incluido a México -a pesar 
de ser miembro de TLCAN- entre los beneficiarios de los pro
gramas destinados a Estados Unidos. A consecuencia de loan
terior, las lES nacionales básicamente participan en los progra
mas de estudio del idioma japonés, en los que se refieren al 
estudio sobre Japón y al de especialistas visitantes. En 1996 se 
financiaron dos proyectos de investigación, uno de la UAM so
bre arquitectura doméstica y otro de la Universidad de las Amé
ricas sobre sistema educativo. 

Finalmente, en relación con los convenios institucionales de 
cooperación e intercambio internacional de las lES, los inven
tarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUlES) entre sus afiliadas en 1992 y 
1995 muestran que éstas tienen una escasa vinculación con la 
macrorregión. En 1992, de los 379 convenios dados a conocer 
por las 34 lES encuestadas, 14 correspondían a Asia y 9 (2.4% 

tural Exchange. Para Estados Unidos, The Japan Foundation Center 
for Global Partnership. Para Asia, The Japan FoundationAsia Center, 

del total) a países de la Cuenca. 10 En 1995, de los 1 368 conve
nios informados por 73 lES, 39 fueron con Asia, incluyendo a 
Israel (2.8% ); del resto, la mayoría fue con Japón y China 11 (véa
se el cuadro 9) . 

Aunque en ambas fechas faltaron los datos de El Colegio de 
México (una de las principales instituciones especializadas en 
estudios sobre Asia y que en 1997 por sí sola informó de 12 con
venios con diversos países del área), 12 la información muestra, 

10. S. DidouAupetit, "La formación de recursos humanos para la 
Cuenca del Pacífico: problemas, límites e interrogantes", en J. Gonzá
lez García y A. Mungaray Lagarda ( coord.), Educación y desarrollo 
de recursos humanos en la Cuenca del Pacífico, ANUlES-Universi
dad de Colima-Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del 
Pacífico, México, 1995, pp 125-140. 

11 . C. Pallán et al. , El intercambio académico internacional de 
México, ANUlES, Colección Temas de Hoy, núm. 12, México,1996, 
90 pp. 

12. En septiembre de 1997, el Centro de Estudios de Asia y Áfri
ca de El Colegio de México informaba de tres convenios con Corea 
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en un entorno de escaso desarrollo de las relaciones México
Japón-Cuenca del Pacífico, la permanencia de las siguientes 
características: a] la polarización de las relaciones de coopera
ción en torno a establecimientos situados básicamente en Japón 
y, en menor medida, en Corea y China; b] la naturaleza discipli
naria de los vínculos, con una fuerte conexión de los centros 
mexicanos y asiáticos con respecto a investigaciones sobre J a
pón o la macrorregión, y e] la extrema concentración por régi
men (las instituciones públicas autónomas absorben 61% de los 
convenios y las universidades privadas 39% ), instituciones 
(Universidad Autónoma de Guadalajara y Universidad Ibero
americana, dentro del universo) y regiones (la metropolitana del 
Distrito Federal y el Centro Occidente centralizan 46 y 28 por 
ciento, respectivamente) de los intercambios establecidos (véase 
el cuadro 10). 

BALANCE CUALITATIVO DE LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 

E 
1 panorama descrito, así como las condiciones de finan
ciamiento de la cooperación, muestran una dependencia 
principalmente de recursos japoneses. Ello explica el ses

go entre las recomendaciones de una Comisión Bilateral que su
girió fortalecer los intercambios y su estabilidad de Jacto, con
forme a los recursos otorgados y a la voluntad de los japoneses 
de crecer de manera lenta y organizada. 

Sin embargo, la cooperación está también sesgada en relación 
con otros indicadores, como lo muestran el hincapié en el entre
namiento de técnicos y profesionales más que en una enseñan
za de alto nivel, tipo pos grado; la preponderancia de las áreas de 
ingeniería y de actividades de entrenamiento laboral, más que de 
escolarización de alto nivel. Ese modelo de cooperación permi
te la reproducción del modelo de transferencia de tecnología. 

Por último, la cooperación está sesgada en términos de los 
equilibrios cualitativos: dentro de las propuestas tecnológicas 
de intercambio, México envía becarios a Japón y éste expertos. 
Según el Conacyt, aun para modalidades más escolarizadas se 
encuentran desigualdades de esa índole. En 1997 México reci
bió, por medio del Consejo, cuatro becarios procedentes de las 
universidades de Kyoto, Kyushu y Nagoya; pero el contenido 
disciplinario de su formación difiere del de los mexicanos en 
Japón, pues este último es más especializado técnicamente. 

Sin embargo, a pesar de ser reducida, la cooperación funciona: 
se obtiene un rendimiento alto debido a que las instancias japo
nesas -principalmente de la JICA- realizan una selección ri
gurosa de los aspirantes y de los proyectos, pero también a las 
mismas características de la oferta (principalmente su corta 
duración) y a su carácter de especialización profesional. Los 
ex becarios están organizados, tanto en el Distrito Federal como 
en la provincia, en la Asociación Mexicana de Ex becarios de 
AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship ). 

(uno en trámite), uno con la India, uno con Israel, cinco con Japón (uno 
en trámite) y uno con Singapur. 
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La cooperación tecnológica y científica crece con lentitud en 
un entorno en que la demanda especializada y general aumenta 
más rápidamente que la oferta, sin que esto llegue a ser preocu
pante. En el ámbito mexicano, sin embargo, las condiciones 
empiezan a modificarse: se acentúa el interés por Asia, debido 
principalmente a que se cuenta con un mayor número de centros 
académicos y de investigación especializados en ese continen
te. Aunque en 1995 El Colegio de México seguía siendo el úni
co establecimiento en el país en ofrecer una maestría dedicada 
a Asia, en 1994la Universidad de Colima abrió una maestría en 
relaciones económicas internacionales con especialización en 
la Cuenca del Pacífico. 13 También se han consolidado centros 
o líneas de investigación sobre la macrorregión en instituciones 
como El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autóno
ma de Guadal ajara, la Universidad de Guadalajara y el Institu
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En mayo 
de 1990 se fundó la Red Nacional de Investigadores sobre la 
Cuenca del Pacífico, con afiliación individual de especialistas. 14 

Dada la diversificación del campo a~adémico es probable que 
se intensifique la demanda de cooperación científica, el desa
rrollo de proyectos conjuntos y el intercambio de recursos hu
manos, tanto académicos como estudiantiles. En una circuns
tancia en que la cooperación tecnológica se ha consolidado más 
que la universitaria, en que se han fortalecido oportunidades de 
formación profesional más que de alto nivel, es de esperar el sur
gimiento de nuevas expectativas y demandas, las que de darse 
en forma organizada supondrían nuevos retos para la coopera
ciónjaponesa en México. $ 

13. J .E. Rangel Delgado, "Estrategias de unión entre institucio
nes educacionales para la instrucción y el desarrollo de los recursos 
humanos en la Cuenca del Pacífico", en Educación y desarrollo de re
cursos humanos en la Cuenca del Pacífico: una visión internacional, 
UAG-ANUIES, México, 1995, pp. 200-209. 

14. J .J. Ramírez Bonilla, Research and Teaching onAsia Pacific 
in theLatinaAmerican Pacific, ponencia presentada en elAcademic 
Centers Meeting, en el marco de la XII PECC General Meeting, San
tiago, Chile, 27 de septiembre de 1997. 
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La colaboración de Japón para el 
cuidado del ambiente en México 

• • • • • • • • • • ERNESTO GONZÁLEZ GÁLVEZ* 

En la actualidad los conocimientos en torno al problema am
biental se difunden en toda la sociedad, la que presiona al 
Estado para que adopte medidas orientadas a regular aque

llas actividades del hombre que deterioran el ambiente. Su con
servación, así, se ha convertido en una preocupación de todas 
las sociedades del mundo. El acelerado aumento poblacional, 
el crecimiento de las actividades económicas y la concentración 
de la población en las grandes ciudades, así como la industria
lización y la producción mediante el uso de tecnologías basa
das en el consumo elevado de energéticos, provocaron el calen
tamiento de la Tierra, el deterioro de la calidad del aire y la con
taminación de las aguas, entre otras consecuencias. 

Los problemas ambientales trascienden las fronteras, pues lo 
que hoy ocurre en una empresa o alguna zona del mundo tiene 
efectos reales o potenciales en otras latitudes. Sin embargo, no 
es sino hasta el decenio de los sesenta cuando se comienza a 
adquirir conciencia real de que el ambiente es la base natural e 
indispensable del desarrollo y que está siendo gravemente da
ñado por muchas de las decisiones y procesos económicos y 
sociales del hombre. 

Gran parte de las decisiones microeconómicas y de los procesos 
productivos puede estar realmente sustentada en el corto plazo 
y por tanto conservarse al margen de críticas en su momento. En 
el largo plazo, sin embargo, cuando gran cantidad de esas accio
nes se tornan repetitivas pueden tener consecuencias negativas 
tanto para las comunidades donde se realizaron como para zonas 
y naciones distantes ; es el caso de la destrucción de la capa de 
ozono, los cambios climáticos de la Tierra por el efecto inverna
dero e incluso la escasez relativa de agua potable, otrora abun
dante. Los daños ecológicos por la actividad humana son un campo 

*Sociedad Mexicana de laponología, A .C. 

obligado para la colaboración entre organismos públicos y empre
sariales para definir formas de cooperación y beneficio mutuo. 1 

LA CONTAMINACIÓN EN LA CAPITAL MEXICANA 

La Ciudad de México presenta las siguientes características: 
a] tiene varios millones de habitantes; b] se asienta en una 
cuenca, lejos de la costa, y e] presenta unas condiciones cli

máticas que mantienen estable el aire ambiental, en especial du
rante el invierno, cuando casi no sopla viento y tiende apresen
tarse la inversión térmica. 

Se considera que cualquier ciudad con esos rasgos tiene ya 
manifiesto un grave problema de contaminación ambiental o lo 
tendrá en un futuro cercano.2 Una primera causa de la misma son 
las emisiones de gases provenientes, principalmente, de los 
automóviles, camiones y fábricas. En especial en los países en 
desarrollo la cantidad de contaminantes de las emisiones vehi
culares es muy elevada debido al alto porcentaje de autos vie
jos que se mantienen en circulación (con más de diez años de uso) 
y a las deficiencias del sistema oficial de revisión vehicular. 

Lo mismo se puede decir de los combustibles que se utilizan 
en las fábricas de esos países. Suelen tener altas concentraciones 
de azufre que en el proceso de combustión liberan como bióxido 
en grandes cantidades. A esto hay que añadir el humo de hollín 
proveniente de la quema de carbón y leña. 

l. " La protección del medio ambiente y el programa de Nacional 
Financiera", El Mercado de Valores, año LVI, núm . 10, México, oc
tubre de 1996, p. 16 . 

2. Yoshihiro Shigeta, "La contaminación ambiental en la Ciudad 
de Méx ico" , Presencia de lapón en México. Reporte 1995-1996 , 
Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C., p. 32. 
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L A COOPERACIÓN JAPONESA CON M ÉXICO 

Las relaciones entre México y Japón han abarcado diversos 
campos: industriales, de transferencia de tecnología, comer
ciales y de cooperación e intercambio cultural y académi

co, entre otros. En 1998 se cumplirán 110 años del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación y en 1997 se celebró el cen
tenario de la emigración japonesa a México. En agosto de 1996 
el primer ministro Ryutaro Hashimoto viajó a México y en co
rrespondencia, el presidente Ernesto Zedillo realizó una visita 
de Estado a Japón en marzo de 1997. En mayo del mismo año, 
los príncipesAkishino arribaron a suelo mexicano. "Este inter
cambio de visitas del más alto nivel simboliza la cercanía polí
tica, económica y, sobre todo, las relaciones personales que han 
florecido entre México y Japón en años recientes."3 

El gobierno japonés ha impulsado de manera activa la coope
ración financiera y técnica con México, por tres razones espe
ciales: es uno de los países política y económicamente más im
portantes de América Latina; los lazos de amistad entre las dos 
naciones han sido tradicionales, y el aumento del intercambio 
comercial y la inversión japonesa en México han creado una 
relación económica muy estrecha. 4 

El antecedente del apoyo que Japón ha brindado a México en 
1pateria ambiental es la visita que el presidente Carlos Salinas 
realizó al país oriental en junio de 1990, ocasión en la que soli
citó la cooperación de éste. Como resultado, Japón concedió 
créditos por aproximadamente 108 400 millones de yenes para 
cuatro proyectos: Medidas contra la Contaminación Atmosfé
rica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; Recons
trucción de Locomotoras de Ferrocarriles Nacionales de México 
(primera y segunda fases); Abastecimiento de Agua Potable en 
Monterrey, y Reforestación. 

Cabe destacar que durante la celebración de la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro, en junio de 1992, Japón manifestó su 
propósito de otorgar cerca de 900 000 millones de yenes para la 
asistencia económica en materia ambiental, y se puede decir que 
el de Reforestación de México era el primer ensayo de su apli 
cación. Sin embargo, ya antes se habían emprendido otros pro
yectos, como el de la construcción de una planta para elaborar 
gasolina sin plomo financiada con un préstamo de 315 millones 
de dólares del Eximbankjaponés y, como parte de la coopera
ción técnica, Japón enviaba especialistas a México y recibía a 
aprendices en la materia. 5 

Es de todos sabido que México presenta un cuadro severo en 
materia ambiental. Para mejorar la calidad del aire el gobierno 

3. Experiencia de Japón en la cooperación del desarrollo y su 
papel en la nueva fase de la cooperación Sur-Sur, discurso pronun
ciado por Kimio Fu jita, presidente de la Agencia de Cooperación In
ternacional de Japón (JICA) en el Auditorio de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores de México, septiembre de 1997, p. 2. 

4. JI CA-México, Agencia de Cooperación Internacional de/Ja 
pón, México, 1996, p. 2. 

5. "Programa de Reforestación de la Ciudad de México", Presencia 
del apón en México. Reporte 1993-1994 , Cámara Japonesa de Comer
cio e Industria de México, A.C., pp . 44-46. 

123 

mexicano recibió un apoyo de Japón por más de 100 millones 
de dólares . Ello ha permitido sanear las zonas forestales de la 
zona metropolitana mediante el Proyecto de Reforestación de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que se inició en 
abril de 1991 con el patrocinio de la JICA. "Este programa se ubica 
como uno de los tres pilares fundamentales, junto con la mejo
ra de combustible y la del transporte urbano, dentro del 'Progra
ma Integral de Lucha contra la Contaminación Atmosférica en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México', que decretó el 
entonces presidente Carlos Salinas en junio de 1989."6 

En su primera etapa el proyecto preveía "la construcción de 
viveros en Xochimilco y 623 kilómetros de caminos de control 
y explotación forestal, así como la dotación del equipo necesario 
para su mantenimiento" .7 Según la JICA en la actualidad se culti
van más de 35 millones de árboles al año -se espera alcanzar 
los 110 millones- para reforestar las áreas de conservación 
ecológica de la Ciudad, en especial la zona sur del Distrito Fede
ral. Con ello será posible reforestar 132 440 hectáreas, desde la 
Sierra del Chichinautzin en el estado de Morelos hasta Ame
cameca en el Estado de México, así como las zonas forestales 
del Desierto de los Leones y el Ajusco. El proyecto considera 
además la reforestación de la zona oriente del Valle de México. 

Tanto los expertos mexicanos como los japoneses que traba
jan en el proyecto esperan que las zonas reforestadas ayuden a 
bajar los altos índices de contaminación atmosférica en la Ciudad 
de México, ya que este saneamiento forestal evitará la erosión de 
los suelos, aumentará la producción de oxígeno, facilitará la dis
persión de inversiones térmicas, retendrá la humedad relativa y 
alimentará los mantos freáticos que abastecen a la Ciudad.8 

La cooperación ambiental se reforzó con la visita de Estado 
del presidente Ernesto Zedillo a Japón en marzo de 1997. En ese 
viaje se formalizó un convenio con el país oriental para concretar 
un crédito del Fondo de Cooperación Económica de Ultramar 
para el saneamiento de la Ciudad de México, el cual se había 
negociado durante la visita del ministro Hashimoto a México.9 

Así, la relación México-Japón va más allá de la cooperación 
económica, pues los proyectos vinculados con el mejoramien
to del ambiente son prioritarios para la cooperación técnica bi
lateral en beneficio de la parte mexicana. En este aspecto, la JICA 

ha sido el enlace de esas relaciones. 

LA AGENCIA DE CooPERACióN INTERNACIONAL DE JAPóN 

D esde su fundación ~n 197 4la JICA ha realizado una exten
sa gama de actividades con el apoyo de su embajada en 
México, a la cual la Agencia estuvo adscrita por más de diez 

años. Afines de 1986 se firmó el Acuerdo sobre Cooperación Téc-

6. !bid., pp. 42-44. 
7 .Asistencia oficial para el desarrollo de/Japón en México, Cen

tro Cultural e Informativo, Embajada del Japón en México, México, 
s/f, p. 5. 

8. /bid. 
9. Enrique Méndez, "Llega Zedillo a Japón", El Economista, Méxi

co, 10 de marzo de 1997, p. 52. 
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nica entre los gobiernos de los dos países y la JICA en México fue 
reconocida oficialmente como una organización gubernamental 
de Japón. "En lo que a cooperación técnica por medio de la JICA 

se refiere, México siempre ha ocupado un lugar muy importante 
entre los 150 países receptores de la asistencia técnica japonesa" .10 

Una de las áreas prioritarias de la JICA es el ambiente y la 
ecología. En México no sólo ha contribuido a combatir la con
taminación del aire, cada vez más grave, no sólo en la ciudad 
capital, sino en los estados donde la ecología ha sufrido daños. 
Para ello, la Agencia ha establecido proyectos de cooperación 
técnica con varias instituciones mexicanas. Entre ellos se en
cuentra el Proyecto del Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental (CENICA) Fase 11, con el que se espera 
consolidar la cooperación en esa materia durante el período 
1997-2000, y en el que participan el Instituto Nacional de Eco
logía (INE) y la Secretaría para el Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap). Cabe destacar que la Fase I de 
dicho proyecto se realizó de 1995 a 1997 con la participación 
del INE y de dos expertos japoneses. 

De igual forma, con Pemex-Refinación desde 1996 se puso 
en marGha el Proyecto del Centro de Entrenamiento de Seguri
dad en la Refinería de Salamanca, que incluye la prevención de 
desastres, cuyo término será en el año 2001. 

Otras áreas de cooperación con la JI CA comprenden los sec
tores agrícola y forestal. Dentro del primero, el Instituto Mexi
cano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Semarnap realizan, con 
la participación de dos expertos japoneses, el Proyecto de Es
tudio Conjunto sobre el Uso Eficiente del Agua Residual para 
el Sector Agrícola, el cual consta de dos fases: abril de 1995-abril 
de 1998 y noviembre de 1996-noviembre de 1998. En cuanto a 
la planeación forestal, se desarrolla, en coordinación con la 
Dirección General Forestal y la Semarnap, el Estudio de Plan 
de Desarrollo Forestal Sustentable en las Comunidades del Es
tado de Oaxaca (agosto de 1996-agosto de 1998), con la parti
cipación de un experto japonés. 

Asimismo, en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se 
realiza la transferencia de tecnología sobre hidrodesulfurización 
de crudos pesados para producir combustible limpio de mejor 
calidad, con la participación de dos expertos japoneses; su vi
gencia es de agosto de 1995 a agosto de 1998 (Proyecto de Es
tudio Conjunto sobre Hidrotratamiento de Petróleo Pesado para 
un Plan Ecológico). Además, con el fin de promover un medio 
de transporte menos contaminante, los expertos japoneses brin
daron asesoría técnica para la rehabilitación de trolebuses del 
Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal (septiem
bre de 1995 a septiembre de 1997). 

La JI CA maneja un Programa de Voluntarios Japoneses para 
la Cooperación con el Extranjero cuyo objetivo es colaborar de 
manera directa con las comunidades locales. De esta manera, un 
voluntario japonés participa en el área de manejo del bosque en 
Sinaloa y Oaxaca para difundir técnicas de cultivo, además de 
colaborar en el diseño, estudio e investigación de programas en 
la materia; en Campeche, en el área de reforestación, un vol un-

10. JICA-México, op. cit., p. 3. 

colaboración en materia ambiental 

!ario participa con el ayuntamiento de la ciudad de Escárcega, 
como parte de la cooperación conjunta con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El envío de expertos por medio de la JICA se ha canalizado a 
las siguientes dependencias: Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru
ral (Sagar), IMTA, Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito 
Federal, Semarnap, Gobierno de Morelos, Secretaría de Educa
ción Pública (SEP), Departamento del Distrito Federal e IMP. 11 

Los apoyos de Japón a México han permitido avanzar en la 
protección del ambiente. Sin embargo, como señaló el Director 
General de Nacional Financiera, durante la IV Exposición In
ternacional de la Industria del Medio Ambiente entre México, 
Estados Unidos y Canadá, "los requerimientos de tecnología 
ambiental son mayores [en México] que en cualquiera de los 
países ya industrializados, lo que explica los extraordinarios 
esfuerzos que pueden apreciarse ya en materia presupuestaria, 
por parte del gobierno federal y, en forma creciente, por muchas 
de las empresas mexicanas."12 

La protección del ambiente precisa del concurso de un im
portante volumen de capitales, donde obviamente los países 
avanzados tienen la pauta, como Japón, que aparte de ser líder 
económico también lo es en la conservación del ambiente. Por 
ello, en los países donde mantiene relaciones trata de fomentar 
esa ideología y coopera con el financiamiento de proyectos en
caminados al saneamiento ambiental. México no ha sido la ex
cepción y ha sido favorecido por acuerdos de cooperación para 
proteger el equilibrio ecológico. 

CoNSIDER.\Ci óN FI NAL 

E n México se tiene un importante aprecio por la cultura 
ecológica japonesa, lo cual se ha tratado de transmitir a la 
sociedad mexicana a fin de elevar la educación por el res

peto de la naturaleza, incrementar la sanidad en los hogares, en 
los centros de trabajo y en los lugares públicos, así como am
pliar y perfeccionar las leyes y reglamentos relacionados con el 
cuidado de la ecología. Las empresas mexicanas ya han empren
dido acciones para dar cumplimiento a las disposiciones y me
canismos de la normatividad ecológica, lo cual es una condición 
fundamental para obtener competitividad sin efectos contami
nantes. A Japón le tomó 25 años sanear su ambiente con tecno
logías no contaminantes y ahorradoras de recursos naturales. A 
México aún le falta un largo camino por recorrer para alcanzar 
los estándares adecuados en esa materia y evitar mayores daños 
a los ecosistemas. $ 

11. Proyectos de Cooperación Técnica en México, Agencia de 
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón, México, 1 de sep
tiembre de 1997, p. 5. 

12. Gilberto Borja Navarrete, " La protección del medio ambien
te y el programa de Nacional Financiera", El Mercado de Valores, o p. 
cit., p. 17. 



La inversión japonesa y sus efectos 
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VOSHIE AIHARA* 

En un trabajo anterior1 se analizaron los factores determinan
tes de la inversión directa japonesa en México en el trans
curso del tiempo, en particular tras la constitución del Tra

tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese 
artículo se examinan las estrategias de un "jugador externo" de 
la importancia de Japón en la zona del TLCAN -este país es uno 
de los que cuenta con mayores inversionistas en el extranjero-
y se destaca su decisión de participar en los mercados de esa área 
conforme a sus objetivos multidimensionales: fortalecerse en 
su propio territorio y en la región (Asia) y al mismo tiempo buscar 
un liderazgo económico en la globalización. Ello y las grandes 
interdependencias económicas con Estados Unidos son facto
res externos cruciales, con respecto a México, que han induci
do a Japón a incrementar su flujo de inversiones a éste. La evo
lución de la economía mexicana y los avances sociales y políti
cos son los factores internos que han incidido en el comporta
miento de la inversión japonesa. 

En este artículo se examinan las causas y los efectos de la 
inversión japonesa en México, en particular en el comercio en 
el área del TLCAN. Con la puesta en marcha de éste, Japón ha in-

l. Alfonso Mercado y Óscar Fernández, "Estrategia de la inver
sión japonesa en México ante el TLCAN", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm. 12, México, diciembre de 1996. 

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El 
Colegio de México y director del Departamento de Estudios Econó
micos de El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, B.C., México; 
profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El 
Colegio de México, y profesor de la Escuela Nacional de Fisicoma 
temáticas dellnstituto Politécnico Nacional, México, e investigadora 
del Departamento de Investigación Estadística del Institute of De
veloping Economies, en Tokio, Japón. 

vertido en México no sólo con el propósito de elevar el intercam
bio comercial bilateral, sino más bien para incrementar, desde 
sus plantas instaladas en territorio mexicano, su comercio con 
Estados Unidos. 

DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN JAPONESA 

J apón es uno de los países que más invierte en el extranjero, 
aliado de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alema
nia. El cuadro 2 del apéndice estadístico muestra que la par

ticipación japonesa en la inversión extranjera total realizada por 
los cinco principales países alcanzó su nivel más alto en el lap
so 1988-1991, y en éste, en 1989, con 30.17%, con lo que se 
colocó como el principal inversionista por año en el mundo en 
ese período. Con la desaceleración de su economía, dicha par
ticipación decayó en los años noventa. 

El impulso de la inversión japonesa en el exterior proviene 
de las medidas antidumping, aumentos de aranceles y otros ins
trumentos de protección del mercado interno en Estados Uni
dos y Europa, así como de los avances en materia de tecnología 
y competitividad. A mayores barreras para sus exportaciones, 
Japón responde con más inversiones en los mercados de su in
terés o en lugares cercanos a ellos. Ésta parece ser su respuesta 
estratégica. Así, dicha inversión no genera una relación comer
cial sólo con el país receptor del capital, sino que produce un 
comercio intrarregional (entre el receptor y las naciones veci
nas). En tales condiciones, no hay una clara correspondencia 
entre el ritmo de crecimiento de la inversión japonesa en el ex
terior y el de su comercio (véase el cuadro 3), a menos que se 
considere el flujo comercial de las empresas transnacionales 
niponas instaladas en el exterior. 
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Las cifras del cuadro 5 muestran la elevada importancia es
tratégica de América del Norte, la cual absorbe 43.9% de la IED 
japonesa acumulada de 1951 a 1995 y 45 .2% de 1981 a 1995. 
Asia y América Latina destacan como las regiones de países en 
desarrollo que captan las mayores cantidades de aquélla. 

En escala mundial, la IED japonesa se concentra en el sector 
terciario, especialmente en los servicios bancarios y financie
ros; el sector manufacturero se ubica en segundo plano (véase 
la gráfica 1). Esto puede interpretarse con base en las mayores 
dificultades que encara cualquier país, incluso Japón, para ex
portar servicios a los grandes mercados de Europa y América del 
Norte . El sector manufacturero absorbe proporciones importan
tes de la IED japonesa en Asia, América del Norte y Europa 
(véanse las gráficas 1 y 2), aunque en menor cuantía que el sec
tor terciario. Esto no ocurre en México, donde se presenta una 
fuerte concentración en la industria manufacturera. Ello puede 
obedecer a la gran apertura de este país a la inversión foránea 
en el sector manufacturero, junto con la vecindad con el mercado 
estadounidense y las políticas de promoción de exportaciones 
de manufacturas (incluido el programa de maquiladoras). El 
sector terciario mexicano no ha captado esos flujos debido a la 
ineficiente apertura y a la recurrencia de crisis financieras. 

G R Á F e A 

INVERSIÓN JAPONESA ACUMULADA EN AMÉRICA LATINA, Mtx1co 
Y EL MUNDO, 1951-1994 (PARTICIPACIÓN SECTOR IAL EN PORCENTAJES) 
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En Estados Unidos y Canadá el principal flujo de IED japo
nesa se registra en los servicios, en particular en los bienes 
inmuebles, servicios financieros, comercio y servicios en general 
(véase el cuadro 4). La dirigida a la industria manufacturera de 

inversión japonesa en méxico 
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esos países es menor y se concentra, en primer lugar, en la in
dustria de equipo eléctrico y aparatos electrónicos, y en segun
do, en las industrias química y automovilística. La manera en 
que se distribuye la IED japonesa en la industria manufacturera 
de México tiene una lógica de comercio con Estados Unidos: la 
alta inversión en las ramas electrónica y automovilística está 
fuertemente orientada a la exportación a ese mercado . 

OBSTÁCULOS AL COMERCIO y LA IED DE JAPÓN 

U 
na de las más viejas explicaciones de la literatura econó
mica sobre la IED consiste, precisamente, en que se reali
za para evadir las medidas proteccionistas (al establecer 

plantas en el país que las impone). Recientemente se ha escrito 
sobre la relación entre la mera amenaza de estos obstáculos al 
comercio exterior (anticiparse a los mayores aranceles y tarifas) 
y la IED inducida como estrategia para asegurar la presencia en 
el país anfitrión en caso de que aumente su proteccionismo. Esta 
IED inducida puede ser conveniente para la empresa extranjera 
si se considera el lapso que se requiere para la instalación de la 
planta (o su expansión) durante el cual el proteccionismo podría 
ponerse en marcha y la empresa perder una participación sig
nificativa de mercado. También se ha escrito sobre la IED indu
cida como una estrategia no tanto para superar sino para redu
cir futuras amenazas proteccionistas, es decir, "la inversión quid 
pro quo".2 Éste no es un fenómeno general, en especial si hay 

2. J agdish N. Bhagwati, Elias Dinopoulos y Kar-Yui Wong, "Quid 
Pro Qua Foreign lnvestm ent",American Economic Review, núm. 82 
(2), 1992; Gene Grossman y Elhanan Helpman, "Foreign Investment 
with Endogenous Protection", NBER Working Paper Series, núm. 4876, 
Cambridge, Mass ., 1994, y Jagdish N. Bhagwati, Richard A. Brecher, 
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el problema del free rider, es decir, si las demás empresas ex
portadoras se benefician sin invertir. 3 

En el caso concreto de la IED japonesa en el área del TLCAN, 
es revelador el reciente estudio empírico de Blonigen y Feens
tra.4 Ellos utilizan datos de esa inversión en la industria manu
facturera estadounidense en los años ochenta y logran un fuer
te apoyo estadístico para la hipótesis de que las mayores medidas 
de protección de Estados Unidos inducen mayores flujos de in
versión nipona. Sus simulaciones postregresivas indican que un 
aumento en la probabilidad esperada de protección estadouni
dense estimula un mayor aumento de la IED de Japón en el si
guiente período. 

