




Banco Nacional de Comerc io Exterior 

CONSEJO DIRECTIVO 
Serie "A " 

Propietarios 
José Ánge l Gurría Tre viño 
Herm ini o Blanco Mendoza 

Martín Werner Wainfeld 
Romárico Arroyo Marroquín 

Rosario Gree n Macías 
Luis Té llez Kuen zler 
Santiago Levy Algaz i 

Decio de María Serrano 
Gui lle rmo Ortiz Martínez 

Supl e/1/es 
Carl os García Moreno 

Santi ago Macías Herre ra 
Miguel Lui s An aya Mora 
Francisco Gurría Treviño 

Juan de Villafranca 
Luis Cerda Gonzá lez 
Jonathan Dav is Arzac 

José Sadot Rive ra Banuet 
Guill ermo Prieto Treviño 

Serie " B " 
Propietarios 

Armando Araujo Montaño 
Car los Gómez y Gómez 

Jorge Marín Santill án 
Eduardo Bours Cas te lo 

Suplentes 
Jorge Escamez Ferrei ro 
Vicente Yáñez So lloa 

Juan Bauti s ta Morales Doria 
Roberto S. So nnenberger 

Comisa rios 
Serie "A " 

Propietario 
Mario López Araiza Orozco 

Sup lente 
Carlos Arturo Aguirre Is las 

Serie "B " 
Propietario 

Juan Amieva Huert a 
Suplente 

José Luis Ochoa Bauti sta 
Secre tario 

Héctor Orrico de la Vega 
Prosecretario 

José An selmo Moreno Sánchez 

BANCONEXT 

Director General 
Enrique Yil ate la Riba 

Directores generales adjuntos 
Raúl Argüelles Díaz Gonzá lez 

Carlos E lías Rinc ón 
Sergio Fadl Kuri 

Abe l Jacinto lntri ago 
Gabri e l Ley va Lara 

Juli o Césa r Mé ndez Rubi o 
Humberto de J. Malina Medina 

695 

704 

72 1 

730 

comercio exterior 
VOL. 48. NÚM. 9. SEPTIEMBRE DE 1998 

Mr.:xH:o: OJSPON Jil JLJDAD DE DIVISAs Y CHEC JMJE:\TO Eco:-;ó MJco 

Juan Carlos Moreno-Brid 

Con base en una ve rsión del modelo de rest ricción de balanza de pagos se exp li can los principales 
cambios en la senda de crecimiento económico de ~ l éxico desde 1950. Se concluye que, dados los 
elevados valores de la elasticidad ingreso de las importaciones y la falta de capital extranjero, la dispo
nibilidad de divisas es un requisito indispensable para una expansión económica vigorosa y persistente. 

C ICLO DE I'E\TAS EMI'HESAHIAI.ES y CHEC I ~ II ENTO ECONÓM ICO EN MÉX ICO 

Miguel Ángel Mendoza G. y Araceli Rendón Treja 

A partir del anális is del ciclo de ventas empresariales desde distintos enfoques teó rico-metodológicos, 
los autores muestran las tendencias anticíclicas de las compaliías grandes respecto al crecimiento 
económico y de comportamiento cíclico de las empresas de menor tamatio. 

712 SECCJÓ\ \AC IO\AI. 

Cuentas recientes de la industria petrolera 

Con base en el informe de Pemex sobre sus resultados financieros y de operación en el 
primer semestre de 1998, se refieren los efectos macroeconómicos principales de la baja 
de los precios internacionales del cntdo y el desempetio general de la empresa y sus 
cuatro organ ismos fili ales. 

Recuento nacional , p. 717 

LA EF ICIE\CI:\ DE LOS FER IWC.IRH II.ES MEX ICANO S, 1945-1985 
GatJ' D. Ferrier y jorge /barra Salazar 

En este artículo se examina el comportamiento de los ferrocarri les mexicanos durante el período 
posterior a la segunda guerra mundial. En particular, se calculan las medidas de desempetio técn ico 
y de escala de los ferrocarriles mexicanos y se analizan los factores que pueden influir en su evo
lución. 

• TnA'lSFO J~~ t AC J O\ES DE LA AGRO Jl'iDL'STR JA TAilACA LEHA ARGENT JN,, 

Carla Gms 

En este artículo la autora describe las transfo rm aciones experimentadas por la agroindustria taba
calera argentina a raíz de su reorientación al mercado mundial. Dicho proceso entratió cambios 
sustanciales en las relaciones productivas, en tre los que destaca la creciente participación de las 
comercializadoras transnacionales tanto en el terreno propi amente comercial cuanto en el tecno
lógico y el finan ciero. 

739 SECC IÓN I.ATi i\OAMEil iCAi\A 

Lecciones de la crisis petrolera para América Latina /Alfredo Castro 
Escudero 
El desplome reciente de los precios internacionales del petróleo ha en trañado se ri as 
dificultades en los países latinoamericanos exportadores, sobre todo en sus cuentas 
fi scales, sa ldos comerciales y expectativas económicas. En es te trabajo se revisan los 
efectos de la crisis petrolera en Colombia, Ecuador, México y Ve nezuela, así como las 
principales med idas ap licadas para atemperarlos. 

Recuento latinoamericano , p. 748 
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EFECTOS DE I.AS REFORMAS 1.\DL.CIDAS I'Oil LIS 1\'STITL'C: IO\ES FI\A\CIE it\S 

1\'TEilNAC IO NA I.ES 

William López Gutiérrez y Gonzalo Alberto Patiño Benavides 

Según los autores, el concepto de estab ilización que sustentan el Hit y el Banco Mundial es muy 
lim itado, pues no coordin a los objeti vos de corto y largo plazos, ni recoge las vari a bi es sociopol íticas, 
ni las de carácter histórico estructural. Por ello, en muchas ocasiones las reformas que promueven 
en los países prestata ri os no tienen los efectos deseados e, incluso, entran en confli clo. Al respecto 
se examina lo ocu rrido del decenio de los años setenta al de los noventa, sobre todo en América 
Latina. 

Los TllAS PAsos DE FO\DOS DE PE \S IO \'ES E\ A ,\lfoRICA DEL Sul 

]osé Manuel Quijano 

Los traspasos de fo ndos entre las adm inistradoras se han convertido en una onerosa carga para és tas, 
en perjuicio de los afili ados. El autor examina las disposiciones para regularlos en varios países de 
Améri ca del Sur , con las que se pretende que tal derecho de los afili ados no se desvirtúe por la 
búsqueda de benefi cios inmediatos. 

766 SECC IÓN 1\TERi\ACIO\AL 

Tendencias de la agroi ndustria mundial 

Por sus contribuciones económicas yen favor de la es tab ilidad social, la actividad agroin
dustri al ha cobrado una importancia crecienle, apuntalada por los avances tecnológi
cos, la internacionalización productiva, los cambios en el consumo y las estrategias de 
las empresas transnacionales. Con base en el informe an ual de la FAO. en este texto se 
resefían algunos aspectos sobresalien tes de la evolución de la agro induslri a mundi al en 
los ültitnos lustros. 

Los nuevos tiempos de la moneda única europea 1 Consejería Comercial 
del Bancome:xt en Londres, p. 772 

El 1 de enero de 1999 los tipos de cambio rec íprocos de las naciones participantes en la 
Unión Monetaria Europea se fijarán de modo irrevocable, el Banco Central Europeo 
asumirá la políti ca monetaria y el euro será moneda común en propio derecho. El 
adven imiento de esa nueva etapa integrac ion ista del viejo continente entra1'ía, a juicio 
de la oficina del Bancomext, oportunidades estratégicas para las empresas y de reforma 
para los mercados financie ros. 

LA I.EY HELMS-BL' IlTO \' : L',\ OBSTrÍCL'I.O tll. I.IBilE CO i\IEllC IO 

Pedro Castro Martfnez 

Más que fortalecer la posición de Estados Unidos en su va larga disputa cont ra Cuba, la ley Helms
Burton representa un a aber rac ión jurídica que ha empañado la diplomacia es iadou nidense v amena
za desacred itar los afanes de li bre comercio mundial. El prob lema pr incipal de esa ley ex trater ri tor ial , 
considera el autor, es que se trata de un instrumento concebido al margen de la rea lidad internacional. 

CL'PÓ\' DE RE.\01 .-\CIÓ\ 
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México: disponibilidad de divisas 
y crecimiento económico 

• • • • • • • • • • JUAN CARLOS MORENO-BAlO" 

D e 1940 a 1981 México vivió un crecimiento ecónomico es
pectacular: su producto interno bruto (PIB) registró una ex
pansión en términos reales superior a la de Estados U ni

dos. En esos cuatro decenios, pese a su rápido crec imiento de
mográfico, México redujo en casi diez puntos porcentuales la 
brecha de su PIB per cápita frente al estadounidense: de 22% de 
este último en 1939, en 1981 ascendi ó a 30% en dólares cons
tantes. 1 

Sin embargo, la evolución de la economía mexicana a partir 
de 1982 se ha caracterizado por e l es tancamiento y la inestabi 
lidad . Sus fases de repunte , aunque moderadas en comparación 
con los antecedentes históricos, han sido interrumpidas de modo 
recurrente por crisis en la balanza de pagos. De 1982 a 1996 el 
PIB real creció 1.1% en promedio anual , c inco puntos por debajo 
del promedio registrado de 1939 a 198 1. Ese comportamiento 
revirtió los avances en la reducción de la brecha de ingreso ante 
Estados Unidos. En 1996 el PIB per cápita de México en dóla
res constantes representó aproximadamente 23% del estadouni
dense, cociente similar al observado cincuenta años antes. 

Mantener un intenso y prolongado creci miento económico 
debería ser una prioridad nacional. Es prec iso crecer cuando 
menos 6% anual en términos reales sólo para crear los empleos 
que exige el incremento de 3.3% de la fuerza laboral. 2 Desde 

* Inv es tigado r asociado de l Da vid Rockefe l/er Cente r fo r Latin 
American Studies, Un iversidad de Han1ard <brid@jas.harvard.edu>. 
El au tor agradece los comentarios y sugerencias de A !ice A111sden, 
Jo/m Coa tsworth, Hub ert Esca ith , Julio López, Jorge M á llar y Mar
tín Puchet, a una vers ión previa de este do cu111 ento. 

l. A. Maddi so n , Monitorin g th e World Econo 111 y : 1820- 1992 , 
OCDE, París , 1995. 

2. C ifras re lati vas a la fu e rza laboral tomadas de OCDE, Mexico 

luego que dicha expansión debe ser aún más vigorosa para e le
var las condiciones de vida demás de40% de los mexicanos que 
hoy vive en la pobreza3 y ev itar un mayor deteri oro del tejido so
cial que haría peligrar la estabilidad política. 

En los últimos diez años el crec imiento económico atrajo de 
nueva cuenta el interés de la inves tigación académica y dio ori
gen a innumerables trabajos sobre el " nuevo crec imiento". Es ta 
teoría difiere de la convencional - fundada en las contribucio
nes seminales de Solow- en, por ejemplo, sus conclusiones en 
torno de la convergencia de los ni veles del ingreso real per cápita 
y e l efecto de la tasa de ahorro en el crec imiento de largo plazo. 
Sin embargo, ambas concepciones coinciden en las principales 
causas del crecimiento económico prolongado : a] e l avance tec
nológico y de la productividad, y b] e l aumento de la oferta de 
factores productivos. 

Pese a sus valiosas contribuciones , que ambas perspec ti vas 
teóricas se centren et11a oferta las hace pasar por alto la influencia 
de las restri cciones financieras y la demanda agregada en el cre
cimiento.4 Ello limita el análi sis de los procesos de crec imien-

1997, París, 1996. Otras es timac iones de l crecim iento de l PIB reque
rido para absorbe r la oferta de mano de obra se e ncuentran e n J. Ros 
(alrededo r de 4 .5%) y E. Dusse l Pe te rs (a lrededor de 10%). J. Ros, 
" Employment , Struc tural Adjus tme nt an d Sustai nab le Growt h in 
Mexico", E111ployment and Trainin g Papers, núm. 6, Ofi c in a Inter
nacional de l Trabaj o , Ginebra , 1997 , y E. Dusse l Pe te rs , " Recen! 
Deve lopme nts in Mex ican Emp loy me nt and the lm pact of NAFTA", 

Int emational Labor Studies, núm. 5, 1996, pp. 45-69 . 
3. Comi sión Econó mica para Amé ri ca Latin a y e l Caribe e In sti

tuto Nac io nal de Es tadística , Geografía e Inform ática , Magnitud 
y evo lu ción de la pobreza en M éxico : 1984 - 1992, INEG I, México, 
1993. 

4. P. Skott y P. Au erbac h, " Cum ul at ive Causati o n and the ' New ' 
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toen las economías en desarro llo cuya fo rmación de capita l fijo 
depende de maquinaria y eq uipo importados. Tal sujec ión en
traña que la disponibilidad de divisas puede condic ionar la in 
versión y, por ende, afec tar e l crecimiento económ ico. 