G R Á F e A 

PARTICIPACIÓ N DE LA INVERSIÓ N EXTRAN J ERA DI RECTA Y LAS 

EXPORT ACIONES DE J APóN EN EsT ADOS UN IDO S Y CANADA, 1984-1994 
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Fuente: cuadros 8 y 9. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los obstáculos a las exportaciones japonesas en el mercado 
de América del Norte se expresan cualitativamente en el cuadro 
l. Las remitidas a Estados Unidos redujeron su importancia re
lativa, pues de absorber 42% de los envíos totales de Japón, dis
minuyó a 30% en 1995. Emopa mantuvo su participación cer
cana a 20%, en tanto que Asia se transformó en el principal 
cliente, al casi duplicar su participación en las exportaciones (de 
20 a 38 por ciento). 

Elias Dinopoulos y T.N. Srinivasan, "Quid Pro Quo Foreign Invest
ment and Welfare: A Political-Economy-Theoretical Model", Jour
nal of Development Economics, núm . 27, 1987. 

3. PaulAzrak y Kevin Wynne, "Protectionism and J a pan ese Direct 
Investment in the United States",Journal of Policy Modeling, núm. 
17 (3), 1995; BruceA. Blonigen y Robert C. Feenstra, "Protectionist 
Threats and Foreign Direct Investment", NBER Working Paper Series, 
núm. 5475, Cambridge, Mass., 1966, y Elias Dinopoulos, "Quid Pro 
Quo Foreign lnvestment and VERs: A Nash Bargaining Approach", 
Economics and Politics, núm. 4, 1992. 

4. Bruce A. Blonigen y Robert C. Feenstra, o p. cit. 
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En la gráfica 3 se aprecia que de 1984 a 1988la exportacio
nes a Estados Unidos y Canadá representaron una proporción 
decreciente en las totales de Japón, ascendieron ligeramente de 
1988 a 1993 y cayeron de manera importante de 1993 a 1994. 
En esos tres períodos la inversión japonesa en esos dos países 
como porcentaje de su IED total registró una tendencia opuesta 
a la correspondiente a la participación de las exportaciones: cre
ció en el primer lapso, declinó en el segundo y volvió a crecer 
en el último. 

Por tipo de industria también se encuentran casos con tenden
cias opuestas, como la automovilística y, en años recientes, la 
química (véanse las gráficas 4 y 5 y los cuadros 8 y 9). Es decir, 
en los mercados de América del Norte y en los de productos 
automovilísticos y químicos, a mayor grado de dificultad para 
participar por medio de las exportaciones, Japón responde con 
mayores inversiones. 

G R Á F e A 

PA RT ICIPAC IÓN DE LA INVERS IÓN EXTRANJERA DI RECTA Y LAS 

EXPORTACIONES DE JAPÓN EN LA RA~IA AU T OMOV I LÍSTICA, 1984-1994 
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EFECTOS COMERCIALES DE LA IED J APONESA EN MÉXICO 

E
n América del Norte, los obstáculos a las exportaciones de 
Japón no sólo han inducido la IED de este país a Estados Uni
dos, sino también a México, a fin de mantener una presen

cia en la zona del TLCAN y de ahí exportar a Estados Unidos y 
al mismo tiempo cubrir una porción del mercado mexicano. En 
ese marco estratégico, la inversión japonesa en México tiene ma
yores efectos en las exportaciones de éste a Estados Unidos que 
a Japón. Los datos son reveladores: antes de la firma del TLCAN, 
la inversión anual japonesa representaba de 1 a 6 por ciento de 
la IED total en México, pero en 1994, tras la firma del Tratado, 
hubo un incremento notable, aunque ello no se expresó en un au
mento importante del intercambio comercial entre las dos nacio
nes, pues México continuó exportando una baja proporción al país 
de Oriente (alrededor de 1.5% ), pero las importaciones se ele
varon ligeramente, de 4 a cerca de 5 por ciento. En cambio, las 
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ventas de México a Estados Unidos aumentaron de alrededor de 
77% a cerca de 84% del total (véanse los cuadros 7, 10 y 11). 

Las principales mercancías mexicanas vendidas a Japón, en 
términos de valor o en cuanto a su participación en las ramas de 
productos importados por ese país, como petróleo crudo, teref
talato de dimetilo, camarón congelado y sal, no tienen relación 
con las actividades en las que la IED japonesa ha crecido ( equi
po de transporte y productos eléctricos y electrónicos). En cam
bio, las exportaciones mexicanas más dinámicas, favorecidas, 
entre otros factores, por la IED japonesa se dirigen casi en su 
totalidad a Estados Unidos, destacando el equipo de transpor
te, los bienes eléctricos y electrónicos y los productos químicos 
(véase el cuadro 6). 

G R Á F e 
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CoNCLUSióN 

En este artícu lo se sostiene la hipótesis de que la amenaza de 
protección induce la IED, particularmente la japonesa, en 
el área del TLCAN, no sólo en Estados Unidos, sino también 

en México. Debido a que la inversión nipona constituye una res
puesta anticipada a las barreras al comercio, esos flujos no ge
neran una relación comercial entre Japón y el país receptor del 
capital, sino que da lugar a un comercio intrarregional (entre el 
país receptor y los países vecinos). En tales condiciones, no hay 
una clara correspondencia entre el ritmo de crecimiento de la 
inversión japonesa en el exterior y el aumento de su comercio, 
a menos que se considere el flujo comercial de las empresas 
transnacionales niponas instaladas en la región de que se trate. 
Así, la IED japonesa en México se refleja en mayor medida en 
las exportaciones de este país hacia Estados Unidos que a Japón, 
en tanto que cobran un gran impulso las exportaciones es traté-

inversión japonesa en rnéxico 

. ntes de la firma del 

TLCAN, la inversión 
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gicas para la economía oriental, como el equipo de transporte y 
los bienes eléctricos y electrónicos. O 
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Apéndice estadístico 

e u A D R o 

JAPÓN: COMERCIO EXTER IOR POR REGIONES, 1986 Y 1995 (~tiLLOI\ES DE DÓLARES) 1 

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

Manufacturas Manufacturas 
Totales Valor Porcentaje Totales Valor Porcentaje 

1986 
América del Norte 87-014 86 369 99 .26 35 388 19 835 56.05 

(42) (42) (28) (37) 
Europa Occidental 36 687 36 380 99.16 17 987 15 637 86.94 

(18) (18) (14) (29) 
Oceanía 7 684 7 598 98.88 10 165 2 694 26.50 

(4) (4) (8) (5) 
Asia 41 788 40 595 97.15 29 489 10 047 34.07 

(20) (20) (23) (19) 
Medio Oriente 9 795 9 616 98.17 18 427 822 4.46 

(5) (5) (15) (2) 
América Latina 9 494 9 414 99.16 6 194 1 665 26.88 

(5) (5) (5) (3) 
África 2 178 2 144 98.44 1 356 416 30.68 

(1) (1) (1) (1) 
Resto del mundo 14 511 14 161 97.59 7 402 2 427 32.79 

(7) (7) (6) (5) 
Total 209 151 206 277 98.63 126 408 53 543 42.36 

(100) (100) (100) (100) 
1995 
América del Norte 130 261 129 492 99.41 87 729 56 124 63.97 

(29) (30) (26) (28) 
Europa Occidental 73 565 73 075 99 .33 54 096 47 349 87.53 

(17) (17) (16) (23) 
Oceanía 12 202 12 103 99.19 17 113 4 410 25 .77 

(3) (3) (5) (2) 
Asia 169 702 165 090 97.28 84 977 54 096 63 .66 

(38) (38) (25) (27) 
Medio Oriente 10 096 10 017 99.22 31 744 2 048 6.45 

(2) (2) (9) (1) 
América Latina 19 696 19 597 99.50 11 924 4 747 39.81 

(4) (4) (4) (2) 
África 3 894 3 860 99.13 1 983 585 29.50 

(1) (1) (1) (O) 
Resto del mundo 23 521 22 282 94.73 46 528 32 896 70.70 

(5) (5) (14) (16) 
Total 442 93 7 413 234 93.29 336 094 169 359 50.39 

(100) (100) (100) (100) 

l. Las cifras entre paréntesis indican la distribución porcentual por región. 
Fuentes: Japan Tariff Association, Th e Summary Report on Trade of J a pan, Tokio, varios números, y Ministerio de Finanzas, Ministry of Finance Statistics 
Monthly, Tokio, varios números . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 2 

Los CINCO PRINCIPALES PAfSES INVERS IO'I ISTAS EN EL EXTRANJERO, 1985-1995 (PORCENTAJES DEL VALOR TOTAL DE LOS CINCO PAfSES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos Reino Unido Japón Francia A lemania T otal 

1985 34.26 27.69 16.78 5.84 15.43 100.00 
1986 28.04 26.37 21 .72 8.11 15.76 100.00 
1987 30.91 31.32 19.44 9.17 9.16 100.00 
1988 15.33 32.00 29.34 12.43 10.89 100.00 
1989 19.81 24.26 30.17 13.27 12.49 100.00 
1990 20.18 11.01 29.67 21.62 17.52 100.00 
1991 22.15 15.61 25.08 19.64 17.52 100.00 
1992 32.83 14.61 13.36 24.06 15.14 100.00 
1993 50.96 16.63 9.02 13.43 9.96 100.00 
1994 38.81 20.15 12.90 16.25 11.89 100.00 
1995 45.03 19.01 10.68 8.83 16.45 100.00 
1985-1995 31.64 20.14 19.48 14.89 13.85 100.00 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

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

e u A D R o 

ÍNDICES IJE COMERC IO E INVERS IÓN EXTRANJ ERA DE JAPÓ'I, 1973-1996 
(1973 = 100) 

3 

•• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión extran· 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996' 

Exportaciones 

100.00 
150.38 
150.97 
182.03 
217.97 
264.13 
278.99 
351.49 
411.67 
375.93 
397.85 
460.64 
475 .60 
566.34 
620.69 
717.35 
745.13 
777.01 
851.68 
919 .71 
977.28 

1 071.22 
1 199.40 
1 113.48 

Importaciones jera directa 

100.00 
162.10 
151.02 
169.12 
184.81 
207.08 
288.85 
366.77 
373.98 
344.33 
329.88 
356.27 
338.09 
329.92 
390. 23 
488.98 
550.30 
61 2.81 
617.87 
608.17 
628.14 
71 7.06 
877. 19 
911.57 

100.00 
68.55 
93.88 
99.08 
80.31 

131.60 
142.96 
134.32 
255.61 
220.46 
233 .11 
290.64 
349 .66 
638.81 
954.89 

1 345.79 
1 933.03 
1 628.82 
1190.15 

977.05 
1 031.05 
1 174.90 
1 508. 30 

n.d . 

a. Estimación con base en cifras oficiales en yenes , al tipo de cambio de 
108.78 yenes por dólar. 
Fuentes : Japan Tar iff Assoc iation , Th e S wnmary Report on Trade of la pan, 
Tokio, varios números , y Ministerio de Finanzas de Japón, Monrhly Finan 
cia/ Bullelin, varios números. 

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

e u A D R o 

J.o\PÓN: INVERS IÓ N EXTRANJ ERo\ DIRECTA ACUMULADA EN AMÉR ICA 

DEL NoRTE ( MI LLONES DE DÓLARES) 

4 

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

Manufacturas 
Alimentos 
Texti les 
Madera y pulpa 
Químicos 
Acero y metales 

no ferrosos 
Maquinaria 
Eléctrica y electrónica 
Equipo de transporte 
Otros 
Otros sectores 
Agricultura 

y si lvicultura 
Pesca 
Minería 
Construcción 
Comercio 
Finanzas y seguros 
Transporte 
Bienes inmuebles 
Otros servicios 
Otros 
Total 

Estados Unidos y 
Canadá, 1951-1994 

México, 
1951-1995 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

59 276 
2 983 
1 144 
2 653 
7 914 

5 495 
5 964 

15 043 
6 999 

11 082 
141 686 

527 
201 

2 583 
1 880 

24 354 
27 271 

1 263 
46 755 
36 850 

1 728 
202 690 

29.2 
1.5 
0.6 
1.3 
3.9 

2.7 
2.9 
7.4 
3.5 
5.5 

69.9 

0.3 
0.1 
1.3 
0.9 

12.0 
13 .5 

0.6 
23 .1 
18.2 

0.9 
100.0 

3 728 
121 
21 

162 

436 
149 
140 

2 659 
40 

1 949 

9 
19 

1 205 
26 

281 
47 
23 

9 

65.7 
2.1 
0.4 

2.9 

7.7 
2.6 
2.5 

46.8 
0.7 

34.3 

0.2 
0.3 

21.2 
0.5 
4.9 
0.8 
0.4 
0.2 

330 5.8 

5 677 100.0 

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón, Monrhly Finan cia/ Bulle! in, varios 
números . 

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

I NVERSIÓ N EXTRANJERA DIRECTA JAPONESA POR REGIÓN, 1951-1995 
(MILLON ES DE DÓLARES) 

5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981-1995 1951-1995 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

América del Norte 216 700 45.2 226 498 43.9 
Europa 94 239 19.6 98 671 19.1 
Asia 79100 16.5 88 890 17.2 
América Latina 53 117 11.1 59 125 11.5 
Oceanía 27 626 5.7 30 136 5.8 
África 6 855 1.4 8 088 1.6 
Medio Oriente 2 666 0.5 4 896 0.9 
Total 480 300 100.0 516 304 100.0 

Fuentes: K. W. Jun, F. Sader, H. Horaguchi y H. Kwak, Japanese Foreign 
Direct Investment: Recen/ Trends, Determinants and Prospects, Policy 
Research WorkingPaper núm. 1213, International Economics Department, 
Debt and Finance Division, Banco Mundial, Washington, 1993, y Ministerio 
de Finanzas de Japón, Monthly Financia/ Bulletin, varios números. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D 

e u A D R 

MÉXICO: CO~IERCIO EXTE RIOR DE LAS PRINCIPALES RAMAS 

MANUFACTURERAS, 1994-1996• (TASA DE CREC IMIENTO 

PORCENTUAL ANUAL) 
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o 6 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 1996 

Exportaciones 20.1 32.1 20.7 
Equipo de transporte 21.3 41.2 28.4 
Bienes eléctricos y electrónicos' 24.6 22.2 17.6 
Productos químicos 17.6 44.1 l. O 
Importaciones 21.4 -8.7 23.4 
Equipo de transporte 28.0 -20.0 9.8 
Bienes eléctricos y electrónicos' n .d . -5.4 22.7 
Productos químicos 19.7 -0.1 24.7 

a. Estas ramas manufactureras tuvieron una participación de alrededor de 
62% en la exportación total de manufacturas y 45% en la importación total 
de manufacturas en el período. l. Se refiere a las ramas de equipos y aparatos 
eléctricos y electrónicos, y máquinas para procesos de información. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

R o 7 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA E IMPORTACIONES TEMPORALES DE ACTIVO FIJO POR PARTE DE LAS MAQUILADORAS EN MÉXICO, POR PAÍS DE ORIGEN, 

1987-1996' (MILLONES OE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996b 1987-1996 

Valor 
Principales países 3 300 3547 2 044 3 014 2 813 2 422 4 040 7 522 6 625 5 169 39 495 

Estados Unidos 2 670 1 242 1 814 2 308 2 387 1 652 3 504 4 536 4 865 3 995 28 971 
Países Bajos 218 48 126 120 83 88 728 690 365 2 466 
Canadá 19 34 38 56 74 89 74 736 160 487 1 766 
Alemania 47 137 85 288 85 85 111 305 545 164 1 851 
Japón 133 149 16 121 74 87 74 628 159 95 1 535 
Reino Unido 431 768 45 114 74 427 189 589 207 64 2 907 

Distribución porcentual 
Principales países 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 80.9 48.8 88.7 76.6 84.9 68.2 86.7 60.3 73.4 77.3 73.4 
Países Bajos 0.0 8.6 2.3 4.2 4.2 3.4 2.2 9.7 10.4 7.1 6.2 
Canadá 0.6 1.3 1.8 1.9 2.6 3.7 1.8 9.8 2.4 9.4 4.5 
Alemania 1.4 5.4 4.1 9.6 3.0 3.5 2.8 4.1 8.2 3.2 4.7 
Japón 4.0 5.8 0.8 4.0 2.6 3.6 1.8 8.4 2.4 1.8 3.9 
Reino Unido 13.1 30. 1 2.2 3.8 2.6 17.6 4.7 7.8 3.1 1.2 7.4 

a. A partir de 1994, son datos revisados y actualizados por la Secofi. De 1987 a 1993 incluye los montos notificados por el Registro Nacional de Inversiones 
Extrajeras (RNIE) en el año respectivo, independientemente de cuándo se hubiesen rea lizado las inversiones, y los autorizados por la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras (CNIE). A partir de 1994 la información no es comparable con los años anteriores porque se integra con la inversión realizada 
en el año correspondiente y que ha sido notificada al 31 de julio de 1997 al RNIE, más el valor de las importaciones temporales de activo fijo por parte de 
las empresas maquiladoras. No se incluyen las cuentas entre las compañías y reinversiones de utilidades, debido a que no se cuenta con información con 
destino económico ni por país de origen. Las cifras del RNIE de 1994 continuarán incrementándose en el futuro, en la medida en que continúe el proceso 
de modificación de los proyectos ya realizados pero que aún no se han notificado . b. Cifras preliminares. IED notificada se refiere a la inversión en el período 
de enero-julio de 1997 que fue informada al RNIE al 31 de julio de 1997; en el caso de la importación temporal de activo fijo por parte de maquiladoras, la 
cifra se refiere al período enero-junio. 
Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Banco de México . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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JAPÓN: INVERS IÓN DIRECTA EN AMÉRICA UEL NoRTE Y EuROPA, POR RAMAS DE ACTJYWAD, 1984-1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Regiones 
América Ramas de actividad 

Total del Norte 1 Europa Financiera Inmobiliaria Servicios Comercio Electrónica Automovilística Química 

1984 10 155 3 544 1 937 2 085 430 681 1 482 409 437 223 

1985 12 217 5 495 1 930 3 805 1 207 665 1 550 513 627 133 

1986 22 320 10 441 3 469 7 240 3 997 1 560 1 861 987 828 355 

1987 33 364 15 357 6 576 10 673 5 428 2 780 2 269 2 421 1 473 910 

1988 47 022 22 328 9 116 13 104 8 641 3 732 3 204 3 041 1 281 1 292 

1989 67 540 33 902 14 808 15 395 14 143 10 616 5 148 4 480 2 053 2 109 

1990 56 911 27 192 14 294 8 047 11107 11 292 6 158 5 684 1 872 2 292 

1991 41 584 18 823 9 371 4 972 8 899 5 413 5 247 2 296 1 996 1 602 

1992 34 138 14 572 7 061 4 579 5 147 6 530 3 705 1 817 1 188 2 015 

1993 38 025 15 287 7 940 6 401 6 070 3 543 5 096 2 762 942 1 742 

1994 41 051 17 823 6 230 6 499 5 122 7 061 4 391 2 634 2 021 2 601 

l. Estados Unidos y Canadá. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Annua/ Report of the International Finance Bureau, Tokio, 1995 y 1997 . 

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

e u A o R o 9 

JAI'ÓN: EX PORTACIONES A AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA, POR RAMAS DE ACTIVIIJAD, 1984-1994 (~IILLOI\ES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Regiones Ramas de actividad 

Total América del Norte' Europa Electrónica Automovilfstica Qufmica 

1984 170 114 92 298 27 170 2 085 430 681 

1985 175 638 94 774 28 670 3 805 1 207 665 

1986 209 151 102 195 41 499 7 240 3 997 1 560 

1987 229 221 106 161 49 005 10 673 5 428 2 780 

1988 264 917 104 217 60 152 13 104 8 641 3 732 

1989 275 175 107 567 60 509 15 395 14 143 10 616 

1990 286 948 113 542 67 026 8 047 11107 11 292 

1991 314525 122 930 72 160 4 972 8 899 5 413 

1992 339 650 136 219 74 175 4 579 5 147 6 530 

1993 360 911 139 772 67 405 6 401 6 070 3 543 

1994 395 600 129 447 67 642 6 499 5 122 7 061 

l. E stados Unidos y Canadá. 

Fuente: Japan Tariff Associ ati o n, The Summary Report on Trade of Japan , Tokio, varios números 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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M ÉXICO: EXPORTACIONES A LOS CINCO PR INCIPALES DESTINOS, 1 1987-1996 (~II LLONES DE DÓLARES) 

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

Valor 

Total 

Estados Unidos 

Canadá 

Antillas 

España 

Japón 

Distribución porcentual 

Total 

Estados Unidos 

Canadá 

Antillas 

España 

Japón 

1987 

27 600 

20 430 

316 

443 

1 232 

1187 

100.0 

74.0 

1.1 

1.6 

4.5 

4.3 

1988 

30 692 

23 680 

277 

458 

981 

1 212 

100.0 

77.2 

0.9 

1.5 

3.2 

3.9 

1989 

35 171 

28 121 

277 

515 

1 134 

1 394 

100.0 

80.0 

0.8 

1.5 

3.2 

4.0 

1990 

40 711 

32 290 

458 

565 

1 457 

1 506 

100.0 

79.3 

1.1 

1.4 

3.6 

3.7 

1991 

42 688 

33 930 

1 025 

607 

1 150 

1 241 

100.0 

79.5 

2.4 

1.4 

2.7 

2.9 

1992 

46 196 

37 420 

1 000 

753 

1 235 

793 

100.0 

81.0 

2.2 

1.6 

2.7 

1.7 

1993 

51 836 

43 068 

1 541 

815 

874 

700 

100.0 

83.1 

3.0 

1.6 

1.7 

1.4 

1994 

60 882 

51 680 

1 497 

717 

864 

1 001 

100.0 

84.9 

2.5 

1.2 
1.4 

1.6 

1995 

79 542 

66 273 

1 987 

1 180 

797 

979 

100.0 

83.3 

2.5 

1.5 

l. O 
1.2 

1996• 1987-1996 

96 000 

80 540 

2 171 

1 670 

920 

1 363 

100.0 

83.9 

2.3 

1.7 

l. O 
1.4 

511 318 

417 432 

10 549 

7 723 

10 644 

11 376 

100.0 

81.6 

2.1 

1.5 
2.1 

2.2 

l. Incluye revaluación, que se refiere a la actualización del valor consignado en los pedimentos aduaneros con el que prevalece en el mercado internacional, 
especialmente en los productos agrícolas y pesqueros. A fin de hacer comparables las cifras anteriores a 1991, en este cuadro se generalizó el criterio 
adoptado en 1991 que se refiere al valor de los flujos brutos de las operaciones comerciales realizadas por la industria maqui ladora. La suma de los parciales 
puede no coincidir en e l total debido al redondeo de las cifras. a. Cifras preliminares . 
Fuente : Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉX ICO: IMPORTAC IONES DE LOS CINCO PR INCI PALES PAISES, 1 1987-1996 (~ I ILLONES DE DÓLARES) 

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

Valor 

Total 

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 

Corea 

Japón 

Distribución porcentual 

Total 

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 

Corea 

Japón 

1987 

18 812 

14 506 

355 

835 

48 

794 

100.0 

77.1 

1.9 

4.4 

0.3 

4.2 

1988 

28 062 

21 792 

338 

1187 

172 

1 125 

100.0 

77.7 

1.2 

4.2 

0.6 

4.0 

1989 

34 765 

26 948 

421 

1 368 

247 

1 309 

100.0 

77.5 

1.2 

3.9 

0.7 

3.8 

1990 

41 593 

30 810 

458 

1 840 

265 

1 470 

100.0 

74.1 

1.1 

4.4 

0.6 

3.5 

1991 

49 986 

36 814 

670 

2 328 

434 

1 596 

100.0 

73.6 

1.3 

4.7 

0.9 

3.2 

1992 

62 129 

44 216 

1 052 

2 477 

617 

3 041 

100.0 

71.2 

1.7 

4.0 

l. O 
4.9 

1993 

65 367 

46 467 

1163 

2 832 

662 

3 369 

100.0 

71.1 

1.8 

4.3 

l. O 
5.2 

1994 

79 346 

54 762 

1 621 

3 110 

734 

4 780 

100.0 

69.0 

2.0 

3.9 

0.9 

6.0 

1995 

72 453 

53 902 

1374 

2 687 

974 

3 952 

100.0 

74.4 

1.9 

3.7 

1.3 

5.5 

1996• 1987-1996 

89 469 

67 555 

1 744 

3 174 

1 178 

4 132 

100.0 

75 .5 

1.9 

3.5 

1.3 

4.6 

541 982 

397 772 

9 196 

21 838 

5 331 

25 568 

100.0 

73.4 

1.7 

4.0 

l. O 
4.7 

l. A fin de hacer comparables las cifras anteriores a 1991, en este cuadro se generalizó el criterio, adoptado en 1991, de inclu ir el valor de los flujos brutos 
de las operaciones comerciales realizadas por la industria maqu iladora. a. Cifras preliminares . 
Fuente: Banco de México . 

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



Reforma y crisis del sistema financiero 
japonés: enseñanzas para México 
• • • • • • • • • • GENEVIÉVE MARCHINI* ' 

I NTRODUCCIÓN 

Desde 1989 Japón vive una crisis económica y financiera 
cuya duración y magnitud han sorprendido a numerosos 
analistas. En ese proceso es posible ubicar dos etapas: de 

1989 a 1992, cuando se produce la reabsorción de la burbuja es
peculativa formada en años anteriores en los mercados accio
nado e inmobiliario, con una caída de 60% del precio de las ac
ciones con respecto al valor máximo alcanzado en 1989 y un 
descenso de 80% del precio promedio de los terrenos, y de 1992 
en adelante, cuando la crisis se manifiesta en quiebras y fragi
lidad de diversas instituciones financieras y, en especial, en el 
crecimiento de la cartera vencida de los bancos y el deterioro de 
la salud financiera de estos intermediarios. En el ejercicio 1995-
1996los grandes bancos japoneses declararon pérdidas y varios 
descendieron en la calificación de las agencias estadouniden
ses. Para reforzar la disminuida confianza en el sistema banca
rio, el Ministerio de Finanzas se vio obligado a respaldar oficial
mente a los 20 bancos más importantes. 

Entre los hechos recientes , destaca la quiebra y el rescate 
público, en 1996, de siete hipotecarias y en abril de 1997la de
claración de insolvencia de la compañía de seguros de vida 
Nissan Mutual Life Insurance, que prefiguraría la situación de 
media docena de instituciones del ramo. 1 En febrero de 1997la 
crisis bancaria pareció profundizarse cuando dos instituciones, 
el Nippon Credit y el Hokkaido Takushoku Bank (que ocupan 
respectivamente los lugares 17 y 10 entre los grandes bancos), 
requirieron de un plan de rescate encabezado por el Banco de 

l . The Economist, 3 de marzo de 1997. 

* Investigadora de la Universidad de Colima, México. 

Japón. 2 La crisis también entrañó dimensiones morales, cuan
do en 1991 y en 1997 se reveló el alcance de prácticas reñidas 
con la ética en el funcionamiento de ciertas casas de bolsa, en 
especial en la primera de éstas, Nomura Securities. 3 

Los efectos de la crisis financiera se dieron en el marco de una 
prolongada atonía económica. Frente al escaso dinamismo de la 
inversión y el consumo privados, las políticas públicas para es
timular a la demanda tuvieron efectos modestos. La reanudación 
del crecimiento económico a partir de 1995 (2%) y en 1996 (3% ), 
fue resultado del aumento del gasto público deficitario, que elevó 
el endeudamiento gubernamental a niveles muy superiores al 
promedio de la OCDE, así como de la reducción de la tasa de des
cuento del banco central; la tasa de interés de corto plazo pasó 
de 7.21% en 1991 a menos de 0.5% en 1997.4 En la primera mi
tad de ese año el crecimiento económico se tornó menos diná
mico, lo cual dio lugar a comentarios críticos de los países del 

2. Este plan, concretado en abril, llevó al Nippon Credit a aban
donar toda actividad internacional y a recibir el apoyo financiero del 
Banco de Japón y de algunos otros grandes (notablemente el Indus
trial Bank of J a pan y el Bank of Tokyo ), en virtud del antiguo siste
ma de solidaridades bancarias, que tiende cada vez más a pertenecer 
al pasado. El Hokkaido Takushoku Bank, por su parte, se fusionó con 
otra institución perteneciente a la misma región, el Hokkaido Bank, 
cuya situación financiera no era muy brill ante. Th e Economist, 5 de 
abril de 1997. 

3. En 1991 se descubrió el tratamiento diferenciado del cual se 
beneficiaban los grandes clientes (cuentas VIP) frente a los pequeños 
inversionistas; en marzo de 1997 salieron a la luz los pagos realiza
dos por Nomura a accionistas extorsionadores relacionados con la 
mafia japonesa . 