La experiencia de Méx ico y muchos otros países de Améri
ca Latina demuestra que trayec torias de crec imi ento económi 
co aparentemente sanas pueden sa li rse de curso por camb ios 
drásticos en la dispon ibilidad ele di visas. En e l pasado los "cho
ques" o sacudi das en los términ os del intercambio o en las con
diciones de acceso a los mercados internacionales de cap ital han 
modificado de manera rad ical la pauta de crecimiento de muchas 
economías de la reg ión. 

Desde c iertas pe rspectivas ana líticas no neoclásicas la dis
ponibilidad de divisas se considera un facto r determinante del 
crecimien to económico de largo plazo . Los modelos de brechas 
- basados en e l trabajo de Chenery- y los de restricción de la 
balanza de pagos -que amp lían las aportac iones de Harrod 
sobre el multiplicador del comercio exterior-ejemplifican esas 
concepc iones. Algunos de sus instrumentos han ganado acep
tac ión por su utilidad en e l análisis del crec imiento económ ico 
cuando los mecanismos de mercado no funcionan libremente. 5 

Este trabajo anali za una vers ión del modelo ele restri cc ión de 
balanza de pagos cuya ap licación contribu ye a explicar los prin
cipales cambios en la senda ele crecimiento económico de Méxi
co desde 1950. Se rea li za un aná lisis de fo ndo de una vers ión 
sencill a de l modelo ele restricción de la balanza de pagos que 
considera e l equi librio a largo plazo en la posición ele acervos y 
flujos. Su so luc ión algebra ica la sugirió McCombie y Thirlwall 6 

y Moreno-Brid7 introdujo una representación cliagramática; aq uí 
se repite con e l análisis de las propiedades de estabi lidad. Es tas 
contribuciones coady uvan a aprec iar la importancia del mode
lo RBPen el estudio del creci miento económico. Posteriormente 
se emplea e l modelo ana líti co para ilustrar los cambios en la 
senda del crecimiento económico de Méx ico de 1950 a 1996 y, 
por último, se presentan algunas conclus iones. 

REsTRICCIÓN DE L\ nALANZA DE PAGos: 
UN ~IODELO ANALÍTICO 

L 
a obra ele Thirlwall constituye el punto ele partida de esta 
tradición, am pliando trabajos de Harrod respecto de l multi
plicador del comerc io internacional. Con base en la pre

mi sa de que e l défi c it de la cuenta corr iente no se puede fina n-

Theori es of Economic Growth '' , Joumal uf Posr Kernesian Econo
mics, vo l. 17, núm. 3, 1995 . pp. 38 1-402 , y L. Taylor, "G rowt h. the 
Stateand Deve lopment Theory", en A. So l imano (comp .). Road Maps 
ro Pmsp eritr: Essays 011 GrO \I 'fh and Del•e lopmenr, The University 
of Michi gan Press. Ann Arbor. 1996. 

S. L. Taylor, op. c ir. 
6. J.S .L. McCombie y A. Thirlwa ll . "Econorni c Growt h and th e 

Ba lance-of-pay me nt s Con straint Revis it ecl". en P. Ares ti s eral. 
(comps.) . Markers , Unemplonn enr and Economic PoliC\', Routl eclge . 
Nueva York. 1997. 

7. J.C. Moreno- Brid . "O n Capital Flow s and th e Balance-of-

méx ico: di sponibi lidad de divisas 

c iar de manera indefinida , T hirl wa ll e laboró un modelo muy 
simple: e l de " restricción de ba lanza ele pagos", que demues tra 
que la escasez de divi sas puede limitar ele manera considerable 
la ex pansión del ingreso interno en e l largo plazo. 

En 1982, junto con N. Hussain , Thirlwall revisó el modelo 
de res tricción ele la balanza de pagos para observar la influen
cia de los movi mientos del cap ita l externo y concluyó que el cre
c imien to económico de largo plazo tiene un tope superior defi
nido por la evolución ele los flujos netos de capita l extranj ero, 
las exportacio nes netas y los térm inos ele intercambio. Sin em
bargo, su modelo no impone restricciones a la trayectoria de 
los f lujos ele cap ita l, salvo por lo que toca al principio contable 
que obliga a que los totales ele débito y de créd ito en la balanza 
de pagos se cancelen entre sí. Por e llo , la supuesta posición ele 
eq uilibrio ele la economía no garantiza que e l proceso de en
deudamiento externo sea sos tenible. Empero, como muestra la 
hi s tori a de la economía mexicana, el capital ex terno puede es
tar cubri endo neces idades financieras de los auges económicos 
y s imultáneamente a limentando una pauta exces iva de endeu
damiento externo que, tarde o temprano, estallará en una cri sis 
de la balanza de pagos y sumirá a la economía en recesión . 

Dada esa limitante, McCombie y Thirlwall 8 y Moreno
Brid9 propusieron modificar e l modelo en cues tión para incor
porar una noción de equ ilibrio definida en términos de una pro
porción constante de largo plazo entre e l déficit de la cuenta 
corriente y e l ingreso interno. Aquí se explora dicha reformu
lación, junto con una representac ión diagramática del modelo 
que ayuda a mejorar la comprensión de sus predicciones. 

Modelo de restricción de la balanza de pagos 
con equilibrio de acervos y flujos 10 

La tasa de crec imiento económico compatible con la restricción 
de la balanza de pagos puede derivarse como la so lución del si
guiente sistema de ec uac iones: 11 

dx/x = r¡ (dp/p - dp*/p*) + ndw/w [1] 

dm/m = <j>(dp*/p*- dp/p) + ~dy/y [2] 

)1= p*m/(p *m - px) [3] 

O= )ldm/m- (!1- 1 )dx/x- )l (dp/p- dp */p*)- dy/y [4] 

payment s Co nstraint", Joumal o( Posr Keynes ian Economics, de 
próx ima publi cación. 1998. 

8. J.S.L. McCombie y A. Thirlwall, op. ci l. 
9. J.C. Moreno-Bricl. ··on Cap it al ... " , op. c il. 
1 O. Es te apartado y el sigu iente se basan en 1 .C. Moreno-Brid, "On 

capi tal .. . ' ', op. ci r. 
1 l. Las zetas (Z) mayúscu las denotan vari ab les en los precios co

rri entes . mientras qu e las minúsc ul as (z) represe nt an va ri ab les en los 
precios co nstantes: e l asteri sco (z*) represe nt a medidas en precios 
ex tern os: dzlz denot a tasa ele cambi o. y dz/clt las primeras derivadas 
con respectos a l ti empo. 
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Las dos primeras ecuac iones son las funciones convencio
nales de demanda de exportac iones e importac iones con elas
ticidades constantes, pero expresadas en términos de sus tasas 
de variación , donde x representa las exportac iones reales, m las 
importac iones rea les, p los precios internos, p * los prec ios 
externos, w el ingreso mundial rea l, y el ingreso interno real , 
11 <O y 1t > O las e lasticidades prec io e ingreso de las exportac io
nes y <1> <O,~> O las elasticidades respectivas de las importa
ciones. Para facilitar la exposición , e l tipo de cambio nomi
nal se considera fij o e igual a uno. Se alude a la tasa de precios 
(p/p*) como términos de intercambio y sus movimientos ha
cia arriba (o hacia abaj o) se denotan como mejoras (o de terio
ros) .12 

En la te rcera ecuac ión " ¡.t." es la proporción importaciones 
nominales/défi cit de la cuenta corriente . La cuarta establece la 
condición de equilibrio de largo plazo entre e l flujo de capital 
extranjero y la acumulación de deuda externa, y se derivó de la 
identidad de la balanza de pagos expresada en términos de las 
proporciones del ingreso interno nominal: 

B = (p* m- px)/(py) =(M- X)/Y [5] 

Bes la proporción inicial entre el déficit de la cuenta corriente 
M- X relativo al ingreso interno nominal Y, donde M y X re
presentan las importaciones y las exportac iones totales de bie
nes y servicios. Si se toman los diferenciales de ambos lados de 
la expresión [5] y se igualan a cero, se obtiene la condición de 
equilibrio del crec imiento económico de largo plazo: 

O= (M/Y)dm/m -(X/Y)dx/x- ((M- X)/Y)dy/y + 
(M/Y)(dp*/p*- dp/p) [6] 

Se verifica fácilmente que la ecuación [ 4] de l sistema ante
rior se puede derivar si se sustituye la ecuación [3] en la ecua
ción [6] y se normaliza e l resultado por B (s iempre que B "F 0). 
La solución del sistema de ecuaciones 1-4 arroj a la tasa de cre
cimiento del ingreso interno Y ca compatible con la restricción de 
balanza de pagos: 

(¡.t.- 1 )7tdw/w +(J..l(11 + <!> + 1) - 11 )(dp/p - dp*/p*) 

[7] 

Si se multiplica el numerador y el denominador de la ecua
ción [7] por 1/¡..t. y <1> se define como el cociente exportac iones/ 
importac iones a precios corri entes 13 se obtiene una expres ión 
equivalente de Y ca' pero más fác il de utili zar: 

12. En esta versión del mode lo no separa el intercambio de serv i
cios factoriales y no factorial es ni di stingue entre e l tipo de cambi o 
real y los términos de intercambio. Un análi sis del mode lo que abar
ca estos elementos se encuentra en J.C. Moreno-Brid , "Fore ign Debt, 
the Terms ofTrade and the Balance-of-payments Co nstraint", inédi
to , Cambridge, Massachusett s, 1998. 

13. Por definición, J..l = l/( 1 - 8). 
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endw/w +(el¡ +<!>+ 1) (dp/p- dp*/p*) 
[8] 

~- (1- e) 

La ecuación [8] muestra que si se supone que los flujos de 
capital extranjero se expanden al mismo ritmo que e l ingreso 
nominal interno, el c recimiento de largo plazo del ingreso real 
Y ca está determinado por la proporción inicial exportac iones/ 
importac iones, las e lasticidades ingreso y prec io de las expor
tac iones y de las importaciones, la tasa de expansión de la eco
nomía mundial y la evolución de los términos de intercambio. 
Muestra también que el multiplicador de largo plazo del ingre
so interno dado por e l c rec imiento económico mundia l lo da 
en/(~- ( 1- e )) y el multiplicador de los términos de intercam
bio Jo da (el¡ + <1> + 1 ) /(~- ( 1- e)). El signo del primero depen
de exclusivamente de~- ( 1- e) porque su numerador es no nega
tivo. El signo del último depende del s ignode~-( J- e ) y también 
de la expresión " ponderada" de Marshaii-Lerner: e11 + <1> + l . 
Si esta última expresión es positiva, el signo de ambos multipli
cadores (de los térm inos del intercambio y del crecimiento eco
nó mico mundial) estará dado por el signo del denominador 
~-(1-e) . 

A priori, só lo se sabe que~> O, pero no es claro si es menor o 
mayor que 1 -e. Deben considerarse tres casos. Primero, si la 
economía registra inicialmente un excedente de la cuenta co
rriente, esto es, si 1 < e , entonces~- ( 1- e) será positi va y, por 
ende, los multiplicadores en el largo plazo serán positivos . Este 
caso se aplica a economías que transfieren de manera sistemá
ti c:;ª-¡;_¡¡pitales ill_exterior!!n un~ mag11itud equi va le11te a un por
centaje dado de su ingreso nominal. En estos casos, como de
muestra la ecuación [8], sigue siendo cierto que un crec imiento 
más vigoroso de la economía mundial impulsará e l crecimien
to de la economía interna. 

Segundo , si hay un défici t inicial en la cuenta corriente , esto 
es, si e < 1 y si, además,~>( 1- e) , entonces Jos multipl icadores 
en el largo pl azo serán positivos. Más aún , su magnitud será 
mayor mientras menor sea la proporción exportaciones/impor
taciones e . Hipotéti camente, si dos economías comienzan con 
el mismo nivel de ingresos, iguales elasticidades precio e ingreso 
de las exportac iones e importaciones, proporciones fijas a lar
go plazo entre e l déficit en la cuenta corriente y el ingreso in
terno y experimentan la mi sma trayectoria en sus té rminos de 
intercambi o, entonces la economía cuyo déficit inicial en la 
cuenta corriente representa proporción mayor de su ingreso in
terno tendrá un crecimiento de largo plazo más rápido. 14 

El tercer caso ocurre cuando la cuenta corrien te está en défi
cit y~ <( 1- e) . Aquí los multiplicadores de largo plazo del in
greso serán negativos , lo que implica que la expansión de la 
economía mundial desencadena una contracc ión de la actividad 
económ ica interna. 