4. Tasa de los certificados de depós ito a tres meses, " Money and 
Finance for Japan" . 
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Grupo de los Siete, en particular de Estados Unidos, preocupa
do por la renovada magnitud del déficit comercial con Japón.5 

La "excesiva depreciación" del yen, a la cual alude el comuni
cado de dicho Grupo, hacía temer a su vez un intento de reacti
vación por medio de las exportaciones. En resumen, y a pesar del 
optimismo manifestado a principios de 1997 por ciertos altos fun
cionarios,6 la economía japonesa aún no supera su postración. 

La duración y la profundidad de la crisis de una economía que 
en épocas pasadas logró adaptarse con éxito a las perturbacio
nes externas de gran magnitud (los dos choques petroleros y, 
desde 1985, la apreciación del yen posterior a los acuerdos del 
Plaza) han llevado a ciertos analistas a plantear la hipótesis de 
una ruptura del modelo japonés, lo que se traduciría en una pér
dida de coherencia interna y en una creciente ineficiencia de sus 
elementos constitutivos. 7 Si bien algunos investigadores desta
can los beneficios de la peculiar estructura financiera japonesa 
en el crecimiento económico de largo plazo,8 los defensores del 
liberalismo sostienen que los rasgos esenciales de esta organi
zación -predominio del sistema bancario, sistema de partici
paciones cruzadas, fuerte intervención pública- están obsoletos 
y deben abandonarse. En su lugar, señalan, hay que adoptar, me
diante la profundización de la liberalización financiera, un siste
ma de tipo anglosajón, centrado en el financiamiento de mercado. 
El anuncio oficial de un próximo big bang del sistema financie
ro japonés al parecer se inscribe en esas recomendaciones. 

En este artículo se analizan las transformaciones aplicadas 
en la esfera financiera japonesa y sus implicaciones en la crisis 
actual. Ésta, en efecto, tuvo lugar después de un largo y progre
sivo proceso de desreglamentación, que si bien no condujo a la 
liberalización completa del sistema, sí transformó de manera 
notable su funcionamiento. ¿En qué medida las reformas cam
biaron las relaciones financieras del modelo y cuál es su res pon
sabilidad en la crisis? ¿Hubo errores al aplicarlas y que pudie
ran ser la causa de la evolución posterior? Para contestar esas 
interrogantes en primer término se presentan las principales 
características del sistema financiero antes de las reformas y su 
inserción en el modelo de crecimiento. Más adelante se abordan 
las reformas financieras, destacándose sus efectos en el funcio
namiento del sistema y las causas de la crisis. Por último, se 
concluye con algunos comentarios relativos a las crisis finan
cieras japonesa y mexicana. 

5. Financia/ Times, 22 de septiembre de 1997. El superávit en 
cuenta corriente japonés tiene como contraparte importantes salidas 
de capitales nacionales, atraídos por el notable diferencial de rendi
mientos en favor de los instrumentos financieros extranjeros, y que 
contribuyen a debilitar el yen. 

6. Eisuke Sakakibara, "The Once and Future Boom", The Eco
nomist, 22 de marzo de 1997, pp. 89-90. 

7. Patrice Goeffron y Marianne Rubinstein,La crise financie re du 
modele japonais, Economica, París, 1996, y Takatoshi Ito, "Japan's 
Economy Needs Structural Change", Finance and Development, ju
nio de 1997, pp. 16-19. 

8. Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Banco Mundial en 
TheEastAsianMiracle-Economic Growth andPublic Policy, Oxford 
University Press, 1993. 

EL SISTEMA FINANCIERO Y EL FiNANCIAMIENTO 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO HASTA 1975 

135 

E 1 sistema financiero que emergió en Japón en la segunda mi
tad de los años cuarenta fue resultado de un proceso ini
ciado en las dos décadas anteriores, así como de medidas 

emprendidas durante la posguerra bajo la influencia de las au
toridades de ocupación. En los años veinte se presentaron algunas 
turbulencias financieras que condujeron a las autoridades a re
forzar el control del sistema: en 1922 se registró una crisis que 
afectó de manera severa al sistema bancario y en 1927 se pre
sentan una corrida bancaria y varias quiebras de intermediarios. 
Por otra parte, ante los acontecimientos que siguieron al crac de 
1929las autoridades japonesas establecieron reglamentaciones 
estrictas en los mercados financieros, reduciéndose su papel en 
favor de la intermediación bancaria. De forma simultánea se 
produjo un acercamiento entre bancos y capitales industriales 
que se reforzó significativamente en el período de economía de 
guerra. Ahí se encuentran los antecedentes directos del sistema 
de la banca principal, así como la práctica de los bancos comer
ciales de acudir al financiamiento del banco central.9 Finalmente, 
se llevó a cabo la segmentación del sistema en instituciones es
pecializadas, con un rango limitado de operaciones, con base en 
una ley de 1949 inspirada en la Glass-Steagall Act estadouni
dense, que separaba los mercados de dinero y de capitales. 

Principales rasgos del sistema financie ro 

El sistema financiero que surgió en la posguerra se orientó en 
primer término a la reconstrucción del país y posteriormente a 
la industrialización, con la perspectiva de alcanzar un grado de 
desarrollo similar al de las economías más avanzadas. Las prin
cipales características del sistema eran el papel central de una 
intermediación bancaria segmentada, el peso de ciertas institu
ciones públicas, el desarrollo rudimentario de los mercados de 
títulos y el carácter extensivo de la reglamentación. 

En el mercado de dinero operaban los grandes bancos comer
ciales o city banks, el Banco de Tokio y bancos regionales o lo
cales de menor tamaño. Los primeros, establecidos en las ciu
dades más importantes del país, prestaban principalmente a las 
grandes empresas y, como se verá más adelante, mantenían una 
cartera de participaciones accionarías en el capital de aquéllas, 
en particular de las empresas del conglomerado del cual forma
ban parte. Para responder a una fuerte demanda de fondos, es
tos bancos adoptaron la práctica de prestar más allá de lo que 
permitían sus recursos; por ello, recibían líneas de financia
miento del Banco de Japón, lo que las hizo sensibles a la "per
suasión moral" y a las recomendaciones de la banca central.10 

9.,Michio Morishima, Banking and Industry in Japan, ponencia 
presentada eri Convegni internazionali, Salone della Banca, Assicura 
92, Torino, Italia, octubre de 1992. 

10. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura,Policy -basedFinance and 
Financia/ Sector Development in J a pan, mime o., Banco Mundial, 
Washington, septiembre de 1994. 
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Estas instituciones, cuyo número se fue reduciendo por las fu
siones o absorciones, son actualmente alrededor de diez. El 
Banco de Tokio se dedicaba a financiar el comercio exterior. Al 
lado de estos intermediarios, y en parte gracias a las restriccio
nes de la reglamentación vigente a la extensión de las redes de 
sucursales, aún existen bancos de alcance regional o local de
dicados a financiar a las empresas medianas y pequeñas. Final
mente, un sector mutualista captaba una gran parte de los aho
rros de las familias rurales, canalizándolos al financiamiento del 
sector agrícola y de pequeñas empresas vinculadas al agro. 

El financiamiento de la inversión estaba a cargo de tres ban
cos de crédito a largo plazo, el más importante de los cuales era 
el Banco Industrial de Japón, y de trust banks, que fondeaban 
sus intervenciones de un modo muy distinto. Los primeros, que 
no estaban autorizados a recibir depósitos, recurrían a la colo
cación de bonos entre el público y los demás intermediarios fi
nancieros, privados y gubernamentales, 11 mientras que los se
gundos recibían ahorro de largo plazo de las familias. 

En paralelo con estas instituciones privadas, el sector públi
co desempeñaba un papel importante en la intermediación de 
fondos. El sistema de Ahorro Postal absorbía una parte importan
te de los depósitos de las familias, pues presentaba varias carac
terísticas atractivas para el ahorrador: extensa red de agencias, 
instrumentos de mayor plazo que los bancos privados y ciertas 
ventajas fiscales. Los fondos colectados por este medio consti
tuían lo esencial de los recursos de un fideicomiso público (Trust 
FundBureau) que se encargaba de asignarlos al financiamiento 
de las actividades de las instituciones financieras públicas y, en 
ciertos casos, privadas. Entre los principales intermediarios 
públicos figuran la Corporación de Crédito a la Vivienda, la 
Corporación de Financiamiento a la Pequeña Empresa, la Cor
poración de Financiamiento Popular (que apoya a pequeñas 
empresas de nueva creación), el Banco Japonés de Desarrollo 
y el Eximbank de Japón. Estas instituciones no tenían como pro
pósito competir con el sector financiero privado, sino más bien 
complementar su gestión. 

A lo largo de todo el período, los inversionistas institucio
nales, los fondos de pensiones y las aseguradoras no se desarro
llaron, y los mercados de títulos negociables tuvieron un papel 
poco relevante en la asignación de recursos. Las reglamentacio
nes vigentes encarecían el financiamiento de mercado y el sis
tema de participaciones cruzadas entre empresas buscaba esta
bilizar la composición de los poseedores de capital, 12 con lo que 
disminuyó aún más el alcance del mercado accionado. 

Además de acatar estrictamente las competencias respecti
vas de cada tipo de institución, la reglamentación financiera 
aislaba a la economía de los flujos transfronterizos de capitales 

11. Se ofrecían dos tipos de bonos, colocados con descuento: bo
nos a un año, destinados a Jos particulares, y bonos a cinco años, ini
cialmente adquiridos por intermediarios financieros y, a partir de la 
mitad de Jos setenta, por el público en genera l. !bid. , p. 12. 

12. Sin embargo, el mercado de acciones creció rápidamente has ta 
la mitad de los años sesenta, cuando, debido a una cris is severa y de 
pérdidas importantes, los inversionistas individuales lo abandonaron. 
!bid. 
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(Ley de Control de Cambios de 1947) y limitaba la intervención 
de la banca extranjera a operaciones en divisas; el banco cen
tral fijaba las tasas de interés en el sistema, organizando la es
tructura del rédito alrededor de la tasa de descuento del Banco 
de Japón. La estabilidad macroeconómica, la confianza de la cual 
gozaban las instituciones y el elevado nivel de ahorro interno, 
favorecieron un importante desarrollo del sistema, a pesar de la 
poca variedad y refinamiento de los instrumentos ofrecidos y de 
sus rendimientos modestos. 

La descripción del sistema financiero japonés permite con
cluir que mostraba caFacterísticas que, si bien alejadas del sis
tema financiero anglosajón, no dejaban de ser comunes en eco
nomías tanto desarrolladas como en desarrollo en el período 
considerado. La originalidad del sistema radica en el papel de 
la banca principal y los conglomerados financiero-industriales 
y, más generalmente, en la cooperación que se establecía entre 
las instituciones encargadas del financiamiento a la industria, 
con la conducción del Ministerio de Industria y Comercio In
ternacional (MITI). 

Sistema bancario y financiamiento de la industria 

Al igual que las particulares relaciones laborales y empresaria
les, 13 las financieras se consideran una característica fundamental 
del "modelo" japonés. Entre los "pilares" financieros del mode
lo figuran la organización de las grandes empresas industriales 
en conglomerados o kereitsu, el sistema de participaciones cru
zadas en el capital de las empresas, el papel de la banca princi
pal y la cooperación entre bancos, a los cuales debe agregarse el 
alcance de las recomendaciones públicas y del crédito dirigido. 

En la posguerra, las autoridades de ocupación desmantela
ron los za ibatsu, controladoras (holdings) de importantes sec
tores de la industria; las familias propietarias de estos conglo
merados, que contribuyeron de manera decisiva al esfuerzo de 
guerra japonés, fueron apartadas de la dirección de sus empre
sas . Sin embargo, ahí se encuentran los antecedentes de los 
modernos kereitsu. Algunos de estos grupos son de tipo verti
cal, es decir, que organizan un conjunto de empresas subcon
tratistas o distribuidoras alrededor de una gran empresa (son los 
casos de Toyota y Son y). Los seis conglomerados industriales 
de tipo horizontal, organizados en torno a un banco, pueden 
comprender también a otras instituciones financieras. Dentro de 

13. La descripción exhaustiva de este modelo sobrepasa los alcan
ces de este trabajo. Aquí só lo se señala que la organización producti
va de la empresa japonesa se basa en modalidades particulares decir
culación de la información y coordinación, así como en mecanismos 
de incitación propios. Ello ha llevado a la segmentación del mercado 
de trabajo, con el empleo de por vida para parte de la mano de obra y 
la formación de mercados de trabajo internos en las grandes empre
sas . Las relaciones entre empresas están marcadas por la extensión del 
recurso de las grandes empresas a la subcontratación, en el marco de 
una cuasiintegración, que implica una amplia colaboración entre clien
te y proveedor. El modelo se describe en Patrice Geoffron y Marianne 
Rubinstein, op. cit. 
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este último grupo, tres kereitsu (Sumitomo, Mitsui y Mitsubishi) 
son antiguos zaibatsu que se recompusieron a partir de los años 
cincuenta, y otros tres (Sanwa, Fu yo y DKB) son agrupaciones 
más recientes, organizadas alrededor de un banco. 

Estos conglomerados se caracterizan por la densidad de las 
participaciones cruzadas minoritarias entre las empresas miem
bro; el banco del grupo desempeña un papel especialmente im
portante en el último tipo de kereitsu, pues interviene con par
ticipaciones accionarías en el capital de todas las sociedades. 14 

En 1964, cuando Japón fue admitido en la OCDE, el papel y la 
importancia de las participaciones cruzadas aumentaron, pues 
se constituyeron en un instrumento de defensa contra las tomas 
de participación hostiles, 15 al permitir estabilizar la composi
ción de los accionistas. 

El sistema del banco principal concierne en particular, mas 
no exclusivamente, a las grandes empresas industriales perte
necientes a las kereitsu y los grandes bancos comerciales. Sur
gió en un ambiente de escasez de fondos, en el cual los bancos 
estaban en posición de superioridad y sus mecanismos princi
pales, heredados de la economía de guerra, son los vínculos pri
vilegiados entre industria y banca, así como la dependencia de 
las empresas del financiamiento de origen bancario, las prácti
cas cooperativas establecidas entre los bancos y la disminución 
del poder de los accionistas. 16 En este sistema, los bancos son a 
la vez accionistas y prestamistas de una empresa y delegan al que 
más créditos ha otorgado el seguimiento de los proyectos y el 
poder de decisión, además del manejo de la tesorería. 

La posición del banco principal le permite realizar el segui
miento y el monitoreo de los proyectos de inversión hasta su tér
mino, así como disponer de información privilegiada que facili
ta la detección temprana de eventuales problemas financieros: en 
otras palabras, se reducen las asimetrías de información entre 
empresa y banco. En caso de problemas financieros de una em
presa, el papel del banco principal es especialmente ampl io, pues 
se encarga de organizar el rescate financiero, asumiendo la par
te proporcionalmente más importante de los costos, y tiene la 
capacidad de influir de manera amplia y profunda en la conduc
ción de la empresa, incluido el ámbito productivo. Para los ban
cos pertenecientes al sindicato, la delegación del monitoreo al 
banco principal constituye una externalidad que reduce sus costos 
de supervisión. Para las empresas, este sistema tiene un costo fi 
nanciero, pues como contraparte de la seguridad financiera que 
representa esa relación privilegiada los bancos cobran una "pri
ma" en la forma de encarecimiento de sus productos financieros. 

Los bancos privados de crédito a largo plazo, así como algunas 
instituciones públicas, operaban en cooperación con las insti
tuciones comerciales: mientras los primeros analizaban previa
mente las perspectivas de ciertos sectores o la calidad de determi
nados proyectos, una vez otorgados los fondos delegaban el 
seguimiento de los proyectos a las segundas. El Banco Industrial 

14. Esta participación se limita legalmente a 5% del capital de estas 
empresas. 

15. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit., pp. 99-100. 
16. !bid., p. 87. 
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de Japón desempeñaba con frecuencia el papel de banco prin
cipal para compañías que no pertenecían a un conglomerado.17 

La ventaja más importante del sistema del banco principal y 
de la existencia de las kereitsu se analiza en términos de la esta
bilidad financiera que otorgan y de la reducción de la incertidum
bre que ésta significa, lo cual permite, a su vez, adoptar estrate
gias de inversión de largo plazo. Esta manera de organizar las 
relaciones financieras evitó a Japón el "cortoplacismo", a menudo 
mencionado como desventaja del sistema anglosajón de financia
miento de mercado. La estructura de las kereitsu también redujo 
el riesgo de crédito que enfrentan los bancos, gracias a la densi
dad de los flujos de información. La limitación que supone este 
sistema para la libertad de decisión de los dirigentes de las em
presas industriales se considera un costo del sistema, aunque cier
tos analistas señalan, por el contrario, que tuvo efectos positivos 
para la salud de las empresas, pues desalentó la "sobreexpansión, 
así como [ ... ] la sobreespecialización de las empresas individuales, 
en especial en actividades sin relación entre ellas". 18 

Los principales costos de esos arreglos institucionales son el 
sobreendeudamiento que representa este sistema de financia
miento externo para las empresas, el eventual abandono de pro
yectos atractivos, debido a la aversión al riesgo de los bancos, 19 

los subsidios cruzados entre empresas y sectores que el sistema 
implica para la industria, así como la rigidez que las prácticas 
de sindicación de préstamos y de banco principal significan para 
el sistema bancario.20 

Al financiamiento concedido con base en estos arreglos insti
tucionales durante todo el período debe agregarse el otorgado 
por las instituciones financieras públicas mediante el crédito 
dirigido. Con este importante instrumento de la política indus
trial se pretendía financiar actividades que no recibirían el apoyo 
de las instituciones privadas, que pertenecieran a sectores nue
vos que se planeaba impulsar o bien la restructuración de sec
tores en declive. El crédito selectivo se concibió como un com
plemento del financiamiento bancario privado y lo han ejercido 
de manera exclusiva las instituciones públicas, alimentadas por 
el Programa de Inversión Fiscal y Préstamo, que a su vez reci
bía sus fondos del Trust Fund Bureau; los bancos privados no 
han estado sujetos a mecanismos obligatorios de canalización 
del crédito, como en otros países de la región que adoptaron un 
modelo inspirado en el japonés Y 

El crédito selectivo ha representado una parte modesta del 
financiamiento total del sistema: 10% en el decenio de los se
senta, 15% en los setenta y ochenta y 12% a principios de los 

17. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura, op. cit., p. 12. 
18. !bid., p. 9. 
19. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit. 
20. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura, o p. cit. Es el "sistema del 

convoy". 
21. Cabe señalar, sin embargo, que la dependencia de los grandes 

bancos comerciales del financiamiento del Banco de Japón, y de los 
bancos de crédito a largo plazo del fondeo del Trust Fund Bureau, los 
volvía sensibles a las recomendaciones informales de las autorida
des, desalentando la asignación de recursos a usos tales como el cré
dito al consumo o las operaciones inmobiliarias. 
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noventa. 22 Sin embargo, esos coeficientes no dan cuenta cabal 
de la importancia de ese mecanismo, básicamente por dos razo
nes: a] los fondos se han concentrado en un pequeño número de 
sectores --cuya composición ha variado de manera constante
vinculados a las prioridades de la política industrial; para ellos 
el crédito selectivo representó una parte importante del finan
ciamiento de la inversión, y b] para las empresas que recibieron 
financiamiento público, éste desempeñó el papel de catalizador, 
facilitando que los bancos comerciales otorgaran créditos de 
corto plazo y se encargaran del monitoreo de los proyectos. 

Organizada alrededor de un sistema bancario ~egmentado, 
hasta 1975la esfera financiera japonesa estuvo muy reglamenta
da y orientada al financiamiento del desarrollo industrial. Esto 
se dio en el marco de arreglos institucionales -kereitsu, par
ticipaciones cruzadas, cooperación entre bancos- que favore
cieron el desarrollo de planes de inversión de largo plazo, pero 
las decisiones empresariales quedaron sujetas a un estricto con
trol bancario. 

REFORMAS FINANCIERAS, CRISIS Y TRANSFORMACIÓN 

DEL I'ATRÓN DE FINANCIAMIENTO 

Las reformas financieras se iniciaron en 1975, pero es a par
tir de los ochenta cuando cobran mayor alcance. A diferencia 
de las economías anglosajonas, donde las innovaciones con

cebidas por las instituciones financieras privadas desempeña
ron un papel motor en el proceso de desreglamentación, la libe
ralización del sector financiero japonés, pese a que también res
pondió a presiones de los mercados, se ha basado en un control 
más estrecho de las autoridades.23 Aunque el crecimiento de la 
inflación y los avances tecnológicos han influido en el surgimien
to de estas demandas de liberal ización, el papel principal se atri
buye al comportamiento de la economía real: "la acumulación 
de déficit fiscales y de cambios bruscos en la cuenta corriente, 
cada uno de los cuales generó presiones de mercado que sólo 
pudieron aliviarse mediante el cambio institucional y la desre
glamentación".24 Más precisamente, la profundización de los 
déficit públicos a partir de 1975 obligó al gobierno japonés a 
buscar nuevas modalidades de financiamiento, lo que desarrolla
ría los mercados de títulos de deuda negociables. La magnitud 
de los cambios en el saldo de la cuenta corriente, que origina
ban una excesiva vo latilidad del tipo de cambio real, condujo a 
que las autoridades avanzaran en la liberalización y el desarro
llo del mercado de divisas. Por otra parte, la abundante liquidez 
de ciertas empresas grandes las alentó a buscar una gestión fi
nanciera más activa. A estas causas cabe finalmente agregar las 
presiones que en los años ochenta ejerció el gobierno de Esta
dos Unidos para que Japón abriera su mercado a instituciones 
extranjeras. En lo que sigue se presentan los rasgos esenciales 

22. Dim itri Vittas y Akihiko Kawaura, o p. cit., p. 18. 
23 . Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit., p. 44. 
24. RobertAlan Feldm an,Japanese Financia / Markets . Deficits, 

Dilemmas and Deregulation, MIT Press, 1986. 
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de las reformas financieras, seguidos de un análisis de sus con
secuencias para el sistema de financiamiento y de las raíces de 
la crisis financiera. 

Una liberalización financiera progresiva e inacabada 

Las reformas financieras comprendieron la diversificación de los 
instrumentos y una progresiva desreglamentación de sus precios, 
así como medidas para ampliar el rango de las operaciones auto
rizadas a los intermediarios financieros y elevar la competencia 
entre los diferentes tipos de instituciones. Posteriormente se buscó 
reforzar la supervisión y la seguridad del sistema. Las reformas 
se pueden analizar en dos etapas: la primera, que va de 1975 a 1992, 
se caracteriza por el muy prudente ritmo con que se instrumentaron 
las medidas, lo que sin embargo condujo a la burbuja accionaria 
e inmobiliaria y a la crisis posterior. En la segunda, que empieza 
en 1992-1993, se aplican medidas correctivas, que incluyen el 
mayor impulso de la liberalización y el reforzamiento de la regla
mentación y de la supervisión prudencial. 

El carácter progresivo de las reformas, 1975-1992 

Un primer conjunto de medidas buscó desreglamentar la deter
minación de los rendimientos financieros: se crearon nuevos 
instrumentos asociados a tasas libres (bonos públicos en 1975, 
certificados de depósito en 1979, aceptaciones bancarias y money 
market certificares en 1985); su elevado monto unitario se re
servó al principio a los grandes inversionistas, aunque después 
las restricciones se atemperaron (1988) o eliminaron (1992). En 
consecuencia, coexistieron instrumentos con tasas anunciadas 
(posted rates) y con tasas libres y fue ganando importancia el 
ámbito de las determinadas por el mercado. En 1992 más de dos 
terceras partes de los recursos de los bancos comerciales paga
ban rendimientos determinados por el mercado. A estas medi
das cabe agregar, a partir de 1989, una determinación más libre 
de las comisiones cobradas por los intermediarios por negociar 
con títulos, válida para las grandes transacciones. 

Una segunda serie de medidas se enfocó a desreglamentar las 
operaciones permitidas a los intermediarios, borrándose parcial
mente la segmentación del sistema. Mediante la Ley Bancaria 
de 1981 se permitió a los bancos intervenir en el mercado de tí
tulos públicos, y en 1988 también al sistema de Ahorro :Postal y 
a las compañías de seguros. En el mismo año se acordó asimis
mo la titularización de los créditos hipotecarios. 

En 1980, finalmente, se abrió de manera significativa el 
sistema con la revisión de la Ley de Control de Cambios, que 
facilitó los flujos de fondos transfronterizos y permitió crear 
un mercado de euroyenes y en 1986 el Japan Offshore Market, 
para no residentes. La internacionalización de las operaciones 
de los bancos nipones acompañó el extraordinario aumento de 
la inversión japonesa directa y de cartera en ultramar; en con
traparte, se produjo una mayor intervención de Japón en las 
instituciones extranjeras, bancos y casas de bolsa. 
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Fuente: Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, La crise financiere du modele japonais, Economica, París, 1996. 

·· ········ ······ ·· ··························-········ ·· ······· ··· 
Las reformas financieras desde 1992 

Tres años después del estallido de la burbuja especulativa (la 
gráfica ilustra la formación y la reabsorción de la burbuja accio
naria en el comportamiento del índice Nikkei) y cuando se ma
nifestaban las primeras señales de fragilidad financiera25 entre 
las instituciones bancarias, las autoridades japonesas introdu
jeron medidas para acelerar la liberalización y reforzar el dis
positivo prudencial. 

Así, a partir de 1992 se profundizó la desreglamentación de 
las tasas de los depósitos bancarios y del Ahorro Postal hasta al
canzar la liberalización completa en 1994. Un año antes, la Ley 
de Reforma del Sistema Financiero redefinió los ámbitos de ac
ción respectivos de los bancos y de las casas de bolsa, para per
mitir una mayor competencia en algunos de sus mercados espe
cíficos mediante la creación de empresas filiales. Los primeros 
quedaron autorizados a tener como filiales a casas de bolsa y los 
segundos a competir con algunos productos tradicionalmente 
ofrecidos por los bancos. Se facultó a los bancos comerciales para 
prestar a plazos más largos, compitiendo así con los bancos de 
crédito a largo plazo, y en 1995 para participar en la gestión de 
fondos de pensiones. 

25. La definición del concepto de fragilidad o vulnerabilidad fi 
nanciera que se utiliza aquí es de M. Gavin y R. Hausman:" un ban
co frágil es un banco en el cual choques relativamente moderados que 
afecten el ingreso, la calidad de los activos o la liquidez provocan o 
bien la insolvencia del banco o bien una liquidez tal que su capacidad 
de honrar sus compromisos financieros de corto plazo está puesta en 
duda" . Michael Gavin y Ricardo Hausman, "Les origines des crises 
bancaires: le contexte macro-économique", Problemes d'Amérique 
Latine, núm. 21, nueva serie, París, abril-junio de 1996, p. 138. 

Las acciones liberalizadoras se han acompañado de mecanis
mos para reforzar las medidas de conducta prudencial y de super
visión de los intermediarios. Esto último incluye la apertura en 
1992 de una agencia para supervisar las operaciones bursátiles, 
así como el reforzamiento del control de las actividades de las 
casas de bolsa; la obligación para los bancos con actividades 
internacionales de adoptar a partir de 1993las normas de capi
talización del Acuerdo de Basilea, exigencia que en 1996 se 
amplió a los bancos regionales y mutualistas. 26 

A pesar de la magnitud de los cambios en el funcionamiento 
del sistema financiero japonés, la liberalización ha avanzado 
menos que en la mayor parte de las economías desarrolladas. Aun 
cuando la creación de nuevos instrumentos, en especial en el 
mercado de dinero, permitió el desarrollo de los mercados a 
donde acuden y en que compiten todos los intermediarios, las 
antiguas especializaciones vinculadas al sistema financiero 
segmentado perduran hasta la fecha. Así, únicamente los ban
cos pueden ofrecer el servicio de cambio de divisas; sólo las casas 
de bolsa pueden ofrecer fondos de inversión y ninguna de estas 
instituciones puede vender seguros Y Por otro lado, la introduc
ción de nuevos instrumentos sigue sujeta a la autorización del 
Ministerio de Finanzas y ciertos productos derivados, como las 
opciones y los swaps extrabursátiles (over-the-counter) conti
núan prohibidos. El rango de instrumentos ofrecidos a los aho
rradores siguió siendo estrecho o poco diversificado. De allí que 
los defensores del más completo liberalismo en materia finan
ciera demandaran una mayor "flexibilidad" del sistema. La res
puesta a esa exigencia podría encontrarse en el reciente anun-

26. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit., p. 53. 
27. "A Survey of Japanese Finance", The Economist, 28 de junio 

de 1997, p. 4 . 
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JAPÓN: OR IGEN UE LOS FONDOS DEL SECTOR CORPORATI\'O, 1961-1990 (M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1961 -1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1980-1985 1986-1990 

Préstamos 17 126 33 311 73 956 62 756 101 864 182 406 
Instituciones financieras privadas 15 746 29 882 66 657 53 832 93 571 163 045 
Instituciones financieras del gobierno 1 380 3 430 7 299 8 743 8 293 19 361 

Acciones 3 334 2 491 5 307 6 178 8 943 24 152 
Bonos nacionales 1 056 1 358 3 650 3 505 3 458 10 496 
Bonos extranjeros 407 999 6 812 26 001 
Crédito comercial 8 255 20 476 37 600 38 406 19 362 62 325 

Fuente: Banco de Japón, Estadísticas Económicas Anuales, varios tomos. Citado por Dimitri Villas y Kawaura Akihiko, Policy-based Finance and Financia/ 
Sector Development in Japan, mimeo., Banco Mundial, Washington, septiembre de 1994 . 