14. Agradezco a H. Esca ith por se ñalar la neces idad de insistir en 
que esta conc lusión no se sosti ene necesariamente si el modelo de res
tri cciones de la balanza de pagos se mod ifica para inc lui r expl íc ita
mente cambios en las tasas de interés externas. 
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Semejante dinámica perversa contraría e l sentido comú n y 
la ev idenc ia empírica. 

Lo que realmente quiere decir este peculiar resultado es que 
si S<( l - 8) , entonces la rest ri cción a largo plazo que entraña 
mantener una proporción fij a entre e l défic it de la cuenta co
rrien te y e l ingreso interno no es re levante. Es ev idente que si 
S<( 1 - 8) entonces, ceteris paribus, la expansión de la econo
mía interna conduce a una reducción del déficit de cuenta co
rriente como proporción del ingreso interno. Obsérvese que, por 
definición , la diferencia entres y 1-8 es: 

S- ( l - 8) = (dm/m)/(dy/y)- ( 1 - (px/p *m)) [9] 

Por lo tanto , s <(1- 8) tiene lugar si y só lo si: 

dm +m- x(p/p*) m- x(p/p *) 
< 

y+ dy y [ 1 O] 

Si se multiplican am bos lados por p*/p la expresión [ 1 O] se 
reduce a: 

p*(dm +m) - px p*m- px 
< 

p(y + dy) PY [11] 

El extremo izquierdo de esta desigualdad no es más que la 
razón del déficit de la cuenta corri ente frente al ingreso interno 
en el período t + dt , y e l ex tremo derecho da e l mismo cociente 
pero para e l período t previo, eva luados ambos a los mismos 
precios p y p* 

Por tanto, s <( l - 8) se cumple si la estructura de la econo
mía inte rna es tal que -excluidas variac iones en los términos 
de intercambio o en las elasticidades ingreso o precio del comer
c io ex terior- cualquier incremento en el ingreso interno real 
no asociado a un aumento de las exportaciones inev itab lemen
te conduce a un déficit menor de la cuenta corriente como pro
porción del ingreso interno. Dicho de otro modo, si s <(1 - 8), 
entonces un crec imiento económ ico más elevado no aumenta las 
presiones en la balanza de pagos. De ahí que el ingreso interno 
pueda aumentar a un ritmo más rápido , pues el cap ital ex tran
jero no deja de entrar al país debido a la reducc ión automática 
del déficit de la cuenta corriente como proporción del ingreso 
interno. 

No es aven turado afirmar que e l caso de s<( 1- 8) carece de 
interés práct ico para e l análi sis empírico del crec imiento eco
nómico de los países en desarrollo. 

Volv iendo a la so lución del modelo de res tricción de la ba
lanza de pagos dada por la ecuac ión [8], es ev idente que si la 
cuenta corriente es cero entonces la ex pres ión para e l crecimiento 
económico de largo pl azo Y e, se reduce a: 

rcdw/w +(r¡ + <P + 1 )(dp/p- dp */p*) 
Y ca = -------------

S [1 21 

méx ico: disponibilidad de divisas 

S i, además, los términos de intercambio permanecen cons
tantes, la ex presión [ 12] se simplifica aún más, dando lo que se 
conoce como la Ley de Thirlwall: 

dx/x 
Yca= -S- [ 13] 

Representación geométrica del modelo de restricción 
de la balanza de pagos 

En la gráfica 1 se muestra el modelo en cuestión en el espacio 
(dy/y, dm/m) a fin de entender mejor sus predicciones. El eje ho
rizontal mide la tasa de crecimiento del ingreso interno real y el 
eje vertical la tasa de c rec imiento de las importaciones reales. 
La solución de las ecuaciones [ 1] y [ 4] dan la línea B, que repre
senta el conjunto de combinaciones de las tasas de crecimiento 
del ingreso y de las importaciones que mantienen una propor
c ión constante entre el défici t de la cuenta corriente y el ingre
so interno: 

B = { (dy/y,dm/m), tal que O= dm/m- 8rcdw/w - (r¡8 + 1) 
(dp/p - dp*/p*)- (1 - 8)dy/y} 

Su inclinación no es mayor de 45 grados, pero será negativa 
si hay exceden te en la cuenta corri ente. Su intercepto positivo 
reflej a los supuestos de términos de intercambio constantes y una 

G R Á F e A 
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economía mundial en expansión. Los puntos que están a la de
recha (o izquierda) de B tienen una proporción decreciente (o 
creciente) del déficit de la cuenta corriente en relación con el 
ingreso interno. Se cierra el modelo con la línea Q, que no es más 
que el diagrama de la función de la demanda de importaciones, 
dada por la ecuación [2]. Su inclinación es la elasticidad ingre
so de las importaciones. Cruza el origen (0,0) debido al supuesto 
de que los términos del intercambio son constantes. Hacia la 
derecha (o izquierda) de Q el curso del crecimiento del ingreso 
real va de la mano de una proporción importaciones/ingreso 
decreciente (o creciente) 

Q ={ (dy/y, dm/m), 
tal que O= dm/m- <j>( dp* /p*- dp/p) - ~dy/y} 

En la gráfica 1, Q es más inclinada que B (esto es,~> 1 - 9), 
de modo que la balanza de pagos impone un tope superior al 
crecimiento económico. La intersección de By Q determina el 
crecimiento del ingreso interno de largo plazo Y ca y de las im
portaciones reales compatib le con una proporción constante a 
largo plazo del déficit de cuenta corriente relativo al ingreso 
interno. Una reducción en la elasticidad ingreso de las impor
taciones se representa en el diagrama como un giro de la línea 
Q en el sentido de las manecillas del reloj. Un incremento en el 
crecimiento económico mundial será captado como un despla
zamiento hacia arriba de la línea B. Una mejora en los términos 
del intercambio se reflejaría como un desplazamiento hacia an·i
ba de ambas líneas, By Q. El efecto de un incremento en el co
ciente de equi librio del déficit de la cuenta corriente relativo al 
ingreso interno -esto es, en el cociente que a priori la comu
nidad financiera internacional considera aceptable- sobre el 
crecimiento económico se reflejaría en un desplazamiento y giro 
de la línea B, haciendo más marcada su inclinación hacia arri
ba y, al mismo tiempo, acortando su intercepto vertical. Antes 
de aplicar el modelo de restricción de la balanza de pagos al aná
lisis comparativo de diversas sendas de crecimiento económi
co de largo plazo conviene establecer las características diná
micas del sistema. 

Propiedades de estabilidad 

Para establecer las propiedades de estabilidad del modelo es 
necesario especificar mecanismos de ajuste para sus variables 
endógenas clave: la tasa de crecimiento del ingreso real y de las 
importaciones . En este aspecto, un punto de inicio razonable es 
suponer que un incremento en el déficit de la cuenta corriente 
como proporción del ingreso interno tiende a deteriorar lacre
dibilidad internacional de un país , pues crea o refuerza el temor 
de correcciones súbitas y drásticas en el tipo de cambio. Este 
temor frena el flujo de capitales del exterior y al restringir el 
acceso al financiamiento externo tiende -ceteris paribus- a 
reducir las importaciones . El mecanismo de ajuste de la tasa de 
crecimiento de las importaciones reales se compendia en la si
guiente ecuación diferencial: 
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d(dm/m)dt =a [dm/m - 9rtdw/w- (119 + 1) 
(dp/p-dp*/p*)-(l-9)dy/y)] [14] 

donde, por hipótesis , a< O. 

La especificación dinámica del modelo se completa al recor
dar que para la mayor parte de los países en desarrollo la inver
sión depende en gran medida de bienes de capital importados . 
Se supone que si la proporción importac iones/producto dismi
nuye, la proporción inversión/producto también lo hará ; esto , 
a su vez, hace que el crecimiento económico se reduzca en el fu
turo. El ajuste de la tasa de crecimiento del ingreso interno lo da: 

d(dy/y)dt= ~[dm/m- <j>(dp*/p*- dp/p)- ~dy/y], [15] 

donde, por hipótesi s, ~ > O. 

En la ecuación [ 14] los puntos por arriba (o por abajo) de B 
denotan una reducción (aumento) en la tasa de crec imiento de 
las importaciones. En la ecuación [ 15], a su vez , los puntos por 
abajo (o por arriba) de la línea Q denotan una desaceleración (o 
aceleración) en el crecimiento del ingreso interno. Las regiones 
donde el crecimiento de las importac iones va en aumento ( decre
mento) están representadas por m" > O (m"< 0). De manera 
análoga, y"> O (y"< 0) denota una tasa de crec imi ento en au
mento (decremento) del ingreso interno real. Estas especifica
ciones dividen al plano (dy/y, dm/m) en cuatro regiones que se . 
muestran en la gráfica 2. 

Las propiedades de estabilidad del sistema es tán dadas por 
el trazado y por las condiciones determinantes del sistema lineal 



700 

dinámico fo rmado por las ecuac io nes [ 14] y [ 15], ex presadas 

en forma matri c ia l: 

[ 
d(dy/y)/dt 
d(dm/m )/dt ] - [-~~ ~] 

- a + a8 a 

[
dy/y ] + [ - ~ <j>(dp/p - dp*/p*) ] 
d m/m a(- 8rcdw/w -(11 8+ l )(dp/p-dp*/p*)) 

La estabilidad g loba l está garanti zada si la primera matri z en 
e l lado de recho de la ecuac ió n tiene un trazo negati vo y un de

te rminante pos iti vo : 15 

(-~~)(a)- ~(- a+ a 8) =-~a [ (~- ( 1 - 8)] > O. [1 7] 

Así, e l sistem a es g loba lmente estable s i y só lo s i~ > O, a< O 
y~ > 1 - 8. Es tas tres desigualdades se sati sfacen en e l m ode lo 
de restri cc ión de la ba lanza de pagos presentado arriba. Las dos 
primeras se sati sfacen grac ias a los procesos de ajuste supues
tos. La te rcera ex ige qu e la línea Q sea más inclinada que la lí

nea B , condi c ión que ya se ha anali zado . 
Se puede concluir que en las economías c uyo c recimiento se 

ve res tring ido por la ba lanza de pagos, la tasa de equilibrio de 
largo plazo de l c rec imie nto de l ingreso inte rno es g loba lmente 
es tabl e. Porotra parte,s i ~ < 1 - 8 entonces la tasa deequilibrio 
de l c rec imiento de la econom ía loca l es ines table. En este caso, 
cua lquie r desv iac ión de l punto de equilibrio ll evará a un c rec i
miento econó mico pe rs is te nte me nte ace le rado o a l desvane
c imiento de las ac ti v idades econó micas nac iona les. 

LA RES T RICCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS EN EL 

CRECIM IENTO ECONÓI\IICO DE MÉXICO 

E 1 mode lo de restri cc ión de la ba lanza de pagos resumido 
en las ecuac iones [ 1] a [ 4] e ilu strado en la gráfi ca l ay u
da a compre nder los princ ipa les cambios en la senda de cre

ci miento de la econo m ía mex icana y e l pape l de te rminante de 
la di spo nibilidad de di visas en esas transfo rm acio nes. Por e llo, 

conviene di vidir la trayectori a de crec imiento desde 1950 en cua
tro pe ríodos: la sustitu c ió n de impo rtac iones de 1950 a 1976; e l 
auge pe tro le ro de 1977 a 1982; la c ri s is de la de uda inte rnac io
na l de 1982 a 1987, y la libe ra li zac ión comerc ia l y las re form as 

mac roeconó micas de 1988 a la fec ha. 
El cuadro l presenta a lgunos ind icadores de l comportamiento 

macroeconómico de México durante esos pe ríodos . Los pr ime
ros tres reng lo nes mues tran las tasas med ias de crec im ie nto de l 
PIB rea l, de las exportac iones y las importacio nes , y e l cuarto la 
e las ti c idad ingreso im p líc it a de las importac io nes, de ri vada 

15. M.W. Hi rsc h y S. Smale, D![{eren tial Equa tions, Dynamica/ 
Systems and Linea r A /gebra. Acade mi c Press, Sa n Diego, 1974. 

méx ico: disponibilidad de div isas 

e u A D R o 

l\1[¡0:-;¡co: l' lll I!E\1., EXI'OI!I"\CIO'I·: S f. 1\ll'lli!T\ C IO "I·.S, 1950-[996" 
(T\S\S \ II·. DIAS DE C I!EC I \ li E \ TO \ " LAL) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1950-1975 1976-1981 1982- 1987 1988- 1994 1988- 1996' 

PIB (y) 6.56 7.03 -0. 13 2.79 1.9 1 
Exportac iones (x) 4. 16 12.06 8.32 4. 12 8. 14 
Importacio nes (m) 6.24 14.29 - 10.25 17.67 12.57 
Elas ti cidad 
ingreso de las 
importaciones (x) 
(va lor implícito 
= m/y) 0.95 2.03 77. 15 6.34 6.58 

Crec imiento del 
PI B res tringido 
por la ba lanza 
de pagos 
(y" = x/x) 4.37 5.94 0. 11 0.65 1.24 
Brecha de 
crecimiento 
del PIB, 
(tasa rea l 
- tasa RBP 
=y- y,) 2.1 9 1.09 - 0.24 2. 14 0.67 

Términos de 
intercambio 
(pJ p"'), 
promedi o 
( 1975 = 100) 93.8 109. 0 90. 1 8 1. 1 80.3 

Vari ac ión 
media anu al (%) 0.4 4.0 -8.5 2. 1 0.6 

Ba lanza de la 
cuenta corriente 
(porcentaje del 
PIB nominal)b·' -2.3 0 -3.98 0.9 1 -4.87 -3.93 

a. Cifras en pesos de 1980 calcul adas por el autor con base en da tos del 
INEG I y el Banco de México. b. Cifras preli min ares. l . Las cifras 
negati vas representan déficit de la cuenta corrien te . 