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

cio de las autoridades japonesas de un próximo big bang que bus
caría la liberalización completa y rápida de las actividades deban
cos, casas de bolsa y demás instituciones del sistema financiero. 28 

En el calendario preciso presentado en abril de 1997 se prevé que 
desde abril de 1998 Japón levantará las últimas reglamentacio
nes que frenan los flujos de capitales de los residentes y autori
zará los derivados extrabursátiles. A partir de 1999 se liberarían 
por completo las comisiones de las casas de bolsa y los bancos 
podrían incursionar en el mercado de los fondos de inversión, en 
el que sólo operan las casas de bolsa. 29 Estas medidas estarían 
acompañadas de una reducción de las atribuciones del Ministe
rio de Finanzas y de la creación de una entidad autónoma para su
pervisar el sistema (llamada provisionalmente Agencia de Super
visión e Inspección Financiera) . Estas propuestas parecen, sin 
embargo, ser objeto de desacuerdos políticos profundos.30 

Transformación del sistema y crisis 

Los factores que propiciaron la crisis financiera japonesa son 
comunes a otras que sobrevinieron en el transcurso de una libe
ralización: pérdida de clientes tradicionales para los bancos y 
reacomodo de sus carteras para financiar actividades más riesgo
sas, inmobiliarias en especial; conductas especulativas de los 
agentes; insuficiencia de la supervisión y de los dispositivos 
prudenciales en el entorno liberalizado, y excesiva toma de ries
gos debido a la existencia generalizada del seguro de depósitos. 
A estos elementos cabe agregar la política monetaria laxa que 
favoreció el surgimiento de la burbuja, al facilitar a los agentes 
la liquidez requerida. En este entorno, el cambio de las expec
tativas en el mercado accionario, vinculado a la adopción de una 
política monetaria restrictiva, desencadenó el desplome de las 
cotizaciones, y luego la caída de los precios de los terrenos. La 
crisis financiera que siguió destaca por su duración y su profun-

28 . Se exceptuaría el sector de seguros debido a su mala situación 
financiera . The Economist, 21 de junio de 1997, p. 78-79. 

29. /bid. 
30. The Economist, 7 de diciembre de 1996. 

didad, mayores que las experimentadas por otros países desa
rrollados, como Estados Unidos y Suecia. Esto se debe a que la 
crisis revela "la dificultad para hacer surgir una nueva coherencia 
del sistema financiero paralelamente con la desreglamentación 
y, más allá de esto, un debilitamiento de ciertos mecanismos 
microeconómicos fundadores del modelo japonés" .3' 

En efecto, al propiciar el desarrollo de los mercados monetario 
y accionario internos, y al permitir el financiamiento en los merca
dos internacionales, las reformas han creado fuentes alternati
vas de fondos y liberado a las grandes empresas de la tutela 
bancaria. Los vínculos otrora estrechos entre banca e industria 
tendieron a debilitarse. Es así como los préstamos bancarios, que 
en 1965-1969 representaban 80% del financiamiento externo de 
las grandes empresas, en 1985-1988 sólo constituían 10%. Esta 
evolución se aprecia en el cuadro 1 que muestra la composición 
del financiamiento del sector corporativo en general. 

La pérdida de su clientela empresarial tradicional llevó a los 
bancos a prestar sus fondos a clientes menos conocidos y, por lo 
general, más riesgosos: particulares y pequeñas y medianas em
presas, destacando las dedicadas al negocio inmobiliario (y en 
especial ciertas instituciones financieras no bancarias especiali
zadas, losjusen). Así, los préstamos a grandes empresas, que al
canzaban 60.7% del total en 1975, descendieron a 29.6% en 1990 
(véase el cuadro 2). Esta indebida concentración de préstamos en 
el sector inmobiliario no fue propia de un solo tipo de banco sino 
que todos participaron en ella, bancos comerciales nacionales y 
regionales, pero también trust banks, bancos de crédito a largo 
plazo -cuya exposición fue proporcionalmente mayor, pues al
canzó 40% del total de los préstamos concedidos- y hasta coo
perativas de crédito rurales. Los bancos alentaron también la es
peculación en el mercado accionario. En 1989 sus intervenciones 
representaban 20% de las transacciones totales. Más allá del sis
tema bancario, las casas de bolsa y las grandes empresas apoya
ron la formación de la burbuja accionaría e inmobiliaria. 32 

31. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit. , p. 54. 
32. /bid., pp. 59-60. Se estima que las dos terceras partes de los fon

dos conseguidos por las grandes empresas en los mercados financie 
ros o vía crédito bancario se dirigieron hacia inversiones financieras. 
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CoMPOSICIÓN llE LOS SALDOS VIGENTES, 1975-1990 (CRÉDITOS BANCARIOs, TRILLONES DE YENES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grandes empresas Pequeñas empresas Individuos 

Total Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

1975 
1980 
1985 
1990 

88.0 
134.6 
222.8 
376 .0 

53.4 
66.1 

103.6 
111.5 

60 .7 
49.1 
46.5 
29.6 

29.3 
55.7 

103.1 
214.7 

33.3 
41.4 
46.3 
57.1 

5.2 
12.8 
16.0 
49.8 

5.9 
9.5 
7.2 

13.3 

Fuente: Dimitri Vittas y Kawaura Akihiko, Policy-Based Finance and Financia/ Sector Development in Japan, Banco Mundial, Washington, septiembre 
de 1994 (mimeo.) . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los principales efectos propiciados por la liberalización fi

nanciera, vale decir, el papel creciente de los mercados en el 
financiamiento de las grandes empresas, la titularización de las 
creencias bancarias, el incremento de la competencia interban
caria y el debilitamiento de la posición financiera de los inter
mediarios posterior a la crisis, han menoscabado tanto el siste
ma del banco principal como el alcance de las participaciones 
cruzadas, pilares de los arreglos financieros propios al modelo 
japonés de desarrollo.33 Junto al debilitamiento de estos arre
glos financieros que orientaban el sistema hacia el financia 
miento de la industria apareció un comportamiento especulati
vo de los agentes, tanto financieros como no financieros. 34 La 
excesiva exposición de agentes no financieros e intermediarios 
al riesgo asociado con los mercados accionado e inmobiliario 
generó en numerosas instituciones del sistema, cuando empe
zó a reabsorberse la burbuja, una situación de fragilidad finan
ciera que perdura hasta la actualidad, estimándose que, según 
el tipo de intermediario bancario, se requerirán de 5 a 20 años 
para absorber los créditos dudosos . 

El papel de las autoridades en el surgimiento y en la duración 
de esta crisis no se limita a la política monetaria seguida. Así, 
el tránsito de un sistema reglamentado a uno más liberalizado 
no se acompañó inicialmente de un reforzamiento de las reglas 
de capitalización y de conducta prudente; sin embargo, la orga
nización financiera previa, junto con bajas razones de capitali
zación bancaria, resultaba escasamente adaptada a un ámbito li
beralizado y al aumento del riesgo de la clientela bancaria. 

Por otro lado, la segmentación del sistema tenía como contra
parte una división de las autoridades encargadas de la supervi
sión; además del de Finanzas, intervenía el Ministerio de Agricul
tura, que se resportsabilizaba del m o nito reo de las cooperativas 
de crédito agrícola; las colectividades locales debían hacer lo 
propio para ciertas instituciones mutualistas. En conjunto, el 

33. Esta tendencia se acompaña de una contracción del porcenta
je de la población activa incluida en el esquema de empleo de por vida, 
así como de un desarrollo del mercado de fusiones-absorciones. 

34. Tal comportamiento no es desconocido en la historia financiera 
del Japón moderno, que registra varios episodios de esta naturaleza 
en los años veinte y, más recientemente, en la década de los sesenta, 
con la crisis de las casas de bolsa . 

sistema de supervisión estaba poco desarrollado y sus autorida
des diversamente capacitadas para ejercer su responsabilidad. 

Por último, queda abierta la discusión acerca de la convenien
cia de la vía adoptada después de la crisis, que combina al acen
tuamiento de la liberalización y el reforzamiento del aparato 
reglamentario de vigilancia, en un marco de dificultades finan
cieras de las instituciones que componen el sistema. Si la libe
ralización puede acelerar el tránsito del sistema hacia una nue
va coherencia, más cercana al funcionamiento de un sistema de 
tipo anglosajón, también presenta aspectos riesgosos. Éstos se 
vinculan en primer lugar con el reforzamiento de la competen
cia entre bancos, que podría llegar a ser destructora, al elevar el 
riesgo sistémico. El riesgo se asocia, en segundo lugar, a la in
troducción de nuevos instrumentos y al proceso de aprendizaje 
que supone. En este sentido, no se dispone de información que 
permita hacer conclusiones precisas sobre el efecto de la ace
leración de la liberalización en el agravamiento de los proble
mas de las instituciones del sistema, perceptible desde 1995. 
Finalmente, al permitir la creación de conglomerados financie 
ros, la reorganización del sistema en 1993 sería la fuente de un 
tercer tipo de riesgo que surge del carácter opaco de estos gru
pos para los supervisores y del riesgo específico que emana de 
ellos, debido a los efectos de contagio entre instituciones y de 
los potenciales conflictos de intereses que pudiesen surgir en
tre diferentes actividades.35 

A MODO DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS ENSEÑANZAS 

PARA MÉXICO 

El análisis de las reformas y de la crisis financiera japonesa 
permite, en primer lugar, destacar puntos comunes y dife
rencias con la crisis bancaria mexicana. En segundo, re

flexionar acerca de los riesgos de un sistema financiero libera
lizado y de la conveniencia de adoptarlo plenamente. 

Más allá de obvias diferencias en las circunstancias que las 
propiciaron, las crisis financieras japonesa y mexicana compar
ten algunos puntos comunes que también se observan en otros 
procesos de liberalización financiera. En ambos casos la fragi -

35 . Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit., pp. 73-74. 
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Ji dad financiera se concentra sobre todo en el sistema bancario, 
aun cuando en Japón otras instituciones ()usen , compañías de 
seguros de vida) tengan graves problemas financieros. Esto se 
debe al predominio del sistema bancario en la esfera de ambas 
economías, a las modalidades de la recomposición de las car
teras bancarias en respuesta a las desreglamentaciones, así como 
a la insuficiente supervisión bancaria, manifiesta en Jos dos ca
sos. En respuesta, respectivamente, a la deserción de sus clien
tes empresariales y a la pérdida de su principal demandante de 
fondos, el sector público, los bancos japoneses y mexicanos 
re asignaron sus recursos de una manera que resultó especialmen
te riesgosa. 

El componente propiamente especulativo de la crisis, a pro
pósito del cual se subrayó la responsabilidad de Jos bancos ja
poneses, no tiene un equivalente directo en el caso mexicano y 
la abundancia de liquidez que precede ambas crisis se relaciona 
con diferentes combinaciones de causas: política monetaria laxa 
y superávit en cuenta corriente para Japón, menor demanda de 
crédito del sector público, desaparición del sistema de reserva 
legal y acceso renovado a los mercados financieros internaciona
les para México. Sin embargo, en ambos casos, frente a un com
portamiento imprudente de los intermediarios, la reglamentación 
y la supervisión prudencial del sistema resultaron inadecuadas . 
Las reformas reglamentarias se introduj eron tarde, cuando la 
crisis ya se gestaba y, en materia de vigilancia del sistema, las 
responsabilidades se hallaban dispersas y la calidad global de la 
supervisión era deficiente. De manera más general, las autorida
des japonesas y mexicanas fa llaron en reconocer a tiempo que 
la modificación en la conducta de los bancos los volvía más vulne
rables financieramente; en México no se reconoció el carácter 
excesivo del auge del crédito, que llevaba en sí mismo las raíces 
de un deterioro endógeno de la calidad de la cartera bancaria. 36 

Frente a un choque macroeconómico de gran magnitud, se acen
tuó el deterioro de la posición financiera de los bancos. 

En ambos casos, el proceso mismo de liberalización financiera 
resultó desestabilizador para el sistema bancario. Ahora bien, si 
en México el ritmo muy rápido de las reformas y la consecuente 
simultaneidad de una multiplicidad de ajustes, tanto en la esfera 
financiera como en el sector real, han desempeñado un papel re
levante en la formació n de la crisis, 37 cabe subrayar que el ritmo 

36. Se adopta la hipótesis desarrollada en Michael Gavin y Ricardo 
Hausman, op. cit. En una expansión muy rápida de la oferta de crédi
to, los bancos tratan con nuevos clientes de los cuales no tienen in
fo rmación suficiente. De es ta manera, los resultados de los análisis 
aplicados para determinar su solvencia presentan sesgos y distorsiones 
por la abundancia de liquidez. Es sólo cuando concluy e el auge o al
gún suceso pone a prueba la capacidad real de pago de los nuevos clien
tes, que aparecen los diferentes grados de solvenc ia. Como resulta
do, la degradación de la calidad de la cartera permanece oculta mientras 
dura el auge. Véase también la hipótesis de "ceguera ante el desastre", 
en Michel Aglietta y Philippe Moutot, "Le risque de systeme et sa 
prévention", Cahiers Économ iques et Monétaires, núm. 4, pp. 21-53. 

37. Esta hipótesis se desarroll a ampli amente en Genevieve Mar
chini W., "Ouverture financiere, stab ilisation et tranformation produc
tive a u Mexique, 1988-1994", Tiers-monde, París, abril-junio de 1996. 

el sistema financiero japonés 

lento que se imprimió al proceso de reforma japonés no evitó el 
surgimiento de problemas bancarios. En otras palabras, si la pru
dencia al aplicar las reformas puede reducir el riesgo de una des
estabilización, producto de interferencias entre las diversas fa
ses de esas reformas, no elimina los riesgos del aprendizaje de las 
instituciones financieras en el nuevo entorno y de la pérdida de 
coherencia progresiva de Jos arreglos institucionales previos. 

La intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Fi
nanzas, que confiaban en absorber de manera paulatina las pér
didas del sistema gracias al repunte de la economía, contribu
yó a elevar el costo global del rescate, por lo que la insolvencia 
de las pequeñas instituciones se extendió hacia los bancos más 
grandes. La contracción del crédito privado que suele seguir a 
la crisis y la ampliación de los problemas de liquidez bancaria 
hacia otros sectores se han atemperado con la intervención 
compensatoria de las instituciones públicas. En este sentido, la 
permanencia de un circuito financiero público, alimentado por 
el sistema de ahorro postal que sigue prestando directamente al 
sector privado, permitió apoyar la actividad de las pequeñas y 
medianas empresas y disminuir el efecto de la crisis bancaria en 
el sector real. En este sentido, sería provechoso abrir un debate 
acerca del papel desempeñado por la banca de desarrollo en 
México a partir de 1995. 

Finalmente, frente a estas crisis surgidas en el transcurso de 
un programa de liberalización financiera, cabe preguntarse si son 
un efecto de la transición misma o si constituirán una amenaza 
permanente en una esfera financiera liberalizada. 38 La impor
tancia de esta interrogante se torna mayor por la magnitud de los 
costos de las crisis que se extienden en el tiempo: pérdida pa
trimonial,39 debilitamiento duradero del crecimiento económico 
y ampliación de los plazos para que los intermediarios limpien 
su balance y recuperen la salud financiera, costos fiscales que 
aún no es posible medir con precisión. Al respecto, se señala que 
si bien la liberalización permite una mayor eficiencia micro
económica del sistema financiero, también tiende a elevar el 
riesgo sistémico al que está expuesto. En efecto, las reformas 
financieras propician desarrollos en el sentido de un incremen
to del riesgo: la creciente importancia de los mercados financie 
ros y la intensificación de Jos vínculos entre banca y mercados 
y de la competencia del sistema bancario. 4° Cabe pues pregun
tarse si la adopción, en economías en transición y en desarrollo 
escasas de recursos, de sistemas financieros liberalizados inspi
rados en el modelo anglosajón de mercado constituye realmente 
una política óptima, en vista de la inestabilidad macroeconómica 
que pueden propiciar y de la primacía de la inversión financie
ra sobre la productiva que tiende a instaurarse. En esas econo
mías podría resultar provechoso explorar la validez actual de 
ciertos mecanismos inspirados en el sistema japonés de la épo
ca de alto crecimiento . Q 

38. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit. 
39. En el caso de Japón, se ha estimado en el valor de la riqueza 

creada durante una década. "A Survey of Japanese Financia! Markets", 
The Economist, 28 de junio de 1997. 

40. Michel Aglietta y Philippe Moutot , o p . cit. 
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ASUNTOS GENERALES 

Remplazo de bienes incluidos en ei iNPC 

Con el propósito de mejorar la elaboración 
del índice nacional de precios al consumi 
dor (INPC) y tomando en cuenta los cam
bios tanto en las fuentes de información 
cuanto en las marcas, modelos y presen
tac iones de algunos productos, el Banco 
de México decidió incorporar 208 bienes 
y servicios cuya identificac ión y especifi
cación se indica en el o. o. del1 2 de enero. 

Sistema de información empresarial 

La Secofi publicó en el o. o. del12 de enero 
un acuerdo en que se determina el monto 
máximo de las tarifas de las cámaras em
presariales por concepto de alta y actuali 
zación en el Sistema de Información Empre
sarial Mexicano (SIEM). Tres días después 
se dio a conocer en el mismo rotativo otro 
acuerdo con las reglas de operación del 
SIEM, asf como para el uso de la información 
que contenga y su anexo. El día 19 se infor
mó que a esa fecha se habían inscrito 
460 000 empresas, unas 1 O 000 más que las 
afiliadas a las cámaras y confederac iones. 

Ajuste económico por la baja 
del petróleo 

Ante el desplome de los precios interna
cionales del petróleo, el titular de la SHCP, 

José Ángel Gurría, anunció el1 4 de enero 
un recorte en el gasto público federal para 
este año de 15 273 millones de pesos, 
equivalentes a 0.4% del PI B. Por lo anterior 
se prevé un crecimiento económico de 5%, 
en lugar del proyectado inicialmente de 
5.2%. La medida implica una baja impor
tante en el gasto corriente y de inversión, 
la congelación de los sueldos de mandos 
medios y superiores y de nuevas plazas 
en la administración pública, asf como la 
reducción de las estructuras de diversas 
dependencias federales. 

Se otorga el Premio Nacional 
de Calidad 

El 19 de ene ro el pres idente Ernesto 
Zedilla entregó a las empresas Cemen
tos de Oriente y N humo el Premio Nacio
nal de Calidad 1997, correspondiente a 
la categoría de empresas industriales 
grandes. 

La primera, filial de Cemex, opera en el 
estado de Puebla, cuenta con 350 emplea
dos y se dedica a fabri car y comerc iali zar 
cemento Portland puzolán ico; se destacó 
por sus procesos de mejora continua y su 
esfuerzo en favor del ambiente, a lo que 
dedica 10% de su inversión total. 

La empresa Nhumo, del Grupo Dese, 
se localiza en Tamaulipas y produce ne
gro de humo para la industria llantera. Se 
distinguió por el desarrollo de un enfoque 
de competitividad internacional y la alta ca
lidad de sus productos. 

En la ceremonia de entrega de los pre
mios el Jefe del Ejecutivo anunció la crea
ción del Programa Nacional de Calidad, 
cuyos principales objetivos serán impulsar 
la adopción de sistemas de calidad en las 
empresas , fortalecer su infraestructura 
técnica e incrementar su competitividad 
internacional. 

Menor desempleo en 1997 

EIINEGI anunció el1 9 de enero que en 1997 
la tasa de desempleo abierto fue de 3. 73% 
de la población económicamente activa, 
casi dos puntos porcentuales menos que 
en 1996, aunque en diciembre último fue 
de 2.82 por ciento. 

El año pasado, en la población mascu
li na la desocupación descendió de 5.3 a 
3.5 por ciento, y en la femenina pasó de 6 
a 4.2 por ciento. Entre las ciudades con me
nores índices de paro figura ron Guada
lajara (3.3%), Torreón (3.4%), Durango 
(3 .6%) y Tampico (3.7%). 

Inflación de 2.18% en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que en enero los precios al consumi
dor subieron 2. 18%, con lo que la inflac ión 
anual izada ascendió a 15.27%. En el índi 
ce nac ional de precios al productor, sin 
incluir el petró leo de exportación, las ci
fras fueron de 2.58 y 14 por ciento, res
pectivamente. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reacomodos en el gabinete 

Ell"enero el presidente Ernesto Zedilla rea
lizó varios cambios en su gabinete. El día 
1 Guillermo Ortiz Martínez dejó la titulari
dad de la SHCP para asumir el cargo de 
Gobernador de/Banco de México, en sus
titución de Miguel Mancera que cumplió su 
período al frente de la institución. Dos días 
después Francisco Labastida Ochoa fue 
designado titular de la Secretaría de Go
bernación, en lugar de Emilio Chuayffet, 
quien renunció por motivos personales. El 
día 5 Romárico Arroyo Marroquín ocupó la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural en sustitución de Labas
tida Ochoa, al ti empo que José Angel 
Gurría Treviño fue nombrado secretario de 
Hacienda y Crédito Público. El día 7 Rosa
rio Green Macías asumió el cargo de se
cretaria de Relaciones Exteriores, en lugar 
de Gurría Treviño. 

La canciller anunció 13 días después la 
desaparición de las subsecretarías de 
Asuntos Multilaterales, Bilaterales y de Co
operación Internacional, para crear las de 
América del Norte y Europa; América Lati
na y Asia-Pacífico, y Naciones Unidas, A fri
ca y Medio Oriente, así como la Comisión 
Mexicana para la Cooperación Internacio
nal, y la Unidad de Coordinación y Enlace. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Recuperación de la industria 
automovi lística en 1997 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó el? de enero que 
en 1997 se fabricaron cerca de 1.2 millo
nes de vehículos automotores, 9.65% más 
que el año anterior. La producción para el 
mercado interno aumentó 22.3%, a317 232 
unidades, y la destinada a la exportación 
subió 1.2%, a 918 721 vehículos. 

El día 22 la Asociación Mexicana de Dis
tribuidores de Automotores (AMDA) comu
nicó que el año pasado las ventas al me
nudeo en el mercado interno repuntaron 
49%, al totalizar 494 443 unidades. 

COMERCIO INTERIOR 

Altibajos en el precio de la leche 

A partir del 12 de enero el precio del litro 
de leche elaborada por la paraestatal 
Liconsa se incrementó 30 centavos, para 

llegar a 1.80 pesos. El titular de la Procu
raduría Federal del Consumidor anunció 
cuatro días después una disminución de 
8% en el precio de la leche de todas las 
marcas comerciales, por lo que a partir del 
día 22 la presentación estándar bajó de 5 
a 4.60 pesos por litro , en tanto que la 
ultrapasteurizada lo hizo de 6 a 5.50 pe
sos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuevo obstáculo 
para las exportaciones de jitomate 

El 7 de enero entró en vigor en Estados 
Unidos una nueva regulación comercial 
para que, a partir del 4 de febrero, los 
jitomates importados sean 1/32 pulgadas 
más grandes que los adquiridos en la tem
porada anterior. La medida se ap licará a 
los vegetales provenientes de todos los paí
ses exportadores, en tre ellos México, y 
coincide con la etapa final de la denomi
nada "ventana de invierno", época impor
tante de abastecimiento al mercado esta
dounidense, cuando los exportadores 
mexicanos cubren la mayor parte de la 
demanda estacional de jitomate, calcula
da en 27 000 toneladas. 

Nuevos formatos de certificado 
de origen en el Grupo de los Tres 

En el o. o. deiS de enero la SHCP emitió una 
resolución que da a conocer los nuevos 
formatos de certificado y declaración de 
origen para los efectos del Tratado de Li
bre Comercio entre México, Colombia y 
Venezuela (Grupo de los Tres). 

Resoluciones sobre controversias 

La Secofi publicó en el o.o. de/15 de enero 
una resolución en la que confirma las cuo
tas compensatorias definitivas de 67.07% 
impuestas a las importaciones de aceros 
planos recubiertos originarios de Estados 
Unidos. La dependencia confi rmó cuatro 
días después una resolución definitiva que 
establece una cuota compensatoria a las 
importaciones de peróxido de hidrógeno 
provenientes de aquel país. Asimismo, pu
blicó un dictamen de la Comisión para la 
Protección del Comercio Exterior de Méxi
co relativo a una queja de Comexpo, S.A. 
de C.V., en contra de las empresas estado
unidenses Waii-Mart Store In c.; Hutcheson 
Wholesale, Shoe y S t. Louis Fashion Group. 

recuento nacional 

Se seña la que éstas deberán pagar a 
Comexpo 101 250 dólares por la venta de 
botas de trabajo industrial. 

Clasificación de mercancías 
con regulación sanitaria 

El21 de enero la Secofi publicó en el o. o. 
un acuerdo que establece la clasificación 
y codificación de mercancías cuya impor
tación, exportación, internación o salida 
está sujeta a regulación sanitaria por la 
Secretaría de Salud. Entre ellas figuran 
lácteos, productos pesqueros y materias 
primas para las industrias farmacéutica y 
alimentaria. 

Cuotas compensatorias 
a Importaciones de fructosa 

En el o. o. del 23 de enero la Secofi publicó 
dos resoluciones. Una establece la aplica
c ión de cuotas compensatorias definitivas 
a las importaciones de jarabe de maíz de 
alta fructosa originarias de Estados Unidos, 
mercancía clasificada en las fracciones 
arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de 
la TIGI. Las cuotas varían de 63.75 a 100.60 
dólares por tonelada métrica para el jara
be con grado de concentración 42, y de 
55 .37 a 175.50 dólares para el de grado 
55; ello equivale a un impuesto compen
satorio aproximado de 90 y 60 por ciento, 
respectivamente. La otra resolución decla
ra el inicio de una investigación sobre eva
sión de impuestos compensatorios para las 
importaciones del jarabe grado 55. 

Menos aranceles para la exportación 
de productos azucareros 

En el o. o. del 23 de enero la Secofi publicó 
un decreto por el que se disminuyen diver
sos aranceles de la TIGE, correspondientes 
a productos del azúcar con diferentes con
tenidos de sacarosa, y se condona el pago 
del impuesto general de exportación a algu
nos contribuyentes de la industria del dulce. 

Otorgan a Cemex el Premio Nacional 
de Exportación 

El26 de enero el presidente Ernesto Zedilla 
entregó al Grupo Cemex el Premio Nacio
nal de Exportación 1997 para empresas 
industriales grandes. En 1996 la compa
ñía exportó 4.2 millones de toneladas de 
cemento clinker a más de 60 países, entre 
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Actividades del Bancomext 

1 

Programa en papel comercial 
en el mercado estadounidense 

En el marco del Programa Anual de Cap
tación de Recursos del Bancomext y para 
financiar necesidades de capital de tra
bajo de las empresas mexicanas expor
tadoras, el12 de enero se dio a conocer 
la estructuración de un programa de 
papel comercial en el mercado estado
unidense, por un monto de 350 millones 
de dólares, a un plazo de dos años y una 
comisión de riesgo de 40 puntos base al 
año. Las instituciones financieras parti
cipantes fueron el Banc America Robert
son (agente estructurador), Barc lays 
Bank (agente emisor de la carta de cré
dito de garantía) y un sindicato de 27 
bancos internacionales que respaldaron 
la operación. 

Convenios con Canadá 

Durante la estancia en México de una 
delegación de empresarios y funciona
rios del gobierno de Canadá, el 13 de 
enero el Bancomext y la Export Develop
ment Corporation firmaron una línea de 
créd ito por 125 millones de dólares a un 
plazo de siete años , destinados a finan-

los que destacan los del Sudeste Asiático 
y el Lejano Oriente. En las categorías de 
industria mediana, pequeña, agropecua
ria, maquiladora y comercial izadora, los 
premios correspond ieron, respectivamen
te, a Walmi Transforma, lmpo Export Fer
gar, Frigorífico Kowi, IBM de México y Airo 
Exportaciones. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Contrataciones de deuda 
en los mercados internacionales 

El 8 de enero se informó que el Banco 
Mercantil del Norte (Banorte) conc luyó la 
negociación de un créd ito sind icado por 
120 millones de dólares, a un plazo de 
cinco años y en dos desembolsos. El pri
mero, por 85 millones, se realizó el pasado 
19 de diciembre, mientras que el segun
do, por el monto restante, en enero. Los 
recursos de la operación, estructurada y 
suscrita por el Standard Chartered Bank, 

ciar la importación de bienes de capital 
y servicios provenientes de ese país, 
hasta 85% de su valor . También se sus
cribió un convenio con el gobierno de la 
provincia de Ontario para promover el 
comercio bi lateral. 

Pacto con Bancrecer para apoyar 
a exportadores 

A fin de atender las necesidades de cré
dito de las pequeñas y medianas empre
sas exportadoras clientes del Bancrecer, 
con la acreditación directa con el Banco
mext, el 27 de enero ambas instituciones 
suscribieron un convenio que permitirá a 
esos negocios asegurar la continuidad de 
sus operaciones de exportación. 

El Bancrecer se compromete a que 
sus clientes propuestos cumplan con los 
criterios de elegib ilidad establecidos por 
la institución de desarrollo y cuenten, 
además, con. un proyecto viable desde 
el punto de vista financiero, productivo y 
de mercado. El B'ancomext, por su par
te, apoyará a esos empresarios por 
medio de sus productos y servicios no 
financieros, como información, capaci 
tación y asesoría. 

Asimismo, se prevé que el Bancrecer 

servirán para financiar los planes de ex
pansión de los clientes del banco, sobre 
todo de empresas pequeñas y medianas 
de los estados norteños del país. 

Una semana después, el Grupo Finan
ciero Bancomer emitió notas por 250 000 
millones de liras italianas, equivalentes a 
140 mil lones de dólares. La operación, que 
representa el regreso del banco privado a 
los mercados financieros internacionales, 
se negoció a un plazo de cinco años y un 
interés de 224 puntos base sobre los bo
nos del Banco de Italia. Los agentes colo
cadores fueron el Chase Manhattan Ltd. y 
el Morgan Stanley Dean Witter Discover. 