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

como coc iente de las tasas de crec imiento de las importac iones 

y de l PIB real. 16 E l quinto reng lón resulta de aplicar la ecuac ión 
[ 13] para obtener la tasa de crec imiento de l PIB dada por la res

tricc ió n de ba lanza de pagos como proporc ión de l c rec imie nto 
de las ex portac iones (reng lón dos) y la e las ti c idad ingreso im
plícita de las importac iones (reng lón cuatro) . Obsérvese que este 
cá lculo arroj a un a tasa de c rec imie nto de l PIB congruente con 

e l equilibrio de largo pl azo de la balanza de pagos, suponiendo 
que no hay cambios s ignificativos en e l fluj o de capita les ex tran
j eros o en los té rminos de inte rcambio. E l reng ló n se is mues tra 
la diferenc ia entre e l c rec imie nto observado de l PIB real (ren-

16. Es le cá lcul o es un a aprox imac ión imperfec ta de la elas ti cidad 
de l ingreso por import ac iones y se in trod uce con fines meramen te 
ilu stra tivos . Un análi sis eco nométri co forma l de la demanda de im
port ac iones y del cambio en la elas ti cidad ingreso a parti r de la a per
Jura comerc ial en Méx ico se encue nt ra en J.C. Moreno-B ri d, "Trade 
Libera li za ti on and Im port Demand in Mex ico" , ma nuscrit o no publi 
cado. Cambridge, Massac huse tt s, 1998. 
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glón uno) y el estimado por e l modelo (renglón 5) . Los dos últi
mos renglones , siete y ocho, registran la evolución de los térmi
nos de intercambio y de la balanza de la cuenta corriente como 
proporción del PIB . 

La desaceleración del crecim iento económico de México 
desde 1982 es evidente. En 1950-1975 el PIB real creció a una 
tasa anual media de 6.6% en pesos constantes. La de 1976- 1981 
fue más rápida, impulsada por un ambicioso programa de indus
trialización financiado por las exportaciones petroleras y los 
préstamos externos. Sin embargo, la era del crecimiento se de
tuvo en 1982 con el desplome del mercado petrolero internacio
nal y la exc lusión de México del financiamiento externo y de los 
mercados internacionales de capital. Desde entonces la eco
nomía ha estado en genera l estancada, aunque con altibajos 
importantes . En 1982-1987 el PIB se redujo en términos rea les. 
Volvió a crecer en 1988- 1994, pero a ritmo lento, tanto en com
paración con sus antecedentes hi stóricos como en relación con 
la expans ión demográfica. 

Lo que es más, en 1994 cierta inestabilidad política interna 
y medidas monetarias y cambiarías inadecuadas provocaron una 
formidable pérdida de divisas que en diciembre detonó una grave 
crisis en la balanza de pagos y conduj o a la economía mexicana 
a una aguda contracción. En 1995 el PIB se desplomó cerca de 
7% en términos reales , la caída anual más drástica de los últi
mos cincuenta años. En 1996- 1997 , apoyado por un paquete fi
nanciero repaldado por e l Fondo Monetario Internacional y el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos , e l PIB per cápita 
de México resurgió vigorosamente y recobró el nivel de 1994 
en términos reales. Es de desear que esta recuperación anuncie 
el inicio de una era de crecimiento económico sostenido, intenso, 
y no un simple episodio en la ya tradicional serie de avances y 
retrocesos. 

Los datos señalan que en 1950-1975 el motor del crecimiento 
de la economía mexicana era el mercado interno, principalmente 
la sustitución de importaciones, pues en esos años las ventas ex
ternas crecieron a paso moderado. El auge petrolero modificó 
esa situac ión y las exportaciones aumentaron con mucha mayor 
rapidez que el PIB. El dinamismo inicial giró en torno de la ex
plotación de las vastas reservas petroleras, aunque después de 
1982 el impulso provino de las manufacturas , cuando las em
presas nacionales penetraron en los mercados externos para com
pensar la caída de las ventas internas. 

La trayectoria de las importaciones reales siguió a la del PIB 

real, pero con bruscas fluctuaciones. El cuadro 1 sugiere que la 
e lasticidad ingreso de las importaciones dio un salto hacia ade
lante en la segunda mitad de los años setenta. A l comparar los 
períodos de actividad económica intensa, se aprecia que en 1950-
1976 el valor de dicha elasticidad era considerablemente menor 
que en 1976-1981 y más aún que en 1988-1994. 

La creciente penetración de las importaciones durante el auge 
petrolero fue ocasionada por la falta de capacidad excedente, da
da la acelerada expansión de la activ idad económica interna, e l 
alza del tipo de cambio real y la eliminación de ciertas restriccio
nes comerciales. La alta e lastic idad ingreso de las importacio
nes en 1988- 1994 fue consecuencia de la liberación comercia l 
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puesta en marcha en México, pero también de la tradicional re
presión de la demanda de importaciones -acentuada en los cin
co años anteriores- y de la apreciación del tipo de cambio real. 
El coeficiente de la elasticidad ingreso de las importaciones que 
se muestra en el cuadro 1 para 1988- 1994 y 1988-1996, y en al
guna medida para 1976- 1981 , es sin duda un estimador dema
siado elevado de su valor real , pues ignora el efecto de la apre
ciación del tipo de cambio real en las importaciones. No obstante, 
otros estudios muestran que se ha dado un alza en la e lasticidad 
ingreso de las importaciones a partir de 1985-1986.17 El aumento 
en dicha elasticidad es, con alta probabilidad, un fenómeno tem
poral , pero no es evidente cuál es su magnitud de largo plazo ni 
cuándo comenzará a estabi li zarse en esa dirección. 