El día 22 1a empresas Satélites Mexica
nos, contro lada por Telefónica Autrey y 
Loral , concluyó una colocación de deuda 
por 320 millones de dólares en el mercado 
estadounidense, a un plazo de siete años 
y una tasa de interés de 10.125% anual. El 
dinero servirá para financiar el lanzamien
to y puesta en operación del sustituto del 
saté li te Morelos 11, previsto para fines de 
1998. 

asuma directamente los créditos otorga
dos por el Bancomext al amparo de este 
convenio, sin afectar las condiciones fi
nancieras pactadas con el cliente. 

Colaboración con la UNAM 
y la Asociación de Exalumnos 
de la Facultad de Economía 

El 27 de enero el Bancomext, la Univer
sidad Nacional Autónoma de México y 
la Asociación de Exalumnos de la Facul
tad de Economía de esta casa de estu
dios firmaron un convenio de colabora
ción para instalar en esa escuela el 
Centro de Información y Asesoría en 
Comercio Exterior, destinado a promo
ver los diversos servicios no financieros 
que ofrece la institución. Se espera que 
el Centro contribuya a la vinculación entre 
el sector productivo y la comunidad aca
démica, y a que ésta pueda capacitarse 
para ofrecer asesoría a los exportadores. 

El acuerdo fue suscrito por el director 
del Bancomext, Enrique Vilatela, el rec
tor de la UNAM , Francisco Barnés de 
Castro, y el presidente de la Asociación 
de Exalumnos de la Facultad de Econo
mía y secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Ange l Gurrfa Treviño. 

Crédito del Banco Mundial 
para zonas rurales 

El 27 de enero el Banco Mundial aprobó un 
créd ito a México por 47 millones de dóla
res para financiar 75% del Programa Rural 
de Desarrollo de Areas Marginadas, en 
cuya primera fase se atenderán las regio
nes mixe y mazateca en los estados de 
Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. El 
empréstito se negoció a 15 años, incluyen
do cinco de gracia, y con una tasa de in
terés ligada a la Libor estándar para crédi
tos en dólares. 

SECTO"R FISCAL Y FINANCIERO 

Hacienda pública para el Distrito 
Federal 

El día 5 de enero se publicaron en el o. o. 
la Ley de Ingresos y el Decreto del Presu
puesto de Egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal de 1998. 
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INDICADORES FINANCIEROS EN ENERO DE 1998 

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

Tipo de cambio1 8.04 8.47 
Reservas internacionales2 28 176 28 633 
Costo porcentual 

promedio de captación 17.79 17.79 
Tasa de interés 

interbancaria 
. de equilibrio a 28 dfas 19.75 19.50 
lndice de precios 

y cotizaciones 
de la BMV 5 204.00 4 569 .36 

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

••••••••••••••••••••• 

Nuevas disposiciones para el SAR 

En el o. o. del 9 de enero la Comisión Nacio
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) emitió una circu lar con las reglas a 
que deberán sujetarse las administradoras 
de fondos para el retiro (afores) y las empre
sas operadoras de la base de datos para el 
traspaso de las cuentas individuales de los 
trabajadores. La SHCP emitió el día 20 un 
decreto que reforma, adic iona y deroga al 
gunos artículos del reg lamento de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Crédito de lnbursa al Grupo ICA 

E112 de enero el Grupo ICAanunció la con
tratación de un crédito por 200 millones 
de dólares con el Banco lnbursa, destina
do a refinanciar parte de su deuda exter
na denominada en un eurobono de 151 
mi llones de dólares, con vencimiento el 
11 de febrero. Con el resto de l dinero 
saldará la compra del ferrocarril Pacífico 
Norte. 

Nuevos intermediarios 
en los mercados de derivados 
extra bursátiles 

En el o. o. del 26 de enero el Banco de Méxi
co dio a conocer la lista de las instituciones 
financieras autorizadas para actuar como 
intermediarias en lo~ mercados de deriva
dos extrabursátiles. Entre ellos destacan los 
bancos Bilbao Vizcaya, Bancomer, Bana
mex, J.P. Morgan y Citibank, así como las 
casas de bolsa Banorte, lnverlat, lxe y 
Vector. 

Se establece sistema para el manejo 
de las finanzas públicas 

Con los propósitos de mejorar y simplificar 
las operaciones de tesorería del gobierno 
federal y concentrar la información presu
puestaria y contable de la administración 
pública, en el o. o. del 27 de enero la SHCP 
dio a conocer el acuerdo que establece el 
Sistema Integral de Administración Finan
ciera Federal. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Compromisos con la comunidad 
Internacional 

A continuación se enlistan los principales 
decretos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores publicados durante enero en el 
o.o. que formalizan diversos acuerdos in
ternacionales suscritos' por México. 

Decretos de promulgación : 
• ora 7. De cooperación con la Comuni

dad Europea para el control de precurso
res y sustancias químicas utilizados para la 
fabricación de estupefacientes (firmado en 
Bruselas el 13 de diciembre de 1996). 

recuento nacional 

De cooperación turística con la India 
(México, 28 de marzo de 1996). 

De cooperación científica y técnica con 
Uruguay (Montevideo, 9 de octubre de 
1990). 

• ora B. De cooperación turística con Fi
lipinas (Manila, 12 de mayo de 1995). 

• ora 9. Convención lnteramericana con
tra la Corrupción, adoptada en Venezuela 
por la Conferencia Especializada de la OEA 
(Caracas, 29 de marzo de 1996). 

De cooperación educativa y cultural con 
Venezuela (México, 6 de febrero de 1997). 

De cooperación científica y técnica con 
Honduras (México, 25 de agosto de 1995). 

• Oía 12. Protocolo de cooperación turís
tica con Corea (Seúl, 29 de noviembre de 
1996). 

De cooperación con Israel contra el 
narcotráfico, abuso de estupefacientes y 
otros delitos graves (Jerusalén, 16 de febre
ro de 1997). · 

Reglamento General y las Resoluciones 
de la Unión Postal de las Américas, España 
y Portugal (México, 15 de septiembre de 
1995). 

• Oía 13. De cooperación turística con 
Portugal (México, 6 de noviembre de 1996). 

• Oía 14. De cooperación con Colombia 
contra el narcotráfico (Bogotá, 17 de enero 
de 1997). 

De cooperación con China contra el 
narcotráfico (Pekín , 22 de noviembre de 
1996). 

De cooperación turística con Rusia (Mos
cú, 28 de enero de 1997). 

ora 28. Tratado sobre Límites Marítimos 
con Estados Unidos (México, 4 de mayo de 
1978). 

Acuerdo sobre Asistencia Mutua en 
Asuntos Aduaneros con Israel (México, 21 
de noviembre de 1996). 

• ora 30. De cooperación con Brasil con
tra el narcotráfico y la farmacodependencia 

Marco jurídico y normativo del mercado de valores* 

La constitución y el desempeño de la 
1 Bolsa Mexicana de Valores y los par-

ticipantes en el mercado accionario 

1 

organizado se sujetan a las normas y dis
posiciones de las leyes y reglamentos si
guientes: 

Ley del Mercado de Valores, que regu
la la oferta pública de títulos; la inter-

·Colaboración especial de la Bolsa Mexica
na de Valores. 

mediación de éstos en el mercado; las ac
tividades de las personas y entidades 
operativas participantes; la estructura y el 
funcionamiento del Registro Nacional de Va
lores e Intermediarios, y los alcances de las 
autoridades responsables de promover el 
desarrollo equilibrado del mercado y la sana 
competencia. 

Esta legislación cuenta con 117 artícu
los, agrupados en diez capítulos: 

1. Disposiciones prel iminares. 

11. Del Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 

111. De las casas de bolsa y los especia-
listas bursátiles. 

IV. De las bolsas de valores. 
V. De la Comisión Nacional de Valores. 
VI. De las instituciones para el depósito 

de valores. 
VIl. De los procedimientos para prote

ger los intereses del público inversionista. 
VIII. De la contratación bursátil. 
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(México, 18 de noviembre de 1996}. 
Tratado de Extradición con Corea (Seúl, 

29 de noviembre de 1996}. 
De cooperación cientffica y técnica con 

la Commonwealth de las Bahamas (Méxi
co, 18 de marzo de 1992). 

Decretos de aprobación: 
• Oía 28. De cooperación educativa y 

cultural con Panamá (México, 29 de julio 
1997). 

De cooperación educativa y cultural con 
El Salvador (México, 21 de marzo de 1997}. 

Oía 29. De cooperación educativa y cul
tural con Polonia (Varsovia, 12 de junio de 
1997). 

De cooperación científica, técnica y tec
nológica con Ucrania (México, 25 de sep
tiembre de 1997}. 

De cooperación con Francia sobre la 
readmisión de personas (París, 6 de octu
bre de 1997}. 

Instrumentos de Enmienda a la Consti
tución de la OIT (Ginebra, 19 de junio de 
1997}. 

Visita de misión canadiense y firma 
de acuerdos económicos 

Del 11 al 13 de enero un grupo de 500 
empresarios y decenas de funcionarios 
públicos de Canadá, encabezados por el 
gobernador general Romeo LeBianc, en 
representación del primer ministro, Jean 
Chretien, realizó una visita oficial a Méxi
co. Como fruto de ella se suscribieron 91 
contratos por un valor de 229.9 millones 
de dólares canadienses, de los cuales 
173.5 millones corresponden a convenios 
comerciales y 56.4 millones a pactos en el 
sector industrial. Además se formalizó una 
linea de crédito para empresas expor
tadoras del país del norte, por un total de 
600 millones de dólares canadienses, y un 

IX. De las operaciones internacionales. 
x. De la automatización. 
Ley de Sociedades de Inversión, que 

define la organización y el funcionamien
to de cada una de las modalidades de so
ciedades de inversión (comunes , de deu
da y de capital de riesgo) , así como de 
sus respectivas operadoras; la ínter
mediación de sus acciones en el merca
do bursátil, y el papel de las autoridades 
a cargo de promover su sano desarrollo y 
de vigilar su estricto apego al marco nor
mativo vigente. 

Reglamento Genera/Interior de la Bol
sa Mexicana de Valores, que establece 

empréstito por 380 millones para la produc
ción de energía y la construcción de un 
gasoducto. Lo anterior suma un intercam
bio de negocios de casi 1 21 O millones de 
dólares canadienses , equivalentes a 864 
millones de la divisa estadounidense. 

También se firmó un acuerdo para llevar 
a cabo el Programa de Cooperación sobre 
Bosques Modelo, mediante el cual ambos 
países donarán 2.4 millones de dólares 
durante tres años para el cuidado y la pre
servación de los bosques de la sierra tara
humara, Campeche y el de la mariposa 
Monarca en los estados de México y Mi
choacán. 

Cuarta Reunión de la Comisión 
Binacional México-Bellce 

Del 12 al 16 de enero la titular de la SRE, 
Rosario Green, realizó una visita oficial a 
Belice para presidir, junto con su homólo
go Dean Barrow, la Reunión Ministerial de 
la IV Comisión Binacional México-Belice. 
Durante el encuentro .ambos funcionarios 
suscribieron diversas resoluciones, entre 
las que destacan la de asuntos migratorios 
y de combate al tráfico ilegal de armas y 
estupefacientes. Asimismo, se pactó el 
compromiso de acelerar las negociaciones 
para establecer los tratados de asistencia 
jurídica mutua en materia penal y de recu
peración y devolución de vehículos y aero
naves robados o material de disposición 
ilícita. 

Visita del Premier de Trinidad 
yTabago 

Con los propósitos de estrechar las relacio
nes económicas y políticas e impulsar un 
mayor intercambio comercial , del 20 al 25 

las normas operativas referentes a la ad
misión, suspensión y exclusión de socios; 
los requisitos de listado y mantenimiento 
de valores , asr como de su suspensión o 
cancelac ión , y las reglas generales de 
operación y para la divu lgación de infor
mación. 

Código de ética de la comunidad bursá
til mexicana, que responde a la necesidad 
permanente de asegurar el mercado y 
mantener su transparencia con estándares 
de operación simílares a los de otras bolsas 
del mundo. Establece normas de conducta 
en favor de sanos usos y prácticas de mer
cado aplicables a los intermediarios bursá-
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de enero el primer ministro de Trinidad y 
Tabago, Basdeo Panday, realizó una visita 
oficial a México. En su entrevista con el 
presidente Ernesto Zedillo, se reiteró la 
voluntad común de iniciar las negociacio
nes de un tratado bilateral de libre comer
cio, como primer paso hacia la integración 
con los países del Caribe. Ambos gober
nantes atestiguaron la firma de acuerdos 
binacionales de cooperación educativa, 
técnica y cultural, así como de lucha contra 
el narcotráfico y el lavado de dinero. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aumentan las tarifas de teléfonos 
y carreteras 

El1 de enero Telmex informó que desde ese 
día y en el curso del año se ajustarán las 
tarifas de la canasta de servicios de telefo
nía básica, incluso las llamadas locales, 
hasta alcanzar un incremento de 28 por 
ciento. 

Por otra parte, el día 16 entró en vigor un 
aumento de 12% en las cuotas de las carre
teras federales y puentes nacionales e in
ternacionales. 

CUESTIONES SOCIALES 

Nueva Ley de Nacionalidad 

En el o. o. del23 de enero la SRE publicó el 
decreto que establece la nueva Ley de Na
cionalidad, así como otro con las reformas 
a diversos ordenamientos legales relativos 
a los requisitos de nacionalidad que de
ben cumplir los ciudadanos mexicanos 
para ocupar determinados puestos públi-
cos . 

A.L.C. 

tiles, a su personal y a los consejeros, di
rectivos, representantes y empleados de 
las instituciones de apoyo ál mercado de 
valores, con los propósitos -de evitar tanto 
la manipulación de precios cuanto el uso 
de la información privilegiada y estable
cer un clima de alta confiabilidact. 

Además, la negociación de valores se 
rige por las disposiciones supletorias de 
las leyes de Agrupaciones Financieras, 
Instituciones de Crédito, Inversión Extran
jera, General de Sociedades Mercantiles 
y Títulos y Operaciones de Crédito , así 
como por el Código de Comercio y leyes 
mercantiles y de sociedades civiles. 
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ASUNTOS GENERALES 

Financiamientos del BID en 1997 

El 1 de enero el BID anunció que durante 
1997 otorgó préstamos a vari os países de 
América Latina por 5 434 millones de dó
lares, cas i 26% más que en 1996, de los 
cuales 43% se destinó al sector social, en 
especial a los servicios de salud y educa
ción. Las operaciones incluyeron el finan
ciamiento de 99 proyectos de infraestruc
tura del sector privado sin garantía ofic ial, 
así como de 294 de cooperación técnica 
no rembolsable. Enrique Ig lesias, presi 
dente del organismo multilateral, anunció 
que en el resto de l decenio los apoyos 
instituc ionales se ori entarán a consolidar 
la gestión macroeconómica en el sub
continente y apoyar la "segunda .genera
ción de reformas" concern ientes a la mo
dernizac ión del Estado y el fortalecimiento 
de las insti tuc iones democráticas. 

Créditos del Banco de Pagos 
Internacionales a la región 

Durante el pri mer semestre de 1997 los 
fi nanc iamientos de los países industria
lizados miembros del Banco de Pagos 
Internacionales a América Latina sumaron 
unos 19 600 mi llones de dólares, 10.9% 
menos que en el semestre previo de 1996; 
la princ ipal nación receptora fue México 
(4 600 millones), segu ida por Argentina 
(4 400 millones), Brasil (3 200 millones) y 

Chile (2 700 millones). La institución, con 
sede en Basilea, informó el 4 de enero que 
52.3% de los créd itos totales a la zona 
fueron de corto plazo. Del total de emprés
titos a Brasil , 62.2% fueron a ese término: 
de Argentina, 53 .8%; México, 45.5%, y 
Chile, 43.3 por ciento. 

Misión canadiense por cuatro países 
de América Latina 

Con el ánimo de fortalecer las relaciones 
económicas y de cooperación, del11 al 23 
de enero una delegación de func ionarios 
púb licos y empresarios canadienses rea
lizó una gira por México (de la que se da 
cuenta en el "Recuento nacional"), Brasil, 
Argentina y Chi le. En la nación amazónica 
el gobernador general de Canadá, Romeo 
LeBianc, firmó con el presidente Fernan
do Henrique Cardoso varios acuerdos de 
co laborac ión ag ríco la , ed ucat iva y en 
materia de protección de invers iones, de
fensa de los derechos humanos y manteni
miento de la paz internacional. 

En Argentina se incorporó a la misión el 
primer ministro Jean Chretien, quien subra
yó la importancia de intensificar el comer
cio recíproco y de las negociaciones de 
un acuerdo de libre comercio de Canadá 
con el Mercosur. A la par se firmaron cerca 
de 70 convenios de intercambio y coope
ración intergubernamental. 

Por último, en Chile la delegación cana
diense firmó 66 acuerdos comerc iales, con 
transacciones por unos 560 millones de 

dólares, en las áreas de te lecomunicacio
nes, minería, transporte aéreo, energía y 
transferencia de tecnología, entre otras. 

INFLACIÓN DE PAISES LATINOAMERICANOS EN ] 997 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••• 
1997 1996 

Argenti na 0.30 0. 10 
Bol ivia 6.73 7.95 
Brasi l 4.34 9. 12 
Colombia 17.68 21.63 
Costa Rica 11 .20 13.89 
Chi le 6.00 6.60 
Ecuador 30.70 25 .53 
El Salvador 2.50 7.40 
Guatemala 7. 13 10.85 
Honduras 12.80 25.30 
México 15.72 27.70 
Nica ragua 7.25 12. 10 
Panamá 1.20 1.30 
Paraguay 6.20 8.20 
Perú 6.50 11 .84 
Uruguay 15. 16 24.30 
Venezue la 37.60 103.20 
América Latina 11. 12 18.64 

Fuente: El Universal, 28 de enero de 1998. 

••••••••••••••••••••• 

COOPERACION E INTEGRACION 

Acuerdo tri nacional sobre seguridad 
fronteriza 

Representantes gubernamentales de Pa
raguay, Argentina y Brasi l se reunieron el 
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La crisis asiática y América Latina* 

La buena reacción de los mercados fi 
nancieros de América Latina ante el 
primer choque que azotó en julio últi

mo a las economías emergentes del Su
deste Asiático se percibió en los circuitos 
internacionales como prueba de los avan
ces de los ajustes macroeconómicos en 
la región. Luego de la crisis bancaria y 
cambiaría desatada en México a fines de 
1994, en general los países latinoameri
canos habían logrado un satisfactorio 
desempeño, apoyado en un entorno in
ternacional favorable. La abundante ofer
ta de capital foráneo, que permitió finan
ciar la ampliación de la brecha externa a 
un costo relativamente bajo, y el empuje 
de las exportaciones ayudaron a los go
biernos en sus planes de estabilización. 

En los meses finales de 1997, empe
ro, el nerviosismo envolvió a los merca
dos internacionales, tanto por la incierta 
trayectoria de los mercados emergentes 
cuanto por el temor a un ajuste en los 
mercados financ ieros estadounidenses. 
La caída de la bolsa de Hong Kong del 23 

• CEPAL, Balance preliminar de la economía 
de América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, 
diciembre de 1997. 

13 de enero en Asunción para examinar y 
buscar solución a los problemas de segu
ridad pública en la región de Tres Fron
teras, donde convergen los límites territo
riales respectivos. Entre las acc iones 
acordadas figuran el intercambio de infor
mación para elaborar una base de datos 
sobre la delincuencia y el establecimiento 
de protocolos de extradición, traslado de 
condenados y aspectos procesales sobre 
delitos transnacionales. 

Reunión de ministros 
de Energía 

Los días 15 y 16 de enero se reunieron en 
Caracas los ministros responsables del 
sector energético de los 26 países ameri 
canos. Durante el encuentro se analizaron 
los efectos de la caída de los precios inter
nacionales del petróleo, cercana a 25% en 
los tres meses previos, y las posibilidades 
de coord inación de las políticas sectoria
les respectivas. Como resultado, se acor
dó establecer una ent idad hemisférica ad 
hoc en la capital venezolana y alentar la 
integración energética continental. 

de octubre, más el desplome de 7.2% de 
la bolsa de Nueva York cuatro días des
pués, cimbraron a la región. El 27 de 
octubre, las principales bolsas de valo
res de América Latina cerraron con pér
didas de 13 a 15 por ciento. En las plazas 
secundarias el retroceso fue menor, aun
que significativo. La bolsa de Sao Paulo, 
la más importante de la región y la más 
dinámica durante el primer semestre del 
año, perd ió un tercio de su valor y el 
gobierno de Brasil comprometió 13% de 
las reservas monetarias en defensa de la 
paridad cambiaría asediada por los espe
cu ladores, duplicó las tasas de interés y 
el 1 O de noviembre decretó un plan de 
emergencia de 51 puntos. El efecto fue 
menor en las demás economías latinoa
mericanas. De hecho, el choque no logró 
revertir las ganancias acumuladas en los 
mercados financieros regionales hasta el 
tercer trimestre; ni siquiera alteró la ten
dencia a la sobrevaluación cambiaría, 
que se ahondó en el primer semestre. 

Además de dificultar la gestión de la 
deuda externa o encarecer el financia
miento de los déficit en cuenta corriente, 
sin embargo, es probable que los efec-

Mayor comercio recíproco 
en laALADI 

La Asociación Latinoamericana de Integra
ción informó el1 9 de enero que el comer
cio entre los países miembros del organis
mo alcanzó durante 1997 un monto récord 
de 44 080 millones de dólares, 17% más 
que en el año an ter ior. Tal intercambio 
aumentó en nueve naciones y se redujo 
sólo en los casos de Bolivia y Paraguay. 

CENTROAMERICA 

Superávit comercial del istmo 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 3 de enero que de ese 
mes a octubre de 1997 el país registró un 
déficit de 865.3 millones de dólares en el 
intercambio con Centroamérica. Los envíos 
estadounidenses a las naciones del istmo 
ascendieron a 6 121.7 millones y las com
pras a ellas sumaron 6 987 millones. En 
1996 Centroamérica también obtuvo un 
saldo favorable (514 millones de dólares), 

tos directos e indirectos de esta crisis 
debil iten la actividad económica en la 
región. La OCDE prevé que el ritmo de 
crecimiento de los países industrializados 
se reduciría en 0.9 puntos porcentuales, 
con el efecto consiguiente en el comer
cio internacional. 

La mayor competitividad cambiaría de 
las exportaciones asiáticas, por otra par
te, exacerbaría la competencia para ex
portar hacia las economías industria
lizadas. Cabe recordar también que los 
propios mercados asiáticos han cobra
do importancia para ciertas exportacio
nes latinoamericanas. De manera más 
directa, las medidas fiscales y crediticias 
de emergencia en Brasi l socavan las 
perspectivas de crecimiento para 1998, 
con el peligro de una recesión en el pri
mer trimestre. La atonía de la demanda 
interna en el mercado brasileño afectaría 
las exportaciones de sus principales so
cios comerciales, a los que el crecimien
to de dicho mercado y la fuerte apre
ciación del real les había permitido com
pensar en cierta medida la pérdida de 
competitividad por la sobrevaluación de 
sus monedas. 

después de varios años de déficit en la 
balanza respectiva. 

Nueva empresa eléctrica 
centroamericana 

El 5 de enero se anunció en la ciudad de 
Guatemala la integración de una empresa 
multinacional para suministrar electric idad 
a los países del istmo centroamericano y 
facilitar, en breve plazo, la interconexión 
desde México hasta Venezuela. En el pro
yecto partic ipan las compañías eléctricas 
estata les de Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá, 
con apoyo financiero del BID y la entidad 
Cooperación Española. 

Acuerdo fronterizo 
El Salvador-Honduras 

Para solucionar los conflictos fronterizos, 
los presidentes de El Salvador, Armando 
Calderón, y Honduras, Roberto Reyna, 
suscribieron el1 9 de enero dos convenios 
en la cap ital salvadoreña. En uno se esta-
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blece un programa urgente de demarca
ción de límites y en el otro se ratifica una 
resolución de la Corte Internac ional de 
Justicia de La Haya, emitida en septiem
bre de 1992, acerca de la nacionalidad y 
los derechos de los habitantes de una zona 
de 446 kilómetros cuadrados de la fronte
ra común. 

Guatemala reanuda relaciones 
diplomáticas con Cuba 

El gobie~no de Guatemala anunció el 27 
de enero la restauración de sus relélciones 
diplomáticas con Cuba, suspendiiiJas en 
1961. 

Las autoridades guatemaltecas anun
ciaron la apertura de una oficina consular 
en La Habana para impulsar "el desarro
llo, la cooperación y el comercio entre 
ambos países" . 

ARGENTINA 

Avance de la industria 
de automotores 

La Asociación de Fabricantes de Automo
tores indicó el12 de enero que en 1997 se 
produjeron 415 000 unidades, de las cua
les alrededor de la mitad se dest inó a 
mercados externos, en especial al Mer
cosur. Tal producción de vehículos, preci
só el organismo, equivalió a 4.3 veces la 
obtenida en 1990. 

De burócratas a policías 

A fin de reforzar la lucha contra la delin
cuencia, el 12 de enero el presidente Car
los Menem firmó un decreto que permite la 
conversión voluntaria de empleados pú
blicos en miembros de la policía federal, 
previa instrucción. 

La medida anunciada pretende aumen
tar el número de policías sin incrementar el 
gasto público. 

Paro general y marcha atrás en alzas 
tributarias 

La Central Obrera Boliviana encabezó el 
12 de enero un paro general de 24 horas 
en contra de varias medidas económicas 
gubernamentales, entre ellas un aumento 
de 20% en los carburantes, la ap licación 

de nuevos impuestos, el congelamiento de 
salarios, recortes de personal en la admi
nistrac ión pública y el establecimiento de 
un régimen tributario general. 

Al día siguiente el gobierno decidió sus
pender por este año el incremento de los 
impuestos. 

Suspenden bono solidario 
a ancianos 

Por "problemas de liquidez en la hacienda 
pública", el 27 de enero las autoridades 
anunciaron la suspensión del bono solida
rio de 248 dólares anuales para las per
sonas mayores de 65 años. La medida re
cibió el rechazo de la Central Obrera 
Boliviana, la Confederación Campesina, la 
Agrupación de Jubilados y otras organiza
ciones populares. 

Déficit comercial récord 

El 5 de enero el Ministerio de Industria y 
Comercio informó que en 1997 la balanza 
comercial registró un déficit de 8 520 mi
llones de dólares, el más cuantioso en la 
historia de Brasil, como resultado de ex
portaciones por 52 986 millones de dóla
res e importaciones por 61 506 millones. 
Durante 1996 el déficit comercial ascen
dió a 5 554 millones, derivado de exporta
ciones por 47 747 millones e importacio
nes por 53 301 millones. 

Otro recorte del gasto públ ico 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
anunció el 7 de enero un recorte de 2 800 
millones de dólares en el gasto socia!. Los 
recursos presupuestarios para la educa
ción disminuyeron 14%; para el cu idado 
de la salud, 14.3%; para asistencia social, 
19.7%; paralareformaagraria, 11.5%; para 
fomento cu ltural, 33.5%, y para deportes, 
41%. También se suspendió el reajuste 
salarial de los empleados públicos para 
1998. 

Ajuste de la banda 
cambiaría 

En el marco de la polít ica de ajustes perió
dicos del ti po de cambio, el 21 de enero el 
Banco Central decidió ampliar en 1. 7% la 
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banda de flotación respectiva a 1.12-1.21 
reales por dólar. 

Alta rentabilidad de Telebras 

Telecomunicaciones Brasileñas informó el 
23 de enero que en 1997 obtuvo utilidades 
récord por 3 480 millones de dólares, 41.5% 
más que el año anterior. Los ingresos bru
tos de la empresa estatal pasaron de 
12 478millonesderealesen 1996a 15806 
millones en 1997, mientras que su patrimo
nio líquido ascendió de 27 941 millones de 
reales a 31 295 millones. 

Nueva planta de automotores 
Peugeot 

La empresa francesa Peugeot anunció el 
23 de enero la construcción de una planta 
de automóviles en Porto Real, provincia de 
Río de Janeiro, con una inversión de 580 
millones de dólares en los próximos dos 
años. 

Con la operación de la nueva planta se 
generarán 2 500 empleos directos y se 
estima producir 70 000 unidades anuales. 

Rechazo a Pinochet con barruntos 
políticos 

Por 56 votos en contra y 26 a favor, el 7 de 
enero la Cámara de Diputados rechazó la 
incorporación del general Augusto Pino
che! al Congreso Nacional en calidad de 
senador vitalicio, conforme a la Constitu
ción aprobada durante su gestión autori
taria. Cinco días después, el Partido Co
munista demandó a Pinochet por delitos 
de genocidio, secuestros, asociación ilícita 
e inhumación ilegal durante su gobierno 
(1973- 1990). 

Al día siguiente, el general golpista 
aplazó su retiro como jefe de las fuerzas 
armadas hasta el 1 O de marzo próximo y 
horas después dimitió el Ministro de De
fensa, Edmundo Pérez Yoma. 

Sanción estadounidense a envíos 
de salmón 

El11 de enero el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos dictó una resolución 
preliminar que impone el pago de un aran
ce l antidumping promedio de 5.79% a las 
importaciones de salmón provenientes de 
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Chile. En 1996 los envíos chilenos de sal
món al mercado estadounidense sumaron 
149 millones de dólares. 

Balanza comercial negativa 
en 1997 

El Banco Central anunció el 23 de enero 
que durante 1997 la balanza comercial de 
Chile registró un déficit de 1 343 millones 
de dólares, 17.1% más que el año anterior, 
derivado de exportaciones por 16 875 
millones e importaciones por 18 218 millo
nes. Entre los factores del saldo desfavo
rable obtenido se destacó la tendencia 
descendente del precio internacional del 
cobre, uno de los principales productos de 
exportación, con una baja acumulada de 
40% en los ocho meses previos . 

Nuevo avance en materia de salud 

El 2 de enero el Ministerio de Salud Públi
ca informó que en 1997 se registró una tasa 
de mortalidad infantil de 7.2 por cada mil 
nacimientos, la más baja en la historia de 
la isla y que coloca a Cuba entre los 25 
países con menor mortalidad infantil en el 
mundo. 

Comicios legislativos 

Con la participación de 98.3% de los elec
tores y un índice de 95% de votos válidos, 
el11 de enero se realizaron elecciones para 
renovar a 601 diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, con un man
dato de cinco años, y a 1 192 representan
tes de las asambleas provinciales. El pre
sidente Fidel Castro fue elegido diputado 
nacional por el distrito siete de la ciudad 
de Santiago de Cuba. 

Histórica visita del papa 
Juan Pablo u 

Del 21 al 25 de enero el papa Juan Pablo 
11 visitó la isla por invitación del presidente 
Fidel Castro. Durante su estancia el Jefe 
del Estado Vaticano pidió a Cuba y al 
mundo una apertura mutua y calificó de 
"injustas y éticamente inaceptab les" las 
medidas de bloqueo económico contra 
Cuba, impuestas desde 1962. También 
criticó "el neoliberalismo capitalista que 
somete al hombre a los designios del 

mercado", así como "la ausencia de plura
lismo y las limitaciones a libertades funda
mentales" en la isla . 

HONDURAS 

Carlos Flores Facussé asumió 
la presidencia 

Carlos Flores Facussé, candidato electo
ral triunfante del Partido Liberal, asumió el 
27 de enero la presidencia del país para 
cumpl ir un mandato de cuatro años. El 
nuevo gobernante prometió impulsar el 
avance económico con base en el estímu
lo de la invers ión , modernizar la actividad 
estatal y combatir la corrupción,la insegu
ridad y la pobreza, que afecta a más de 
80% de los 5.9 millones de hondureños. A 
este respecto, apuntó, se buscará un "cre
cimiento con bi enestar para que haya 
equidad y respeto para los que poco o nada 
tienen" . 

PAN AMA 

Estados Unidos devuelve 
base militar 

En cumplimiento de los Tratados Torrijos
Carter de 1977 para el traspaso del canal 
interoceánico y la salida de las tropas es
tadounidenses antes del último día de 
1999, el8 de enero se formalizó la devolu
ción de la base militar de Quarry Heights al 
gobierno panameño. 

VENEZUELA 

Crecen las reservas 
internacionales 

El Banco Central dio a conocer el2 de enero 
que al cierre de 1997 las reservas inter
nacionales venezolanas ascendieron a 
17 303 millones de dólares, 13.6% más que 
un año antes. El incremento se atribuyó al 
ingreso de divisas por la inversión extran
jera en el sector petrolero y las priva
tizaciones de empresas públicas. 

Ajuste en el tipo de cambio 

El Banco Central estableció el1 3 de enero 
una nueva tasa de ajuste mensual de la 
paridad central del bolívar de 1.28%, así 
como el aumento de ésta a 508.50 unida
des por dólar. La banda de flotación de 
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7.5% al alza o a la baja respecto de la 
cotización central permaneció sin cambio. 

Inflación a la baja 

Voceros del Ministerio de Hacienda infor
maron el 14 de enero que la tasa de infla
ción fue de 37.6% en 1997, poco más de 
un tercio de la registrada en 1996 (1 03%). 
Los mayores aumentos de precios corres
pondieron a los rubros de alimentos. bebi
das y tabaco (38.2%), vestido y calzado 
(25.6%), gastos del hogar (33.4%) y gas
tos diversos (45.4%). 

Austeridad por la baja del petróleo 

Ante una merma estimada de 1 819 millo
nes de dólares en los ingresos petroleros, 
el Ministerio de Hacienda anunció el14 de 
enero un recorte de 9% en el presupuesto 
público para 1998. El monto inicial de éste 
ascendía al equivalente de 23 800 millo
nes de dólares, con base en un precio 
promedio del petróleo de 15.5 dólares por 
barril, que descendería a unos 14 dólares. 
A fin de cumplir las metas de inflación 
(25%), déficit fiscal y crecimiento del PIB 

(4.5%) trazadas para este año, unas se
manas después la dependencia presentó 
un plan de austeridad con un ajuste global 
en el gasto público por 2 564 millones de 
dólares. Las acciones previstas incluyen 
la restructuración de organismos públicos, 
una política de austeridad salarial, el au
mento de ciertos aranceles para obtener 
unos 416 millones de dólares adicionales, 
y un incremento en el volumen del petróleo 
exportado a 3 322 000 barriles por día 
(8.7% más que en 1997). 

Programa de protección a indígenas 
y bosques 

Con la colaboración de la Unión Europea, 
el 19 de enero se emprendió el proyecto 
gubernamental Reserva de la Biosfera Alto 
Orinoco Casiquiare en favor de la pobla
ción aborigen respectiva y el cuidado del 
bosque húmedo tropical más grande del 
mundo. El programa prevé diversas accio
nes de apoyo a la educación, salud y el 
empleo en la zona de unos 83 830 kilóme
tros cuadrados. Por decisión de la Corte 
Suprema de Justicia, además, se legaliza
ron las formas indígenas tradicionales de 
organización política y territorial. 

A.R.C.Z. 



La política económica para 1998 
• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA* 

ÜBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1998 

A partir de los avances registrados en 1997, los objetivos fun
damentales de la estrategia económica para 1998 serán: 
a] crear las condiciones para que la expansión de la acti

vidad productiva y del empleo se refleje en mayores niveles de 
ingreso y bienestar para la población, y b] continuar sobre ba
ses sólidas para alcanzar un crecimiento sostenido de la activi 
dad productiva y del empleo en el mediano plazo en el marco de 
una inflación a la baja. Esto sólo podrá alcanzarse a partir de tres 
factores fundamentales: 

1) La existencia de una base amplia y estable de ahorro para 
el financiamiento de la inversión. El ahorro es el factor que da 
permanencia a los logros alcanzados hasta ahora. 

2) La promoción constante de la mayor eficiencia del apara
to productivo. 

3) La persistencia en el combate decidido contra la pobreza, 
condición necesaria para incrementar los potenciales de desa
rrollo económico. 

Estos objetivos habrán de articular las distintas acciones de 
política económica en 1998, dándoles congruencia y potencian
do su eficacia. En particular, la estrategia para 1998 se propone 
las siguientes metas: 

1) Alcanzar un crecimiento del PIB de 5.2% en términos rea
les. Ello se sustentará en mayores niveles de ahorro interno y será 
impulsado por una expansión del mercado interno, derivada del 
incremento de la inversión y de la recuperación del consumo, y 

* Se reproducen los capítulos 4, 5, 7 y 8 de los Criterios Generales 
de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Pro
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondien
tes a 1998. Comercio Exterior realizó p eque/los cambios editoriales. 

por la dinámica del sector exportador. Es importante destacar que 
el crecimiento económico es una condición indispensable para 
sustentar la política social del sector público (véase el cuadro 1). 

2) Mantener la tendencia positiva en el empleo. Se pretende 
continuar la creación de puestos de trabajo de manera genera
lizada en los distintos sectores de la economía. El crecimiento 
económico proyectado permitirá atender, en mayor medida, las 
demandas de empleo de la población. 

3) Consolidar una tendencia creciente de los salarios reales. 
Durante 1997 se inició una gradual recuperación del poder ad
quisitivo de los salarios en varios sectores de la economía. En 
1998 se buscará extender la recuperación de las remuneracio
nes a más sectores y fortalecer la tendencia creciente de los sa
larios reales en los sectores en los que ha comenzado su resta
blecimiento. Es importante destacar que para que la recuperación 
de los salarios reales sea permanente, debe sustentarse en una 
mayor productividad de los trabajadores y de las empresas. Por 
ello, las estrategias de estímulo al capital humano y de moder
nización del aparato productivo complementan aquel objetivo. 

4) Consolidar la estabilización macroeconómica. Este obje
tivo es fundamental para dar permanencia a la recuperación 
económica, ya que en un ambiente de estabilidad y certidumbre 
se estimula el ahorro, se favorecen las inversiones productivas 
y se promueve el crecimiento de la producción, el empleo y los 
salarios reales. Mantener las finanzas públicas sanas y aplicar 
una política monetaria congruente con las metas de inflación del 
Banco de México constituyen los elementos fundamentales para 
promover la estabilidad y propiciar una reducción permanente 
de la inflación. Conforme a ello: 

a] El objetivo de inflación para 1998 es de un crecimiento 
acumulado de los precios, medido por el índice nacional de pre
cios al consumidor, de 12 por ciento. 
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b] Se mantendrá una posición sólida en las finanzas públicas 
al programarse un balance público deficitario de 1.25 % del pro
ducto. Ello permitirá mantener constante, e incluso reducir li
geramente, la razón deuda pública a PIB al cierre del año, así como 
el sano financiamiento de la inversión privada, pues la postura 
fiscal propuesta no implica presiones excesivas sobre el mercado 
de fondos prestables. 

e] La sana conducción de las finanzas públicas hará posible 
que el déficit de la cuenta corriente sea moderado y congruente 
con un financiamiento externo proveniente de recursos de lar
go plazo, de los cuales destaca la inversión extranjera directa. 
En particular, se estima que dicho déficit se sitúe en 2.5 puntos 
porcentuales del PIB (10 800 millones de dólares). (Véase el 
cuadro 1.) 

5) Fortalecer mediante el gasto social el combate contra la 
pobreza y la inversión en capital humano. Si bien en la medida 
en que se consolide un proceso de crecimiento económico se 
generarán más empleos y mejores posibilidades de ingreso, es 
imprescindible reforzar las acciones que ayuden a que todos los 
mexicanos se beneficien de estas oportunidades. 

a] Al incrementar la participación del gasto social en el total 
será posible fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios 
de educación, salud, vivienda y seguridad social, a fin de pro
mover mejoras en el nivel de vida y reforzar las capacidades 
básicas de más mexicanos. 

b] Igualmente, será posible sustentar programas orientados 
a los grupos de menores ingresos para promover un mejoramien
to integral de sus niveles de nutrición, educación y salud y así 
permitirles romper el círculo de la pobreza extrema. 

De esa manera no sólo se promueve una distribución más justa 
de los beneficios del crecimiento, sino que se elevan las capa
cidades productivas de los individuos, lo que redunda en un 
mayor crecimiento económico y se refleja en ingresos más ele
vados para la población. 

6) Profundizar la modernización del aparato productivo. En 
1998 continuarán las acciones para incrementar la eficiencia 
productiva con medidas para desregular y ampliar la participa
ción de los particulares en la actividad productiva. 

BASES PARA EL CRECIM IENTO EN 1998 

Consideraciones generales 

La consecución de los objetivos enunciados depende pri
mordialmente de la solidez interna de la economía y en se
gundo término de las condiciones internacionales que se 

presenten. 
En cuanto al primer aspecto, es preciso destacar que las ac

ciones emprendidas en los últimos tres años han fortalecido la 
economía. El incremento notable del ahorro privado, la pruden
cia fiscal y monetaria, la mayor participación de recursos de largo 
plazo en el ahorro externo y la menor vulnerabilidad asociada 
a la adopción de un régimen cambiario de libre flotación, entre 
otros factores, han conducido a una mayor estabilidad financiera, 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1997' 1998' 

Producto interno bruto 
Crecimiento real 6.5 5.2 
NominaP 3 201.8 3 787.6 
Deflactor del PIB 18.2 12.4 

Inflación 
Diciembre/diciembre 15.5 -16.0 12.0 

Tipo de cambio nominaP 
Promedio 7.94 8.74 

Precio del petróleo3 

Dólares por barril 16.43 15.50 
Balance público 

Porcentaje del PIB - 0.5 -1.25 
Cuenta corriente 

Millones de dólares - 6 677.9 - 10 800.1 
Porcentaje del PIB -1.66 -2.49 

e. Estimado. l. Miles de millones de pesos. 2. Toda vez que el régimen 
cambiario es de flotación, estas cifras no deben interpretarse como pro
yecciones del tipo de cambio. Sin embargo, con propósitos de cálculo de 
algunos renglones presupuestarios, éstas fueron las referencias utilizadas . 
3. Se refiere a la mezcla mexicana de exportación. Cabe mencionar que en 
el presupuesto para 1997 se asumió un precio del petróleo de 14.5 dólares 
por barril. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

al descenso de la inflación y de las tasas de interés y a la crea
ción de recursos estables para financiar la inversión. De este 
modo, se han sentado las bases para iniciar un crecimiento sos
tenido, al tiempo que la economía se encuentra actualmente en 
condiciones de absorber de manera más eficiente la volatilidad 
asociada a episodios como los de finales de octubre de 1997. 

En cuanto a las condiciones externas, los acontecimientos en 
el Sudeste Asiático han propiciado condiciones de alta vola
tilidad en los mercados financieros internacionales. Pese a que 
es muy pronto para saber qué efectos tendrá este episodio en el 
entorno internacional en el cual se desempeñará nuestra econo
mía en 1998, en la formulación del marco macro económico para 
este año se_ha considerado que esa volatilidad podría traer las 
siguientes repercusiones: 

• Aminorar el crecimiento de las economías de la región, lo 
que reducirá las perspectivas de crecimiento de la economía 
mundial y, en particular, de Estados Unidos. Ello podría afec
tar las exportaciones mexicanas. 

• Alterar las condiciones de liquidez internacional, condu
ciendo a una menor entrada de capitales a México y, por ende, a 
una menor disponibilidad de recursos para financiar la inversión. 

Tomando en cuenta el efecto conjunto de los puntos anterio
res, el consenso actual entre los principales analistas de la eco
nomía internacional es que: a] las economías de nuestros prin
cipales socios comerciales, y particularmente de Estados U nidos, 
continuarán su expansión, y b] las condiciones de liquidez en 
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los mercados financieros internacionales no se verán afectadas 
sensiblemente. 

En suma, si bien las condiciones en los mercados financie
ros internacionales son cambiantes, la información disponible 
en la actualidad indica que dicho entorno podrá ser propicio para 
que se consoliden la estabilidad y el crecimiento del país en 1998. 

Sin embargo, de darse el caso de una volatilidad internacio
nal mayor que la prevista y para evitar que los menores flujos 
de capital conduzcan a una elevación desmedida de las tasas de 
interés, así como a una baja del monto de recursos disponibles 
para financiar la inversión, se deberá realizar un esfuerzo fiscal 
adicional para mantener un entorno de estabilidad macroeco
nómica. De este modo, la política económica podrá continuar 
promoviendo sus objetivos fundamentales de mayor empleo, 
mejores salarios y bienestar de la población. 

Perspectivas de crecimiento de los componentes 
de la demanda agregada 

Los pilares fundamentales que sustentarán el crecimiento en 
1998 son el mantenimiento de las condiciones favorables pa
ra promover mayores niveles de inversión privada, así como la 
continuación de un importante impulso a la proveniente del 
sector público. De este modo, no sólo se mantendrá el dina
mismo de la inversión en sectores de bienes comerciables inter
nacionalmente, fortaleciéndose la capacidad exportadora del 
país, sino que la destinada a infraestructura energética, de co
municaciones y transportes e hidráulica tendrá fuertes incremen
tos. Lo anterior promoverá el empleo, la eficiencia del aparato 
productivo y, en general, las posibilidades de crecimiento de la 
economía. 

La forma como los distintos componentes de la demanda in
fluirán en el crecimiento de 1998 se describe a continuación. 

Exportaciones 

Se prevé que las ventas externas mantendrán un importante di
namismo en 1998 como resultado de los altos niveles de inver
sión en el sector. De enero a septiembre de 1997las importacio
nes de bienes de capital asociadas a la inversión en el sector 
exportador creció 36.8% en términos de dólares, lo que se com
para favorablemente con el aumento de 17% en el mismo período 
de 1996. 

Debido a lo anterior, se estima que las exportaciones de bie
nes y servicios crecerán 11.6% en 1998, de modo que en ese año 
habrán alcanzado, por primera vez en la historia, más de 30% 
del PIB. Por tanto, la actividad exportadora continuará estimu
lando el crecimiento económico por medio de una mayor gene
ración de empleos, la creación de valor agregado y la demanda 
de insumas nacionales. Hay que destacar que si bien la tasa de 
crecimiento esperada para las exportaciones en 1998 es inferior 
a la observada en 1996 y la estimada para 1997, la base sobre la 
cual crecen cada año es más elevada. 
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Inversión privada 

El ambiente de mayor certidumbre y estabilidad continuará pro
moviendo un flujo creciente de ahorro e inversión del sector 
privado. En este sentido, durante el segundo semestre de 1997 
la inversión privada registró un elevado crecimiento, tanto en 
el sector exportador como en las actividades orientadas al mer
cado interno. Ello mantendrá una dinámica positiva de la acti
vidad económica en 1998, lo que a su vez dará lugar a mayores 
niveles de inversión en dicho año. 

Durante 1995 y 1996 el sobreendeudamiento de las empre
sas inhibió la inversión privada. Sin embargo, esta situación 
comenzó a revertirse en 1997 como resultado de las mejores 
perspectivas macroeconómicas y del descenso del servicio de 
la deuda empresarial a raíz de la aplicación de diversos progra
mas de apoyo. Conforme se consolide la situación financiera de 
las empresas, se puede esperar que los flujos de financiamiento 
bancario a la actividad productiva se incrementen y conduzcan 
a mayores niveles de inversión. 

Se calcula que en 1998la inversión privada crecerá 16.5% 
real y se constituirá en el componente de la demanda con la ex
pansión más elevada. Ello permitirá que la contribución de ese 
rubro a la actividad económica continúe siendo significativa. El 
flujo de inversión promoverá una mayor capacidad productiva, 
permitiendo que la oferta se expanda y, por ende, que el creci
miento sea sostenible. 

Inversión pública 

Las finanzas públicas contribuirán al crecimiento por medio de 
dos mecanismos. En primer lugar, se mantendrá una situación 
fiscal sólida, a pesar de las obligaciones adquiridas a raíz de la 
reforma de la seguridad social y de los programas de apoyo a 
deudores y de saneamiento financiero. Ello contribuirá aman
tener la certidumbre y estabilidad en el mercado y de ese modo 
estimular el ahorro y la inversión privados. En segundo lugar, 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998 prevé un fuerte impulso a la inversión pública e inducir una 
mayor acumulación de capital físico en las actividades que más 
contribuyen a la creación de empleos productivos. 

La política de inversión pública se orientará a canalizar re
cursos hacia proyectos prioritarios de la más alta rentabilidad 
social y privada, asegurando el suministro confiable de los bie
nes y servicios que produce el sector público y que se emplean 
como insumas en los procesos productivos. La inversión pública 
contribuirá a promover un crecimiento económico vigoroso y 
sostenido para mejorar las perspectivas de ingreso de la pobla
ción. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998 considera previsiones de inversión pública en sus dos 
modalidades: presupuestaria y financiada. En el primer caso, se 
trata de proyectos cuyo financiamiento se realiza mediante asig
naciones presupuestarias a las entidades y dependencias eje
cutoras . El segundo se refiere a proyectos promovidos por el 
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ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 1996-1998 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

real anual Estructura porcentual 
1996 1997' 1998' 1996 1997' 1998' 

Oferta agregada 8.97 9.60 7.12 125.01 128.65 131.00 
PIB 5.09 6.50 5.20 100.00 100.00 100.00 
Importaciones 27.79 22.02 13.84 25 .01 28.65 31.00 

Demanda agregada 8.97 9.60 7.12 125.01 128.65 131.00 
Consumo total 2.52 5.06 4.17 78.92 77.85 77 .09 

Privado 2.32 5.12 4.32 67.65 66.77 66.22 
Público 3.69 4.66 3.22 11.27 11.08 10.87 

Inversión total 17.72 17.05 14.81 16.33 17.95 19.59 
Privada 15.77 19.76 16.52 12.57 14.13 15.65 
Pública 24.74 8.02 8.50 3.76 3.82 3.94 

Variación 
de existencias 211.73 44.01 - 5.84 2.30 3.11 2.79 

Exportaciones 18.71 15.36 11 .58 27.45 29.74 31.54 

e. Estimado. 
Fuentes: INEGI y SHCP . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

sector público que se llevan a cabo en el marco de las reformas 
a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y a la Ley General de Deuda Pública, aprobadas por el H. Con
greso de la Unión en diciembre de 1995. Estos proyectos no pre
cisan de recursos presupuestarios durante la etapa de construc
ción y generan un flujo de ingresos suficiente para amortizar su 
financiamiento una vez que entran en operación. 

Se propone que la inversión impulsada por el sector público 
represente 4.6% del PIB. Como en años anteriores, ésta se con
centrará en los sectores de hidrocarburos, electricidad, infraes
tructura de comunicaciones y transportes e hidráulica. 

• En hidrocarburos se prevé un crecimiento de la inversión 
total de 59.7% en términos reales que incluye, además de la conti
nuación de proyectos en proceso autorizados por el H. Congreso 
de la Unión en 1997, el inicio de otros en exploración y producción 
(57.5%), refinación (80.3%) y gas y petroquímica básica (39.6% ). 

• En electricidad se propone un incremento de la inversión 
total impulsada por el sector público de 50.6% en términos rea
les. Entre los proyectos destaca la construcción de varias cen
trales termoeléctricas para expandir la capacidad de generación 
en 3 600 MW; también son relevantes varios proyectos de trans
misión y transformación en distintas regiones del país. 

• En infraestructura hidráulica se pretende dar un fuerte im
pulso a proyectos que incrementen la cobertura del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como a progra
mas de rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidroagrícola. Sobresalen los proyectos de abastecimiento de 
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el 
Valle de México y Guadalajara. 

• En infraestructura de comunicaciones y transportes se pro
pone un crecimiento de la inversión pública de 18.4% en términos 
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reales, que se canalizará a la construcción, modernización y 
mantenimiento de las carreteras federales . 

Consumo privado 

La recuperación de los niveles de empleo, el comienzo de un 
gradual incremento del poder adquisitivo de los salarios, la re
ducción de las tasas de interés y el proceso de desendeudamiento 
de las familias, resultado de los programas aplicados para ali
viar su situación financiera, contribuyeron al restablecimiento 
de mayores niveles de consumo privado en 1997. En 1998 se 
espera que esa tendencia persista. 

En particular, las negociaciones salariales que se llevaron a 
cabo en 1997 revelan el comienzo de la recuperación de los sa
larios reales. Esto, junto con el aumento del empleo derivado de 
la mayor actividad productiva, resultará en un incremento de la 
masa salarial y por tanto en el del consumo privado. Dada la ele
vada participación de este agregado en el producto, ello signi
fica que ese componente de la demanda contribuirá de manera 
relevante al crecimiento proyectado. 

La oferta y la demanda agregadas en 1998 

Las estimaciones de la evolución de los componentes de la oferta 
y la demanda agregadas, así como su contribución al crecimiento 
en 1998, se presentan en los cuadros 2 y 3. En 1998 el consumo 
privado rebasará los niveles previos a la crisis, mientras que la 
inversión los sobrepasará de manera notable. Con ello, la recu
peración del mercado interno se habrá consolidado, al tiempo 
que las exportaciones habrán contribuido de manera fundamental 
a la recuperación de la actividad productiva y del empleo. 

e u A D R o 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS. CoNTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO, 

1996-1998 

3 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1996 1997' 1998' 

Oferta agregada 10.81 12.01 9.16 
PIB 5.09 6.50 5.20 
Importaciones 5.72 5.51 3.96 

Demanda agregada 10.81 12.01 9.16 
Consumo total 2.04 3.99 3.24 

Privado 1.61 3.46 2.89 
Público 0.42 0.53 0.36 

Inversión total 2.58 2.78 2.66 
Privada 1.80 2.48 2.33 
Pública 0.78 0.30 0.33 

Variación de existencias 1.64 1.01 -0.18 
Exportaciones 4.55 4.22 3.44 

e. Estimado. 
Fuentes: INEGI y SHCP. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ÁIIORRO TOI'AL DEL·\ ECO~OM ÍA 1 1993-1998 (PORCE~TAJE DEL PIB) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 1997' 1998' 

Total 21.0 21.7 19.6 20.9 22.9 24.0 
Interno 15.1 15.0 19.0 20.4 21.3 21.5 
Externo 5.9 6.7 0.6 0 .5 1.7 2 .5 

e. Estimado. 
Fuentes: JNEGI y SHCP. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ahorro de la economía 

Como se observa en el cuadro 4, el crecimiento de 1997 se lo
gró en un entorno de incrementos del ahorro interno, lo que da 
permanencia a los avances alcanzados. Las metas para 1998 son 
congruentes con un incremento adicional del ahorro interno a 
niveles compatibles con los establecidos en el Programa N acio
nal de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) y muy supe
riores a los de los años anteriores. 

De este modo, una mayor parte del ahorro provendrá de fuen
tes internas, respecto a lo que se observaba hasta 1994. Esto sig
nifica que el crecimiento proyectado para 1998 de los distintos 
componentes de la demanda agregada será sostenible y que, al 
basarse el crecimiento en recursos estables y con un perfil de 
largo plazo, se continuará reduciendo la vulnerabilidad que la 
economía presentaba en los años en que el ahorro interno era 
insuficiente. 1 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1998 

Política fiscal 

La política fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Pro
nafide, se orientará fundamentalmente a fortalecer el 
gasto social y en infraestructura, dentro de los márgenes que 

otorga una conducción sana de las finanzas públicas. A efecto de 
abrir espacios para la consecución del objetivo anterior, la polí-

l. El crecimiento económico proyectado para 1998 es menor que 
el que se estima para 1997, a pesar de que, como se observa en el cua
dro 3, e l ahorro de la economía será mayor ese año. Esto se debe prin
cipalmente a un efecto aritmético derivado de que en 1997 el creci
miento se calcula sobre una base comparativa más baja que la que se 
utiliza para 1998. LD anterior se debe a que, en principio, el crecimiento 
de la economía debe ser equivalente al aumento en su capacidad pro
ductiva derivado de nuevas inversiones. Sin embargo, después de una 
recesión como la que se vivió en 1995 el empleo de la capacidad ins 
talada es relativamente bajo, por lo qu e la economía se encuentra en 
una posición en la que puede crecer aun si no aumenta su capacidad 
productiva . Por ello, en e l corto p lazo la economía logra expandirse 
por encima del aumento en la capacidad productiva. A medida que 
como resultado de ese acelerado crecimiento se tiende a utilizar más 
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tica de ingresos se centrará en fortalecer las fuentes estables y 
permanentes de financiamiento, en un marco de eficiencia y equi
dad. Así, las adecuaciones a la estructura tributaria tendrán como 
objetivo central promover el crecimiento económico mediante 
el fortalecimiento de los ingresos y la reducción de los costos de 
cumplimiento y la mayor certidumbre para los contribuyentes. 

En 1998 se enfrentará el reto de financiar un déficit público 
más elevado sin recurrir a fuentes de financiamiento infla
cionarias; aquél tenderá a reducirse en los próximos años como 
resultado de las medidas para fortalecer el ahorro público. Para 
esto, en el futuro se deberá continuar el fortalecimiento de las 
fuentes estables de ingresos y la racionalización de erogaciones 
prescindibles. 

1) La meta fiscal para 1998, de un déficit de 1.25% del PIB, 

implicará una presión adicional de O. 75 puntos del producto con 
relación a 1997. Cabe mencionar que en 1998 el costo fiscal total 
derivado de la reforma a la seguridad social es de 1.47% del PIB. 

Ello implica que, al excluir este concepto, el balance público para 
el próximo año se situará en un superávit de 0.22 puntos del pro
ducto. 

Las presiones sobre las finanzas públicas se derivan princi
palmente de los siguientes factores: a] el incremento en el costo 
asociado a la reforma a la seguridad social, ya que ésta entró en 
vigencia hasta el segundo semestre de 1997; b] la reducción de 
los ingresos petroleros, resultado de un menor precio estimado 
del crudo en los mercados internacionales, y 3] el incremento 
esperado en las participaciones a los estados y municipios. Las 
acciones encaminadas a fortalecer el ahorro público permitirán 
compensar parcialmente esas presiones. En particular, destacan 
las perspectivas de un incremento en la recaudación tributaria el 
próximo año, como resultado de las medidas orientadas a ampliar 
la base de contribuyentes y mejorar el cumplimiento de las obli 
gaciones con el fisco. Asimismo, en 1998 se efectuará un impor
tante esfuerzo de racionalización del gasto programable. 

2) El balance objetivo para 1998 implicará una ligera baja de 
la razón deuda pública a PIB con respecto a 1997. 

3) El déficit público previsto es congruente con el objetivo 
de alcanzar un superávit primario de 2.3% del PIB. 2 

4) El déficit operacional se estima en 0.5% del PIB. Esta ci
fra es congruente con un sano financiamiento de la inversión 
privada. Desde otra perspectiva, el balance operacional defici 
tario estimado para 1998 sólo ejercerá una moderada presión 
sobre la demanda agregada de la economía. En este sentido, es 
importante destacar que en 1998 el gasto programable registrará 
la proporción más baja de los últimos cuatro años en relación con 

plenamente la capacidad, el crecimiento de nuevo converge al aumento 
de la capacidad productiva. A partir de ese momento, el crecimiento 
se sustenta totalmente en las nuevas inversiones derivadas del aho
rro de la economía. 

2. El balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos 
del sector público y sus gas tos totales distintos de intereses. Dado que 
la mayor parte del pago de intereses en un ejercicio fiscal es tá deter
minada por la acumul ación de deuda de ejercicios anteriores, el ba
lance primario mide el esfuerzo realizado en el período corriente para 
ajustar las finanzas públicas. 
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el PIB, sin considerar los nuevos egresos causados por la refor
ma a la seguridad social. 

5) En caso de persistir e incluso incrementarse la volatilidad 
asociada a la inestabilidad financiera internacional, se efectuará 
un esfuerzo fiscal adicional para mantener el objetivo de esta
bilidad macroeconómica. 

La política fiscal para 1998 buscará conciliar los siguientes 
objetivos: 

1) Fortalecer el ahorro interno, la inversión productiva y la 
generación de empleos. Para ello las acciones que se empren
dan se deberán aplicar con base en esquemas que contribuyan a 
la estabilidad macroeconómica. 

2) Elevar el bienestar de la población, así como reducir las 
desigualdades entre los grupos sociales, los sectores y las regio
nes geográficas, por medio de la canalización de mayores recur
sos a los programas de desarrollo social y de la creación de in
fraestructura básica para el desarrollo nacional. 

3) Elevar la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que 
ofrece el sector público mediante un desempeño más eficiente 
y eficaz del ejercicio del gasto público, así como del fortaleci
miento de las fuentes de ingreso estables y permanentes. 

Política de gasto 

Tanto por su magnitud como por su composición y distribución, 
el gasto público desempeñará un papel fundamental para cum
plir con los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar social. 
La política de gasto se orientará a impulsar la inversión pública 
y las actividades productivas a fin de consolidar una plataforma 
sólida para un crecimiento económico vigoroso y permanente. 
Con tal fin se apoyarán los proyectos de infraestructura básica 
mediante nuevos esquemas de financiamiento.Al mismo tiempo, 
se fortalecerá la orientación del gasto público hacia programas 
de desarrollo social, a cubrir el costo de la reforma del sistema 
de seguridad social, a dar un impulso sustantivo a la educación 
y a la salud, a profundizar los programas integrales de combate 
contra la pobreza y a mejorar su eficacia y eficiencia para que 
respondan a las exigencias de bienestar social de la población. 

Es importante destacar que para el ejercicio fiscal de 1998 el 
nivel de gasto público se adecuará a la disponibilidad de recur
sos no inflacionarios y a las metas fiscales establecidas. Asimis
mo, se contendrán las erogaciones corrientes que no se asocien 
con los programas sociales, ni con la producción de bienes y 
servicios básicos; los recursos liberados se reasignarán a progra
mas estratégicos. La escasez de recursos públicos obliga a prac
ticar la austeridad para limitar el gasto a la disponibilidad de 
recursos estables y permanentes y para distribuir las erogaciones 
corrientes y de capital con criterios de eficiencia y eficacia. 

1) Composición y distribución del gasto 

• Promover el crecimiento, la inversión y el empleo. Se impul
sarán proyectos de infraestructura básica, principalmente en 
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áreas estratégicas y prioritarias para el país: energía eléctrica, 
hidrocarburos, comunicaciones y transportes e infraestructura 
hidráulica. La inversión del sector público crecerá 34.4% en 
términos reales. 

Se fomentará la producción agrícola mediante la ampliación 
de obras de irrigación, tecnificación de áreas de temporal, re
habilitación, mejora y modernización de los distritos de riego 
del país, así como de suministro de recursos adicionales para 
fomentar el cambio tecnológico y el aumento de la productivi
dad del campo mexicano. De esta forma, el gasto público desti
nado al fomento productivo del sector rural crecerá en términos 
reales en casi 12 por ciento . 

También se apoyará la promoción del turismo, la minería y 
de programas para la pequeña y mediana empresa. 

• Elevar el bienestar de la población y reducir las desigualda
des entre grupos sociales y regiones geográficas. Esto requiere 
asignar mayores recursos a los programas sociales que permi
tan desarrollar de manera permanente las capacidades produc
tivas de los mexicanos y, en especial, apoyar a los grupos en 
condiciones de pobreza extrema para incorporarlos a los bene
ficios del desarrollo. Ese impulso provendrá de: 

i) Fortalecimiento de los programas, actividades institu
cionales y proyectos relacionados con las demandas de la socie
dad en seguridad social, educación, salud, capacitación laboral 
y vivienda. 

ii) De la atención prioritaria a los grupos de escasos recursos 
para elevar su bienestar y sus ingresos por medio de la satisfac
ción integral de sus necesidades de alimentación, salud, educa
ción, empleo y acceso a la infraestructura social. En particular, 
se propone avanzar de manera decidida en la cobertura del Pro
grama de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), para 
alcanzar hacia finales de 1998 a casi 2 millones de familias ru
rales en condiciones de pobreza extrema. 

En suma, se propone un esfuerzo sin precedentes para forta
lecer el gasto social. Cabe destacar que el incremento absoluto 
en este rubro de gasto es mayor que la disponibilidad de recur
sos fiscales que generará el propio crecimiento económico. Di
cho de otra forma, el Proyecto de Presupuesto implica una reasig
nación importante para reducir las erogaciones en otros rubros 
y privilegiar el gasto social. De esta forma, la participación del 
gasto social en el gasto programable pasará de 54.7% en el cie
rre estimado para 1997 a 57.5% en 1998. 

Adicionalmente, el gobierno federal, en el ámbito de su com
petencia, contribuirá a mejorar la seguridad pública y a garan
tizar la integridad física y patrimonial de las personas, al desti
nar recursos para avanzar en la modernización del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y al incrementar las asignacio
nes a las instituciones asociadas con la procuración de justicia. 

2) Congruencia con el marco macroeconómico 

Se mantendrán las erogaciones totales de acuerdo con la dispo
nibilidad de recursos asociada con un déficit de 1.25% del PIB. 

En particular, el gasto programable para 1998 crecerá 4.97% en 
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términos reales lo que, al compararse con el crecimiento esti
mado del PIB de 5.2%, revela el esfuerzo de austeridad que rea
liza el sector público. Lo anterior adquiere mayor relevancia si 
se considera que ese techo de gasto incorpora el costo de seis 
meses de seguridad social conforme al nuevo esquema, además 
de los previstos en el ejercicio de 1997. 

3) Acciones específicas para 1998 

En respuesta a las necesidades de la población y a las deman
das de los partidos políticos, y como parte del avance de nues
tra democracia, para el ejercicio de 1998 se desarrollarán las 
siguientes acciones: 

• Federalismo. Se promoverá una reforma a la Ley de Coor
dinación Fiscal a fin de crear nuevos mecanismos para transfe
rir recursos y responsabilidades a los estados y municipios. Para 
tal propósito se institucionaliza la figura de Aportaciones Fede
rales a Entidades Federativas y Municipios como una forma 
complementaria a las participaciones para la descentralización 
del gasto federal. Se propone transferir recursos a los estados para 
la operación de los servicios de educación básica y normal y de 
salud, y a los municipios para el desarrollo de la infraestructu
ra social básica, privilegiando a los más marginados. Con ello 
se avanza en el federalismo, al fortalecer la seguridad jurídica 
de las entidades federativas y de los municipios en la disposi
ción, ejecución, vigilancia y rendición de cuentas de los recur
sos descentralizados. 

Esa propuesta en materia de federalismo representará que las 
transferencias de recursos a estados y municipios serán equiva
lentes a las que se realizan mediante las participaciones. En con
secuencia, en el Proyecto de Presupuesto de la Federación para 
1998 el gasto descentralizado será mayor que el programable que 
ejercerá la administración pública federal centralizada. 

• Mayor información. Se presentará la desagregación de los 
programas contenidos en el ramo XXIII, buscando aportar ma
yores datos a la H. Cámara de Diputados para la evaluación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998. 
En especial, en dicho proyecto las provisiones salariales que se 
registraban en este ramo se asignarán a cada uno de los ramos 
correspondientes. De esta forma, las erogaciones contenidas en 
este ramo serían más de 70% menores que las aprobadas por la 
H. Cámara de Diputados para 1997. 

• Mayor eficiencia, calidad y eficacia del gasto público. U na 
demanda creciente de la sociedad es el aumento de la calidad y 
cantidad de los bienes y servicios públicos. Para hacer esto po
sible, con el mismo nivel de recursos presupuestarios, las depen
dencias y entidades públicas deben transformarse en organiza
ciones más eficientes y eficaces, orientadas a la obtención de 
resultados. En este entorno, durante 1998 se avanzará en: 

i) E! proceso de modernización de la administración públi
ca federal, particularmente en la Reforma al Sistema Presupues
tario basado en una Nueva Estructura Programática (NEP). 

ii) La formulación y puesta en práctica de indicadores de 
desempeño de los programas gubernamentales. Ello permitirá 
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evaluar objetivamente la eficiencia con que se utilizan los re
cursos públicos y los beneficios que obtiene la población. 

iii) El desarrollo de un moderno sistema de administración 
financiera. 

Política de ingresos 

La transformación del sistema fiscal en los últimos diez años ha 
permitido reducir las barreras que limitaban el desarrollo de las 
actividades productivas e impulsar la modernización de la planta 
productiva. Con ello se ha contribuido a que las empresas me
xicanas cuenten con condiciones más favorables para ingresar 
a mercados cada vez más competidos, lo que propicia su creci
miento y la consecuente generación de empleos. Igualmente, se 
ha buscado mejorar la equidad de los gravámenes, puesto que 
ello alienta la competencia y permite la adecuada distribución 
de la carga fiscal entre los contribuyentes. 

Así, entre otras importantes modificaciones, en años recientes 
se eliminó un número significativo de impuestos distorsionantes 
para que el sistema se basara en unos cuantos gravámenes que 
generan menores trabas a la actividad económica. Por otra parte, 
se redujeron significativamente las tasas de los principales im
puestos y se hicieron modificaciones para eliminar la doble 
tributación internacional, lo que ha favorecido una mayor inver
sión. 

Si bien todo ello ha mejorado las condiciones tributarias para 
las empresas mexicanas, también ha afectado de modo negati
vo los ingresos públicos. Efectivamente, la carga fiscal total del 
país (que refleja la recaudación obtenida como proporción del 
PIB) se ubica en 12.5% (sin considerar los ingresos provenien
tes de la renta petrolera), nivel menor al promedio de los países 
de la OCDE (28 .2%), al de una muestra de países representati
vos de Asia (27.6%) y al de Centro y Sudamérica (17.1 y 16.7 
por ciento, respectivamente). 

A la situación ya de por sí débil de los ingresos tributarios en 
1994 se sumó el deterioro que sufrieron en 1995 y 1996 como 
resultado de la crisis financiera, período en el que descendieron 
casi 2.4 puntos del PIB, al pasar de 11.3 a 8.9 por ciento. En es
tos años un crecimiento extraordinario de los ingresos petrole
ros, debido a un incremento inesperado en el precio del crudo, 
permitió compensar, casi en su totalidad, la caída de los ingre
sos tributarios y financiar el gasto público. La vulnerabilidad de 
los ingresos públicos queda de manifiesto si se considera la pro
porción que representan actualmente los ingresos petroleros en 
el total de los ingresos presupuestarios: mientras que en 1994 
la relación era de 27.5%, en 1996 fue de 38.2 por ciento. 

Aunque en 1997 se ha revertido la tendencia al deterioro de 
los ingresos tributarios , aún se está lejos de alcanzar el nivel de 
1994. Incluso en 1998, con la estimación de un importante cre
cimiento de 16.1% en términos reales, la recaudación tributaria 
será inferior en l. O puntos del PIB a la obtenida en 1994. 

La debilidad de los ingresos tributarios impide recomendar 
bajar impuestos·. Por las razones expresadas, el mayor déficit y, 
por tanto, el endeudamiento que ello implicaría para financiar 
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el gasto público que se propone atentaría contra las posibilida
des de generar un crecimiento sólido y duradero. Por el contra
rio, se deben identificar vías para fortalecer los ingresos públi
cos. En este sentido, la estrategia que se propone para 1998 
consiste en reforzar el combate contra la evasión fiscal y la eco
nomía informal, así como reducir trabas que afectan las activida
des económicas. Se debe reconocer que si bien se ha avanzado 
en los últimos años en materia de procedimientos administrati
vos, mediante los cuales los contribuyentes cumplen sus obli
gaciones y ejercen sus derechos, queda aún mucho por hacer. La 
simplificación y el reforzamiento de la seguridad jurídica de los 
contribuyentes contribuye a elevar el potencial económico del 
país. 

Así, se proponen las siguientes modificaciones al sistema 
tributario: 

i) Medidas tendientes a simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

ii) Medidas que inciden en un ambiente de mayor seguridad 
jurídica para los contribuyentes. 

iii) Medidas para impulsar el ahorro de largo plazo. 
iv) Medidas para combatir la informalidad y la evasión fis

cal. 
• Simplificación del cumplimiento de las obligaciones fisca

les. Si bien los trámites y mecanismos de control de obligacio
nes resultan necesarios para que la autoridad pueda dar segui
miento a su adecuado cumplimiento, también es cierto que 
generan costos a los contribuyentes y en ocasiones inhiben el 
pago de impuestos. Por ello se ha realizado una profunda revi
sión de los trámites y procedimientos fiscales, lo que redunda
rá en un importante avance cualitativo y cuantitativo. Así, se 
buscará solicitar el mínimo indispensable de trámites e informa
ción para el adecuado funcionamiento de la administración 
tributaria. Para tal fin se aprovecharán los avances tecnológicos 
e informáticos que permiten aligerar las cargas sin que la auto
ridad pierda información o control. 

Entre las medidas que se adoptarán destacan la eliminación 
del requisito de adquirir y utilizar máquinas registradoras de 
comprobación fiscal; la simplificación del llenado de los for
matos de declaración de impuestos, así como la reducción de 
hasta la tercera parte de la información que ahí se solicita; la 
eliminación de un importante número de avisos que el contri
buyente debe presentar a la autoridad para informarle de modi
ficaciones en su operación; la reducción en los plazos de devo
lución de saldos a favor del contribuyente, y la automatización 
de procesos tales como la consulta de estados de cuenta por 
adeudos fiscales, la presentación de declaraciones en medios 
magnéJicos y la liquidación de impuestos mediante transferen
cia ejectrónica de fondos. 

Lo anterior permitirá a los contribuyentes reducir al mínimo 
los costos del cumplimiento fiscal, tanto en lo que se refiere a 
los tiempos para efectuar los trámites, como en las molestias que 
entraña y, con ello, contribuir a una mayor competitividad de las 
empresas y a un mejor cumplimiento tributario. 

• Mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. La se
guridad jurídica, que significa reglas claras para el contribuyente 
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y límites a la actuación de la autoridad, es un elemento funda
mental para crear condiciones favorables al desarrollo de las 
actividades económicas. Fortalecer la seguridad jurídica es una 
prioridad del presente gobierno, por lo que se presenta a consi
deración del H. Congreso de la Unión un conjunto de medidas 
para 1998 que marcan un cambio significativo en esta materia. 

Entre las principales medidas destacan la reducción de los 
plazos máximos de que dispone la autoridad para concluir las 
auditorías y la incorporación en las leyes respectivas de algu
nas reglas que hoy se encuentran en la Circular Miscelánea Fis
cal, emitidas para precisar el alcance de diversas disposiciones 
fiscales y acotar sus áreas de interpretación. También se perfec
cionan los mecanismos que protegen al contribuyente de un mal 
uso de la información que proporciona a la autoridad para de
mostrar que sus transacciones se realizan a precios de mercado. 

Asimismo, se plantean modificaciones a algunos supuestos 
que constituyen delito de defraudación fiscal, para acotar el 
ámbito de acción de la autoridad. También se proponen cambios 
para precisar que un contribuyente se sitúa en dichos supuestos 
sólo si existe dolo en su actuación, a la vez que se elevan las san
ciones aplicables a funcionarios en ciertos casos. 

• Impulso al ahorro de largo plazo. Para la consecución del 
objetivo de crecimiento económico es imprescindible fomen
tar la generación de ahorro interno privado de más largo plazo. 
Un elemento fundamental para alcanzar dicho logro ha sido la 
reciente reforma a la seguridad social. Para reforzar esta estra
tegia se proponen medidas en materia fiscal que se orientan a 
obtener una mayor permanencia del ahorro de los trabajadores 
por medio de las aportaciones voluntarias a su cuenta individual. 

Se propone deducir, tanto para el trabajador como para el 
empleador, un determinado porcentaje de las aportaciones vo
luntarias que realicen a la cuenta individual del trabajador. Asi
mismo, se plantea un esquema para premiar la permanencia, 
otorgándose una exención que se eleva en tanto mayor sea la 
permanencia de las aportaciones realizadas. 

• Combate a la informalidad y la evasión fiscal. La omisión 
en el pago de impuestos tiene dos consecuencias. En primer tér
mino, entraña la inequidad del sistema tributario, ya que los con
tribuyentes con niveles similares de ingreso no necesariamente 
enfrentan la misma carga impositiva. En segundo, esta conducta 
afecta el nivel de los ingresos públicos y disminuye las posibili
dades del Estado de realizar sus tareas de administración, aten
ción a los grupos sociales menos favorecidos y de inversión 
pública. 

Para concentrar los esfuerzos de la administración tributaria 
en difundir y aplicar un solo régimen fiscal para los pequeños 
contribuyentes y simplificar el pago de sus contribuciones, se 
propone uniformar los diversos regímenes que actualmente se 
aplican. Así, para las personas físicas que realizan actividades 
empresariales con ingresos de hasta 2.2 millones de pesos se crea
ría un régimen único, de gran simplicidad en su aplicación, que 
sustituiría a los diversos regímenes que operan en la actualidad. 
Para obtener resultados óptimos es fundamental contar con el 
apoyo de los gobiernos municipales, por lo que parte de la recau
dación que provenga de estos contribuyentes se iría a aquéllos. 
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Política de deuda pública 

Antecedentes 

En los últimos dos años los resultados de las finanzas públicas, 
así como el entorno económico favorable, han permitido avan
zar significativamente en el estado de la deuda pública. En par
ticular se logró registrar una baja de la relación deuda pública a 
PIB, una caída en la proporción que representan los intereses de 
la deuda respecto al gasto presupuestario y un descenso en la 
relación del pago de los intereses de la deuda externa en relación 
con las exportaciones totales del país. Asimismo, se alcanzó una 
estructura más equilibrada de los pasivos públicos, al reducir
se en términos relativos la importancia de la deuda pública ex
terna en comparación con la interna. 

En lo que se refiere a la deuda pública externa, el acceso fa 
vorable de México a los mercados internacionales de capital 
fortaleció la política del manejo de la deuda externa, al permi
tir operaciones anticipadas de refinanciamiento, con lo que 
mejoraron las condiciones en cuanto a plazo y costo de la deuda. 

En este sentido, destaca el pago anticipado, en enero de 1997, 
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por 3 500 mi
llones de dólares, el cual se suma a la operación con caracterís
ticas similares realizada en agosto de 1996, por un monto de 
7 000 millones de dólares. Con dichas acciones se liquidó con 
más de tres años de anticipación la totalidad de los financia
mientos que el Departamento del Tesoro estadounidense otor
gó al gobierno federal. 

Por su parte, el dinámico crecimiento del sector exportador, 
aunado al manejo disciplinado de las finanzas públicas en los 
últimos años, han permitido que México sea uno de los países 
de América Latina que presenten un menor porcentaje de deu
da externa a exportaciones . 

En lo que se refiere a la deuda pública interna, en los últimos 
dos años la política aplicada en esta materia se ha centrado fun
damentalmente en mejorar el perfil de vencimientos. Como re
sultado de estas acciones, el plazo promedio de vencimiento de 
los valores gubernamentales en poder del público se incrementó 
de enero a septiembre del año en curso en 12.1% y en este últi
mo mes resulta mayor en 69.3% al plazo registrado al cierre de 
1994. 

Política de deuda pública en 1998 

La política de deuda pública para 1998 se orientará a consoli
dar los resultados de los tres años anteriores, así como apoyar 
la consecución de los objetivos incorporados en el Pronafide. 
De esta forma, las metas para 1998 serán: 

i) Mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. 
ii) Disminuir el costo de financiamiento del sector público . 
iii) Reducir la vulnerabilidad del país ante choques externos, 

minimizando las variaciones en el servicio de la deuda ante 
movimientos en las condiciones de los mercados internaciona
les de capital. 
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En materia de deuda externa se continuarán realizando las 
operaciones de refinanciamiento que permitan mejorar las con
diciones actuales de contratación y al mismo tiempo fomenten 
la diversificación de los mercados y amplíen la base de los 
inversionistas internacionales, apoyando así futuras colocacio
nes tanto del sector público como del privado. Adicionalmente, 
las autoridades financieras incrementarán sus esfuerzos para 
obtener de los organismos financieros multilaterales y bilaterales 
recursos de largo plazo en condiciones favorables para proyectos 
de inversión con alta rentabilidad social. 

El manejo de la deuda pública externa en los últimos tres años 
ha permitido una importante mejoría en el perfil de vencimien
tos en los próximos años. En particular, es de resaltar que para 
1998 el sector público tiene programadas amortizaciones de 
deuda pública externa por 11 070 millones de dólares. De dicho 
monto, 6 573 millones corresponden a financiamientos prove
nientes de organismos financieros multilaterales y bilaterales, 
los cuales son susceptibles de renegociarse al amparo de los 
programas preestablecidos con aquéllos. El resto, 4 497 millo
nes de dólares, corresponde a vencimientos que deberán refi
nanciarse en los mercados internacionales mediante nuevas 
colocaciones del gobierno federal y sus agencias. 

En materia de deuda interna se buscará incrementar el plazo 
promedio de vencimiento de la deuda interna del gobierno fe
deral con la colocación de valores gubernamentales a mediano 
y a largo plazos. Asimismo, para promover el desarrollo del sis
tema financiero e incrementar el ahorro interno, se ampliará la 
gama de títulos gubernamentales ·que se ofrezcan al gran públi
co inversionista. 

Política monetaria y cambiaría 

Política monetaria 

El Banco de México dio a conocer que su principal objetivo será 
coadyuvar a la consecución de la tasa de inflación establecida 
como meta. La perseverancia del banco central en la lucha contra 
la inflación se explica no solamente por la obligación de cum
plir con la normativa que rige a la institución, sino que también 
refleja su convicción de que es mediante el combate contra el 
alza de los precios como el instituto emisor puede hacer su me
jor contribución al crecimiento económico, a la creación de 
empleos, a la recuperación del salario real y a la estabilidad de 
los mercados financieros nacionales. 

Política cambiaría 

El actual régimen de libre flotación del tipo de cambio resulta 
idóneo en el marco de una economía integrada a los flujos in
ternacionales de comercio e inversión, en el cual es fundamen
tal propiciar la competitividad del sector exportador y promo
ver el ahorro interno. En particular, este régimen tiene la virtud 
de hacer improbable que la paridad se aleje, de manera persis-
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ten te y considerable, de los niveles que resultan congruentes con 
las condiciones fundamentales de la economía. Esto se debe, en 
parte, a que la flotación desalienta la inversión extranjera de corto 
plazo, pues disminuye su rentabilidad previsible. Esto, a su vez, 
es resultado de que el inversionista puede sufrir pérdidas que 
resulten mayores a la ganancia obtenida por el diferencial de tasas 
de interés nacionales y del extranjero, en el caso de que ocurra 
una depreciación de la paridad. 

Las ventajas del régimen de flotación se manifestaron durante 
el período de inestabilidad que se presentó en los mercados fi
nancieros internacionales a finales de octubre, ya que el hecho 
de que la paridad se ajustara de acuerdo con las fuerzas del mer
cado redujo los costos asociados a la mayor volatilidad finan
ciera internacional. 

En este sentido, en un régimen cambiario rígido un incremen
to en la volatilidad propicia que todo el peso del ajuste recaiga 
sobre las tasas de interés, amenos que se esté dispuesto a per
der reservas internacionales, lo que a la postre podría vulnerar 
a la economía de manera significativa. Por el contrario, en un 
régimen de flotación el peso del ajuste se distribuye entre lapa
ridad y los réditos, lo que conduce a que éstos se incrementen 
menos, afectando en menor medida la inversión y, por ende, las 
perspectivas de crecimiento de la economía. 

Programas de apoyo financiero 

Antecedentes 

El sistema financiero desempeña un papel de fundamental im
portancia en la economía. Ello deriva, por un lado, de la gran 
responsabilidad de las instituciones financieras, que adminis
tran recursos producto del esfuerzo de ahorro de las familias, y 
de otro, de que las instituciones financieras canalizan recursos 
a las empresas para que puedan desarrollarse y ampliar su ca
pacidad instalada; asimismo, proveen de financiamiento a las 
familias que lo requieren para apoyar principalmente la adqui
sición de vivienda. Al Estado le corresponde supervisar la for
taleza de dichas instituciones para beneficio tanto de los aho
rradores como del aparato productivo. 

En todo momento se ha buscado garantizar el ahorro del pú
blico depositado en las instituciones financieras. De no haber 
respaldado el gobierno federal los ahorros se hubiera producido 
una reducción abrupta de los depósitos bancarios que hubiese 
conducido a una crisis de magnitudes similares a las de la gran 
depresión de los treinta. En dicho episodio, el sistema de pagos 
de la economía dejó de funcionar, lo que se tradujo en una quiebra 
generalizada de empresas, despidos masivos en todos los sectores 
de la economía y una pulverización de los ahorros de las familias. 

Para evitar el desarticulamiento del aparato productivo, en 
1995 y 1996 el gobierno federal puso en operación diversos pro
gramas para apoyar a familias y empresas con problemas de 
sobreendeudamiento, así como para forta lecer el sistema finan
ciero. El objetivo central de dichos programas ha sido preser
var en todo momento la integridad de los recursos de los aho-
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rradores. Adicionalmente, como se detalla en el documento que 
la Comisión N aciana! Bancaria y de Valores ( CNBV) envió al H. 
Congreso de la Unión en junio de 1996, se tuvieron los siguientes 
objetivos: evitar el riesgo sistémico; promover la credibilidad 
y la confianza del público; apoyar a las instituciones y no a sus 
accionistas; fortalecer el sistema financiero para que éste no 
obstaculizara la recuperación económica, y minimizar el efec
to fiscal y monetario. 

De esta manera, mediante los programas de unidades de in
versión (udis), el Acuerdo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario y Pesquero (Finape ), el Acuerdo de Apoyo Fi
nanciero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fopyme) y el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la 
Banca (ADE) se ha beneficiado a cerca de cuatro millones de 
deudores, es decir, a uno de cada dos agentes que tienen una 
posición deudora con el sistema bancario. 

Asimismo, mediante los programas de fortalecimiento finan
ciero se han garantizado los recursos de todos aquellos que han 
depositado sus ahorros en el sistema. Cabe destacar que en 1995 
había un total de 13 293 983 cuentas de depositantes en la banca. 

Estas medidas han mejorado significativamente la solidez del 
sistema financiero. En este sentido, con inyecciones de capital 
nuevo durante los últimos dos años, por el equivalente a 176% 
del capital contable del sistama a diciembre de 1994, durante el 
presente año el sistema bancario ha mantenido índices de ca
pitalización y de provisiones para riesgos crediticios por enci
ma de 15 y 55 por ciento, respectivamente. Esto ha sentado las 
bases para la reactivación gradual del crédito en condiciones más 
favorables y permitirá la recuperación sólida y perdurable de la 
economía. 

Con relación a los costos asociados a los programas de apo
yo financiero, es importante destacar los siguientes puntos: 

i) Las pérdidas agregadas del sector las comparten los accio
nistas de las instituciones, toda vez que han perdido todo o una 
parte significativa del capital con que contaban antes de la cri
sis. En particular, los accionistas de las instituciones que han sido 
saneadas perdieron la mayor parte de su capital y el control de 
las mismas. 

ii) En cuanto a las obligaciones fiscales comprometidas por 
el gobierno, éstas se darán de manera gradual a lo largo de va
rios años. Por ello, se puede afirmar que las insuficiencias que 
se están subsanando no se traducirán en un debilitamiento de las 
finanzas públicas. Asimismo, por consideraciones de equidad 
y de efecto presupuestario, los programas se han dirigido de 
manera predominante a apoyar los esfuerzos de los deudores de 
pequeña y mediana escala. 

Para consolidar la recuperación del sistema financiero, du
rante 1997 el gobierno federal avanzó significativamente en el 
saneamiento y la venta de las instituciones bancarias interveni
das, controladas o en situación especial. Entre las operaciones 
más recientes cabe resaltar la venta de Banpaís a Banorte, así 
como la adquisición de Banca Confía por parte de Citibank. Estos 
procesos de saneamiento y venta permiten que las instituciones 
reinicien su labor fundamental como eficientes canales de trans
misión de ahorro a la inversión productiva, garantizando en todo 
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momento la integridad del patrimonio de las personas, familias 
y empresas depositado en las mismas. 

Costo fiscal de los programas de alivio a deudores 
y de saneamiento financiero 

El costo fiscal total de los programas de alivio a deudores y de 
saneamiento financiero se estima que ascenderá a 379 800 mi
llones de pesos en valor presente, monto equivalente a 11.9% 
del PIB estimado para 1997. Este costo se absorberá de manera 
gradual a lo largo de la vigencia de los programas anteriores, es 
decir, hasta por un período de 30 años. 

Al evaluar las características de los programas de apoyo y los 
componen_tes del costo fiscal, se aprecian los siguientes puntos: 

i) Una parte importante del costo se deriva de los apoyos otor
gados a los deudores mediante los programas de udis, ADE, Be
neficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, 
Finape y Fopyme. 

ii) Los mayores costos fiscales en que se ha incurrido corres
ponden a los recursos destinados a apoyar instituciones insol
ventes en las que los accionistas perdieron su capital y, por ende, 
su control. De esta manera, se salvaguarda el patrimonio de los 
ahorradores de dichos bancos y se asegura que, en ningún mo
mento, algún depositante se vea imposibilitado de disponer de 
sus ahorros. 

iii) El único programa que ha implicado un apoyo directo a 
las instituciones financieras ha sido el de compras de cartera. Éste 
otorgó incentivos a la banca para incrementar su capital en cir
cunstancias muy difíciles para el sector, recursos que de no ha
ber aportado el sector privado hubiesen implicado un esfuerzo 
fiscal considerablemente mayor. Es importante mencionar que 
los bancos que entraron a este programa aportaron recursos por 
un monto equivalente a 60 000 millones de pesos. 

Financiamiento de los costos fiscales de los programas 
de alivio a deudores y de san eamiento financiero 

Dado que la mayor parte de los costos derivados de los progra
mas se devengarán de manera gradual, el gobierno no se verá 
obligado a hacer frente a estos compromisos de manera inme
diata. No obstante, a pesar de que los programas adoptados con
sideran mecanismos para su financiamiento, se está haciendo un 
esfuerzo importante por asumir en la actualidad una parte con
siderable de estos costos, para disminuir así la carga esperada 
para ejercicios fiscales posteriores. 

Para comenzar a sufragar estos costos, en diciembre de 1995 
el gobierno federal asignó el superávit fiscal obtenido, por 15 000 
millones de pesos, a cubrir el del ADE y el de otros programas 
de saneamiento financiero. Estos recursos, más los intereses que 
han devengado, han permitido reducir el costo total en alrede
dor de 25 120 millones de pesos en valor presente. 

En 1996 el gobierno federal canalizó el remanente de opera
ciones del Banco de México, 20 000 millones de pesos, a can-
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celar pasivos del Fobaproa con el instituto central. Estos recur
sos, a valor presente, representan 24 383 millones de pesos. Dicha 
operación se detalla en el documento de la cuenta pública co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1996. 

Asimismo, como se informó oportunamente en los Criterios 
Generales de Política Económica para 1996 y 1997, mediante 
créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo que contrató el gobierno federal a finales de 1995 y 
durante 1996, se canalizaron al Fobaproa recursos adicionales 
por 18 700 millones de pesos a valor presente (equivalentes a 
1 743 millones de dólares a la fecha de contratación). 

Adicionalmente, el gobierno federal ha cubierto, en valor 
presente, 3 067 millones de pesos relacionados con los costos 
derivados de diversos programas, entre los que destacan el 
Fina pe, el Fopyme y el de Beneficios Adicionales a los Deudo
res de Créditos para Vivienda. En resumen, con las operaciones 
descritas se habrá cubierto cerca de una quinta parte (19%) del 
costo total de los programas de saneamiento financiero, es de
cir, 71270 millones de pesos a valor presente (2.2% del PIB). De 
esta manera, faltaría por cubrir el equivalente a 9. 7% del PIB. 

Política de cambio estructural 

Con el propósito de aumentar la eficiencia del aparato produc
tivo, desde el inicio del presente gobierno se han emprendido 
acciones para reducir los costos que se derivan de una regula
ción excesiva, así como a promover una mayor participación de 
los sectores privado y social en actividades con mayor poten
cial para la creación de empleos. 

El proceso de cambio estructural, por su misma naturaleza, 
es de largo plazo y, por ende, los beneficios que se derivan de 
las acciones emprendidas se materializan sólo gradualmente. Sin 
embargo, la continuidad y congruencia en estos procesos reviste 
la mayor importancia para dar plena certidumbre jurídica a los 
inversionistas. 

En 1997 la política de cambio estructural se orientó a forta
lecer el proceso de desregulación, continuar con los procesos de 
desincorporación, principalmente en telecomunicaciones, ferro 
carriles y puertos, y a fomentar la participación de los sectores 
privado y social en actividades productoras de bienes y servi
cios indispensables para la economía, como la distribución de 
gas natural y la producción externa de energía eléctrica. 

Durante 1998 se continuará con la adecuación del marco 
regulatorio para propiciar mayor claridad y certidumbre a los 
inversionistas en varios sectores, concluir diversos procesos de 
desincorporación en marcha y continuar fomentando la partici
pación de los particulares en áreas antes reservadas al Estado. 

Acciones sectoriales en materia de desincorporación 
y mejoramiento del marco regulatorio 

En particular, las acciones de cambio estructural que se desarro
llarán en 1998 se darán en los siguientes sectores: 
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• Telecomunicaciones. En 1998 se consolidará la competencia 
en el servicio telefónico de larga distancia y se iniciará la selec
ción de operador para el servicio de larga distancia por marca
ción. Se instrumentarán las disposiciones previstas en las Re
glas del Servicio Local, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el23 de octubre de 1997, para iniciar la competen
cia en este servicio y, en materia de interconexión internacio
nal, se llevarán a cabo negociaciones relativas a las tarifas de 
liquidación y los términos en que se deberán manejar los siste
mas de retorno proporcional entre países. 

Continuarán las licitaciones para la concesión de bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. En materia satelital, se 
prevé llevar a cabo los procesos para la posición orbital 77° W 
y se gestionará la obtención de nuevas posiciones orbitales en 
las bandas C, Ka, K u y L. Además, entrará en vigor el Protoco
lo de Reciprocidad Satelital con Estados Unidos, lo cual permi
tirá ofrecer servicios satelitales fijos en el territorio de dicho país. 

• Electricidad. Se prevé continuar con las acciones tendien
tes a incrementar la capacidad de generación, transmisión y dis
tribución. Asimismo, se llevarán a cabo las licitaciones de los 
proyectos de generación correspondientes a las centrales de com
bustión interna tipo diese! San Carlos 11 y Guerrero Negro, y a 
la central geotérmica Tres Vírgenes, todos conforme al plan 
construcción-arrendamiento-transferencia ( CAT), así como los 
relativos a las centrales termoeléctricas de ciclo combinado Río 
Bravo, El Sauz, S altillo y Hermosillo. Se prevé también iniciar 
la licitación de otros siete proyectos de generación, cuyo pro
yecto financiero se definirá en su oportunidad. 

• Gas natural. Ene! transcurso de 1998 se prevé concluir con 
las licitaciones iniciadas para el otorgamiento de los permisos 
de distribución de gas natural en las zonas geográficas del nor
te de Tamaulipas, que abarca Matamoros, Reynosa, Río Bravo 
y Valle Hermoso; Monterrey, Nuevo León; Distrito Federal; 
Valle de Cuautitlán-Texcoco, y noroeste deBa j a California, que 
comprende Ensenada, Rosarito, Teca te y Tijuana. La licitación 
correspondiente a Monterrey incluye la desincorporación de la 
unidad económica Sistema de Gas Natural de Monterrey, pro
piedad de la CFE.Asu vez, las relativas al Distrito Federal y Valle 
de Cuautitlán-Texcoco comprenden la desincorporación de la 
empresa Distribuidora de Gas Natural del Estado de México, 
S.A. de C.'/. (Diganamex). 

Se tiene programado iniciar las correspondientes a las zonas 
geográficas de Querétaro, que incluye la desincorporación de 
la empresa Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. de C.V. 
(Digaqro ); del Bajío, que comprende Cela ya, Irapuato, León y 
Salamanca, en Guanajuato; de Puebla, y de La Laguna, que in
cluye Ciudad Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. 

• Petroquímica. El gobierno federal prevé instrumentar el pro
ceso de licitación para la venta del49% del capital social de las 
siete empresas filiales de Pemex-Petroquímica constituidas a la 
fecha, así como de las otras dos empresas filiales que se proyecta 
constituir próximamente, una a partir de las instalaciones del 
Complejo Petroquímico Independencia, ubicado en San Mar
tín Texmelucan, Puebla, y la otra a partir de la planta de polie
tileno del complejo petroquímico Reynosa, en Tamaulipas. 

163 

• Puertos. Se continuarán los procesos de desincorporación 
de lasAdministraciones Portuarias Integrales de Guaymas, So
nora; Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa, y Tuxpan, Veracruz, 
así como la apertura a la inversión privada a la construcción y 
operación de terminales especializadas, en la prestación de ser
vicios portuarios y en el desarrollo de servicios multimodales 
de transporte. Igualmente, se promoverá la eficiencia y competi
tividad entre los operadores de terminales y prestadores de ser
vicios . 

• Aeropuertos. Se continuará el proceso de cambio estructural 
del Sistema Aeroportuario Mexicano, en particular, se iniciará 
el proceso de desincorporación de 35 aeropuertos. 

• Ferrocarriles. Durante 1998 se prevé concluir la desincor
poración del Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V., así como de 
diversas rutas cortas. 

Acciones en materia de desregulación 

• Revisión y desregulación de los trámites federales empresa
riales vigentes. Se concluirá la revisión de los trámites federa
les empresariales vigentes. Se vigilará la conclusión de los com
promisos de mejora regulatoria de la SE, la SEP, la Semarnap y 
la Sagar. La Segob, la SCT y la SHCP presentarán sus compro
misos de desregulación de trámites empresariales ante el Con
sejo para la Desregulación Económica. Se conformará de manera 
gradual el Registro Federal de Trámites Empresariales. 

• Revisión y mejora de proyectos de disposiciones normati
vas federales. Se revisarán y propondrán mejoras a todos los pro
yectos de disposiciones legislativas y administrativas federales 
que se remitan al Consejo para la Desregulación Económica. 
Asimismo, se proporcionará apoyo técnico a las dependencias 
federales para la elaboración de manifestaciones de impacto 
regula torio. 

• Apoyo a las en.tidades federativas en materia de mejora 
regulatoria. Se brindará apoyo técnico a los programas estata
les de mejora regulatoria. Se continuará promoviendo la cele
bración de convenios en materia de mejora regulatoria entre las 
entidades federativas y sus respectivos municipios, así como de 
reuniones regionales de gobernadores . 

EsTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Consideraciones generales 

S e analiza la estrategia económica global y su viabilidad para 
promover una política económica orientada a atender las de
mandas sociales de los mexicanos, condición necesaria para 

que el crecimiento se traduzca en desarrollo económico. En pri
mer lugar, se ofrece un recuento de los elementos que han per
mitido que la economía se encuentre en la actualidad en una si
tuación fortalecida, con la capacidad para sustentar una expan
sión vigorosa y sostenible de la actividad económica. Posterior
mente, se describen los elementos de la estrategia de crecimiento 
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que se ha aplicado y se seguirá promoviendo a fin de que el cre
cimiento económico derive en un verdadero desarrollo social que 
promueva una mayor equidad y eleve de manera permanente el 
bienestar de los mexicanos. 

For talecimiento de la economía 

La crisis de finales de 1994 tuvo sus orígenes en diversos y com
plejos factores que se fueron gestando a lo largo del tiempo. La 
sobrevaluación del tipo de cambio real y el aumento de las ta
sas de interés internacionales influyeron en la fuerza de la cri
sis, pero ésta también respondió a un déficit de la cuenta corriente 
que se financió con entradas de capital sumamente volátiles, a 
un excesivo crecimiento de la deuda de corto plazo denomina
da en moneda extranjera, al mantenimiento de una rígida polí
tica cambiaría y a la caída del ahorro interno en los años previos. 

La política económica aplicada por el actual gobierno ha 
consolidado la estabilidad financiera y de precios y ha favore
cido una importante recuperación de la actividad productiva. 
Esto se ha logrado en un marco de mayor fortaleza económica 
que ha permitido reducir la vulnerabilidad de nuestra economía 
a cambios repentinos en las condiciones económicas, tanto fuera 
como dentro del país. Por lo anterior, en la actualidad se cuenta 
con bases más sólidas para promover un crecimiento sostenible. 
Ellas permitirán evitar las crisis económicas recurrentes, como 
las que han tenido lugar durante los últimos dos decenios. En este 
sentido, es de fundamental importancia destacar las diferencias 
entre la situación actual y la prevaleciente antes de la crisis eco
nómica de 1994. Específicamente, existen diversos elementos 
que indican que la economía se ha favorecido de manera nota
ble: 

1) El ahorro privado ha elevado su participación en las fuentes 
de financiamiento de la inversión, por lo cual la economía ha 
reducido su dependencia del ahorro externo. Asimismo, a dife
rencia de 1994, en 1997los recursos externos para financiar la 
inversión fueron en su mayor parte de largo plazo, tendencia que 
se estima continuará en los próximos años. En virtud de loan
terior, el crecimiento de la capacidad productiva se basa en fuen
tes de financiamiento más sanas y estables. 

2) El régimen cambiado de flotación, adoptado desde el ini
cio del presente gobierno, hace menos probable que el tipo de 
cambio se aleje de manera persistente y prolongada de niveles 
congruentes con los fundamentos de la economía. Asimismo, 
desalienta las inversiones extranjeras de corto plazo, pues la 
posibilidad de movimientos al alza o a la baja de la paridad dis
minuye la rentabilidad esperada de dichas inversiones. De esta 
manera, el régimen actual favorece la competitividad del sec
tor exportador, fortalece el ahorro interno y reduce el riesgo de 
crisis recurrentes en la balanza de pagos. 

3) La solvencia del sector público para afrontar sus obliga
ciones financieras ha mejorado considerablemente con respecto 
a 1994. En este sentido, la política de deuda pública ha permiti
do reducir el monto de la deuda con relación al PIB, disminuir 
el esfuerzo fiscal para hacer frente a su servicio y suavizar el perfil 
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de sus vencimientos. Este último elemento es de particular im
portancia, puesto que debe recordarse que uno de los factores 
que agudizó la crisis de 1994 fue la necesidad de refinanciar un 
monto elevado de obligaciones denominadas en moneda extran
jera a muy corto plazo, situación que no se presenta en la actua
lidad. 

4) La regulación y supervisión del sistema financiero se ha 
fortalecido por medio de diversas medidas de regulación pru
dencial y autorregulación, de normas acordes con criterios in
ternacionales y de mecanismos para evitar que en el futuro se 
presenten nuevos problemas de sobreendeudamiento en el siste
ma financiero. Con esto se busca evitar un crecimiento desor
denado del crédito, situación que influyó de manera importan
te en el surgimiento de la crisis económica de 1994. En resumen, 
la economía se encuentra en una situación fortalecida y, a dife
rencia de la experiencia económica del pasado reciente, es po
sible decir que en la actualidad las bases de crecimiento son más 
sólidas. 

Política económica para el crecimiento 

Con base en los avances logrados en los últimos tres años, el 
objetivo central de la política económica en los próximos años 
será mejorar de manera sostenida el bienestar de la población. 
La salud, la educación y la vivienda digna son legítimas deman
das sociales, pero además son fundamentales para determinar 
las posibilidades de éxito económico de una sociedad. Por ello, 
cualquier política económica con visión de futuro debe conte
ner una clara orientación social, de modo que se generen opor
tunidades crecientes de empleo bien remunerado, se asignen más 
recursos a la atención integral de las necesidades básicas de la 
población y se otorguen a los sectores que han permanecido 
marginados mayores oportunidades para elevar sus ingresos y 
tener acceso a la infraestructura social. 

Una condición necesaria para sustentar la política social es 
alcanzar un crecimiento económico vigoroso y sostenido. Esto 
significa que la existencia de bases sólidas de ahorro para el 
financiamiento de la inversión y el crecimiento es un elemento 
crucial para el logro de los objetivos de la política económica. 
Por su parte, el crecimiento coadyuvará a sustentar la política 
social en la medida en que se promuevan una mayor eficiencia 
en el funcionamiento de los mercados y mejoras continuas en 
la productividad de los trabajadores. 

Como puede verse en el esquema, la estrategia económica se 
basa en dos vertientes principales. Una consiste en la promoción 
del ahorro interno y en la orientación del ahorro externo --<)U e 
deberá fungir como complemento del primero-hacia la inver
sión productiva. Sólo con una composición saludable del aho
rro será posible reducir la vulnerabilidad de la economía. A su 
vez, la estabilidad macroeconómica es una condición necesa
ria para favorecer, por medio de una mayor certidumbre y con
fianza en el funcionamiento de la economía, la generación de los 
recursos de ahorro y su canalización eficiente hacia proyectos 
de inversión rentables desde un punto de vista privado y social. 
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La segunda vertiente pretende impulsar el crecimiento y el 
empleo por medio de mejoras en la productividad, derivadas a 
su vez del desarrollo del capital humano y de la mayor eficien
cia del aparato productivo. 

Primera vertiente de la política económica 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-
2000 describe las acciones que promoverán el ahorro, la cana
lización eficiente de los recursos hacia proyectos de inversión 
y la estabilidad macroeconómica. Ello se apoyará en cuatro es
trategias, que se asocian con el ahorro público, privado y exter
no y con el sistema financiero. 

Mantener unas finanzas públicas sanas será fundamental para 
crear las condiciones que permitan fortalecer el ahorro interno. 
De este modo no sólo se incrementa el ahorro público, sino que 
también se propician las condiciones de certidumbre, estabili
dad macroeconómica y credibilidad necesarias para promover 
el ahorro privado. Por ello, se requiere una política fiscal que, 
mediante el fortalecimiento estructural de las finanzas públicas, 
contribuya a ampliar el ahorro y la inversión productiva y apo
ye la consolidación de un crecimiento económico elevado. 

Por lo anterior, un elemento crucial de la estrategia de creci
miento es la formación de una base estable de ingresos públicos 
que permitan financiar incrementos del gasto social sin incurrir 
en déficit insostenibles que, al propiciar un mayor endeudamien
to, afectarían el ahorro interno, ubicarían a la economía en una 
posición vulnerable y tendrían como contrapartida un menor 
nivel de bienestar para las generaciones futuras. 
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El Pronafide también contiene un conjunto de acciones que 
fortalecerán el ahorro privado. En esa estrategia debe destacarse 
la reforma al sistema de pensiones que entró en vigor en julio 
de este año. Éste creará, por primera vez, un fondo estable de 
recursos de largo plazo con gran potencial para ser empleado en 
el financiamiento de proyectos de larga maduración, los cuales 
suelen generar los mayores beneficios económicos y sociales. 
Asimismo, apoyará la modernización del sistema financiero por 
medio de la participación de nuevos inversionistas institucio
nales que, con visión de largo plazo, fortalezcan la interme
diación financieia y promuevan la canalización de recursos a la 
inversión productiva. 

En lo que se refiere al ahorro externo, destaca el uso pruden
te y eficiente de esos recursos, de manera que el financiamiento 
de la cuenta corriente se sustente en fuentes de ahorro externo 
de largo plazo. Con ello se evita depender de recursos volátiles, 
lo que en el pasado ubicaba a la economía en una posición vul
nerable y se asociaba a las crisis recurrentes. En este sentido, la 
estabilidad macroeconómica fortalecerá la inversión extranje
ra directa y la política de deuda pública contribuirá a incrementar 
el ahorro externo mediante la obtención de créditos de largo plazo 
en condiciones favorables de costo. 

La cuarta línea de acción se refiere a la consolidación de un 
sistema financiero moderno que favorezca la confianza de los 
ahorradores y funcione como un filtro adecuado de los recursos, 
cuya asignación promueva las actividades que impliquen una 
mayor productividad de la inversión. En este sentido, se debe 
impulsar una mayor solidez del sistema mediante un marco 
regulatorio basado en la autorregulación y en una regulación 
prudencial más eficiente. Asimismo, es necesario impulsar una 
mayor penetración en los mercados actuales y desarrollar nue
vos mercados y productos que atraigan más recursos al sistema 
y propicien su mayor canalización mediante los sistemas forma
les de intermediación financiera. 

Segunda vertiente de la política económica 

Se refiere a la profundización del cambio estructural y a la pro
moción del capital humano. 

Es necesario generar las condiciones para que la economía 
sea cada vez más competitiva y eficiente; para ello, habrá que 
promover la modernización del aparato productivo con base en 
medidas de desregulación, el fortalecimiento de los órganos de 
supervisión, medidas de simplificación administrativa, la des
incorporación de empresas públicas y reformas al marco legal 
y regula torio. Además, se busca ampliar los espacios de parti
cipación de los particulares en la actividad productiva, lo que 
elimina obstáculos a nuevas inversiones y, por ende, promueve 
el ahorro privado. De manera complementaria, es imprescindible 
fortalecer y mejorar continuamente los programas sociales y de 
combate contra la pobreza. Mediante ellos no sólo se reducen 
los desequilibrios entre los grupos sociales, los sectores produc
tivos y las regiones geográficas, sino que al elevar las capaci
dades productivas de los individuos también se alienta el ere-
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cimiento económico y una mejora permanente y sostenible de 
los ingresos de la población. 

En suma, como lo han demostrado las experiencias de México 
y de otros países, los niveles de vida de la población no pueden 
elevarse por decreto. Para promover una mejora sostenida del 
bienestar de los individuos y las familias es preciso, por un lado, 
arraigar las condiciones de estabilidad y eficiencia que permi
tan el crecimiento económico y, por otro, establecer, sobre ba
ses de financiamiento sanas, las políticas sociales orientadas a 
abatir la pobreza y desarrollar el capital humano. 

Las medidas de política para promover la estabilidad macro
económica, aumentar la eficiencia de la economía y elevar el 
bienestar de Jos individuos se complementan y refuerzan entre 
sí. La estabilidad macroeconómica permite preservar el poder 
adquisitivo de los trabajadores y constituye un requisito funda
mental para estimular la inversión y generar empleos. Por su 
parte, un entorno de mayor competencia y eficiencia propicia 
una mayor productividad de la economía y, por ende, permite 
incrementos sostenibles de los salarios reales. A su vez, una 
política social que - al contar con un financiamiento estable
eleve de manera consistente y permanente las capacidades bá-

documento 

sicas de los individuos, es fundamental para incorporar a todos 
Jos ciudadanos a Jos beneficios del desarrollo. 

La aplicación congruente de las acciones citadas han permi
tido revertir la tendencia negativa que mostró la economía en 
1995, fortalecer el gasto social y comenzar a resarcir algunas de 
las principales secuelas sociales de la crisis. 

En la medida en que se logre preservar su equilibrio, estas dos 
vertientes de la estrategia económica darán sustento a una me
joría permanente de las oportunidades de desarrollo y de Jos ni
veles de bienestar de Jos mexicanos. Por un lado, al consolidar 
un entorno de certidumbre económica y de mayor eficiencia del 
aparato productivo, será posible mantener tasas positivas de cre
cimiento económico y generar una mayor oferta de empleos 
mejor remunerados en todos Jos sectores de la economía y en las 
diversas regiones del país . Por otro lado, al generar, mediante un 
crecimiento sostenible, Jos ingresos públicos necesarios para 
canalizar cada vez mayores recursos hacia la atención de los 
rezagos sociales y hacia la inversión en capital humano, será 
posible promover incrementos en el bienestar de la población que 
al basarse en el mejoramiento de las capacidades productivas de 
los individuos resultarán permanentes. 

Ajuste presupuestario* 

.ÁNTECEDENTES 

e on el propósito de asegurar la continuidad de la recupe
ración económica durante 1998 y en cumplimiento del ar
tículo 45 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público procederá a ajustar el gasto público federal en con
gruencia con la disminución prevista en los ingresos petrole
ros. 

Durante la primera semana de noviembre de 1997, antes de 
enviar al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de In
gresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejerci
cio fiscal de 1998, el precio promedio de exportación de la 
mezcla mexicana se situó en 16.64 dólares por barril. Para es
timar los ingresos petroleros de 1998 se utilizó un pronóstico 
prudente del precio promedio de exportación de la mezcla 
mexicana para ese año, que fue de 15.50 dólares por barril. 

Sin embargo, a partir de mediados de diciembre, debido tan
to a una menor demanda cuanto a una mayor oferta, el precio 

·Información de prensa difundida por la SHCP el/4 de enero de 
1998, donde se da cuenta de los ajustes presupuestarios debido a 
la calda de las cotizaciones internacionales del crudo. El título es 
de Comercio Exterior. 

del petróleo en los mercados internacionales inició una tenden
cia decreciente que lo situó, en el caso de la mezcla mexica
na, en alrededor de 13 dólares por barril a finales del mes pa
sado. 

A la luz de estos acontecimientos, si bien es previsible que 
ocurra una recuperación en los próximos meses, se considera 
conveniente estimar para el año en su conjunto un precio pro
medio de exportación para la mezcla mexicana de 13.50 dó
lares por barril, en lugar del de 15.50 dólares comprendido en 
los cálculos de la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congre
so de la Unión. El menor precio significa una disminución de 
ingresos del sector público por 15 275 millones de pesos, equi
valente a 0.4 puntos porcentuales del producto interno bruto. 

AJusTES PRESUPUESTARIOS 

E 1 artículo 45 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1998 establece que en caso 
de que disminuyan los ingresos ordinarios previstos en la 

Ley de Ingresos de la Federación el Ejecutivo federal, por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
reducir los montos aprobados en los presupuestos de las depen
dencias y entidades. 
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Debe subrayarse que la disciplina en las finanzas públicas 
se ha constituido en unos de los factores más importantes para 
superar la emergencia financiera de 1995 y alcanzar la recu
peración económica ocurrida desde 1996 y que es necesario 
sostener en 1998 y años subsecuentes. En consecuencia, con 
el fin de alcanzar un balance fiscal en línea con lo proyecta
do para 1998 y asegurar así una de las condiciones necesarias 
para que el crecimiento económico se sostenga, las autori
dades hacendarías efectuarán ajustes presupuestarios por un 
monto equivalente a la reducción estimada de los ingresos 
petroleros. 

Cabe señalar que de no reaccionar de manera oportuna y 
congruente a esta variación en uno de los supuestos más im
portantes del presupuesto para 1998, se pondría en riesgo la re
cuperación de nuestra economía. De pretender sostener el mis
mo nivel de gasto público ante una pérdida de los ingresos 
fiscales, se generaría un mayor déficit fiscal, lo que a su vez 
provocaría alzas en las tasas de interés, traduciéndose en ma
yores cargas para los deudores y en una disminución de la in
versión privada; asimismo, se tendrían mayores presiones 
inflacionarias y un deterioro en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. 

A la postre, y ante tal desequilibrio financiero, sobreven
dría de cualquier manera el ajuste, pero ya en una situación de 
vulnerabilidad y desconfianza hacia las perspectivas de nuestra 
economía. El ajuste fiscal necesario sería entonces mucho ma
yor y con efectos indudablemente recesivos en la economía. 

Las modificaciones al presupuesto de egresos se realizarán 
tomando en cuenta las prioridades comprendidas en el Decreto 
Aprobatorio de la H. Cámara de Diputados. Por Jo tanto, si bien 
diversos rubros del gasto público tendrán disminuciones, el pre
supuesto habrá de cumplir con las metas generales y las prio
ridades que señala dicho Decreto Aprobatorio. 

El recorte del gasto, por 15 275 millones de pesos, recaerá 
tanto en el de carácter corriente como en el de inversión. Para 
reducir ei primero se pondrán en práctica medidas adiciona
les de austeridad en materia de servicios personales: 

• Posponer los aumentos salariales de los mandos medios 
y superiores de la administración pública federal. 

• Limitar aún más la creación de plazas nuevas. 
• Comprimir las estructuras administrativas de las delega

ciones estatales de varias secretarías de Estado, en cumplimien
to de lo señalado en el artículo noveno transitorio del Decreto 
Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1998. 

• Reducción generalizada y proporcional en otros capítu
los de gasto corriente de todas las dependencias y órganos 
desconcentrados de la administración pública federal. 

En materia de gasto de inversión, se pospondrán proyectos 
que aún no se han iniciado y a cargo de organismos y empre
sas estatales y de algunas secretarías de Estado. 

El ajuste que se llevará a cabo protege las principales me
tas de los programas sociales, de desarrollo rural y, en espe
cial, de combate contra la pobreza extrema. De esta forma: 
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• Se mantienen las metas del Programa de Educación, Sa
lud y Alimentación (Progresa) y del Programa de Empleo Tem
poral (PET). 

• Se mantienen las metas de la Alianza para el Campo, del 
Pro campo y de los principales programas de desarrollo rural. 

• Se mantienen los recursos ya aprobados para el Progra
ma Nacional de Seguridad Pública. 

Debe señalarse que las aportaciones que recibirán las enti
dades y Jos municipios con base en el nuevo Ramo 33, creado 
con motivo de las recientes reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal, no serán afectadas por estas medidas. De esta forma, 
las entidades y los municipios contarán con la totalidad de los 
recursos ya aprobados para cumplir con sus obligaciones en 
materia de servicios de educación básica y normal, de salud, 
de desarrollo de infraestructura social en zonas de pobreza ex
trema, de mantenimiento y equipamiento de escuelas y de de
sayunos escolares. Igualmente, se mantendrá el incremento por 
6 732 millones de pesos de recursos frescos que constituyen 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu
nicipios y el Distrito Federal, derivado de las reformas recién 
aprobadas por el H. Congreso a la Ley de Coordinación Fis
cal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la 
H. Cámara de Diputados de estos ajustes, en los términos se
ñalados en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1998. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

~ 1 ajuste presupuestario, que reafirma el compromiso de las 
H autoridades por mantener una estricta disciplina fiscal, se 
..LJ constituye en un elemento fundamental de la política de 
financiamiento del desarrollo establecida en el Pronafide en 
ia medida en que reduce la vulnerabilidad de la economía. El 
mantenimiento de finanzas públicas sanas disminuye la nece
sidad de recurrir al ahorro externo y garantiza la viabilidad de 
la recuperación económica en marcha. 

El efecto del precio del petróleo en los ingresos del sector 
público refleja la alta incidencia del precio del crudo en el fis
co. Para disminuirla y tener fuentes de ingresos menos volá
tiles, cobra fundamental importancia el fortalecimiento de los 
ingresos tributarios del gobierno federal, de tal manera que és
tos se consoliden como la fuente más importante de los ingre
sos públicos. 

El reto que enfrenta el país es muy grande: la recuperación 
de la economía debe traducirse en una mejoría generalizada de 
las condiciones de vida de la población. En ese entorno, el man
tener finanzas públicas sanas coadyuvará a garantizar la soste
nibilidad de la recuperación económica en marcha, permitiendo 
con ello generar empleos bien remunerados, reducir de manera 
permanente la inflación, elevar el nivel de vida de los mexi
canos y abatir de manera firme y decidida los rezagos socia
les. 
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