Como muestra e l modelo de restricción de la balanza de pa
gos , una elevada elasticidad ingreso de las importaciones pre
siona al sector exportador a generar suficientes divisas para evitar 
un'endeudamiento excesivo con el exterior. Desde luego, el debi
litamiento continuo de los encadenamientos y los vínculos in
ternos de la estructura productiva nacional puede acentuar la 
tendencia de México a sufrir crisis recurrentes en la balanza de 
pagos. Si el sector exportador no logra mantener un fuerte dina
mismo, la economía puede acabar estancada en una plataforma 
de lento crecimiento de largo plazo. Asimismo, tasas de interés 
externas más altas o un deterioro de los términos de intercam
bio obstac uli zarían aú n más las perspectivas de crecimiento 
económico del país . 

La ap licación del modelo deja ver que el cerco que la balan
za de pagos tiende alrededor del crecimiento de la economía 
mexicana se cerró más después de 1982. Según los cálculos del 
cuadro 1, durante los períodos 1950-1975 y 1976-1981 la eco
nomía podía crecer a tasas anuales de 4.4 y 5. 9 por ciento, res
pectivamente, sin que se deteriorara la balanza comercia l (sin 
contar las variaciones de la cuenta de capital o de los términos 
de intercambio). En contraste, dichas estimaciones indican que, 
desde entonces , una persi stente expansión del PIB real por en
cima de 1-2 por ciento an ual en el largo plazo ejerce presión en 
la balanza de pagos. 

Obsérvese que el tope superior en la tasa de crecimiento del 
PIB se rebasó en ocasiones. Las cifras del renglón seis del cua
dro muestran que, en los tres períodos de crecimiento económico 
sostenido, la abundancia de capitales extranjeros impulsó la tasa 
de crecimiento del PIB por encima del límite impuesto por los 
resultados del comercio exterior. Está claro que en 1950- 1975 
y 1976-198l los flujos de capi tal internacional constituyeron la 
fuente primordial de divisas para México : aportaron recursos 
equivalentes a 2.3 y a 4 por ciento del PIB, respectivamente. En 
contraste, en 1982- 1987las obligaciones de la deuda externa fue
ron una pesada carga sobre las posibilidades de crecimiento. La 
amortización de la deuda , aunada a la fa lta de financiamiento 
externo fresco, tuvo como consecuencia una transferencia anual 
de capitales al exterior de cerca de 1% del PIB . Si se incluyen los 
pagos de intereses externos, la magnitud de las transferencias 
netas de recursos al extranjero fue considerablemente mayor. 

17. J.C. More no-Bricl , "Trade Libe ra li zation .. . ", o p. cit . 
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Hay consenso en que la renegociación de la deuda externa de 
México a fines de los ochenta fue clave en el nuevo arranque del 
crecimiento económico, ya que volvió a incorporar al país en el 
mercado internacional de capitales. El cuadro muestra que de 
1988 a 1994 el flujo de capitales (medido como el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos) que ingresaron al país 
alcanzó en promedio cerca de 5% del PIB. Obsérvese que, a di
ferencia de otros períodos, en 1982-1987los términos de inter
cambio tuvieron una fuerte caída. 
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rnéx ico: di sponibilidad de divi sas 

El crecimiento de la economía mexicana en 1950-1975 lo 
representan las líneas continuas By Q de la gráfica 3; el efecto 
del auge petrolero de 1976-1982 se ilustra como un desplaza
miento de éstas a B' y Q' . Cabe seíialar que la posición de am
bos pares de líneas no se basa en especificaciones econométricas, 
sino que se trazaron só lo para reflej ar los hechos estilizados de 
las modificaciones en la balanza de pagos como factor restric
tivo del crecimiento económico de México. El movimiento ha
cia arriba de la línea B hacia B' refleja la expansión acelerada 
de las exportaciones. Su giro en contra de las manecillas del re
loj ilustra la mejor disposición del mercado internacional de 
capitales a invertir en México y, de esta manera, financiar un 
mayor déficit de la cuenta corriente como proporción del ingreso 
interno. A su vez, el movimiento en contra de las manecillas del 
reloj de la línea Q hacia Q' refleja un incremento en la elastici 
dad ingreso de las importaciones, y su movimiento hac ia arri 
ba capta el efecto de la mejora de los términos de intercambio 
(o apreciación del tipo de cambio real, en este modelo). 

Como se muestra en la gráfica 3, el resultado de las transfor
maciones provocadas por el auge petrolero , así como el flujo 
masivo de capitales ex tranjeros en 1976-198 1, fue la acelera
ción del crecimi ento de la economía mexicana. Pero cuando 
resultó que los cambios en los mercados petrolero y decapita
les internacionales eran de corta vida, el crecimiento se volvió 
insos tenible. La masiva transferencia de capitales al exterior y 
el deterioro de los términos de intercambio de 1982 a 1987 se 
representan en la gráfica 4 por e l desplazamiento de las líneas 
B' y Q' hacia B" y Q". 
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El nuevo pape l impuesto a México como fu ente de transfe
rencias netas de capital a l ex terior está representado por e l cam
bi o radi ca l de la línea B', que de una pendiente posit iva se mo-
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d if ica hac ia la línea B" con pendiente negati va. As u vez, e l des
pl azamiento hac ia abajo de la línea Q' a Q" refl eja la baja de los 
términos de intercambio (equi va lente aquí a una deprec iación 
de l tipo de cambio rea l). 

El resultado que ilustra la gráfica 4 fue que se detuviera el 
crecimiento económico, ele e ' a e", a fin de poder generar los fluj os 
netos de capital al exterio r y hacer frente a las obligac iones de 
la deuda . En la gráfica se sugiere que la contracción de la deman
da de importaciones no bastó para impedir la brusca interrup
c ión de l c recimiento económico interno. 

El a li vio de las res tri cc iones de la balanza de pagos sobre la 
economía mexicana de 1982- 1987 a 1988- 1994 se representa en 
la gráfica 5. El giro de la línea B" hac ia B "' ilustra la reinserción 
favo rable en los mercados internac ionales de capital, lo que dio 
lugar una vez más a la entrada de cuanti osos capitales extranje
ros al pa ís. 

El movimiento en sentido de las manec illas del re loj de la lí
nea Q" y su desplaza miento hacia Q" ' refl ejan, respecti va men
te, un incremento en la elas ticidad ingreso de las importaciones 
y una mejora en los términos de intercambio (alza del tipo de cam
bio real). 

El efec to de ambos fe nómenos combinados apunta a la recu
pe ración de l crec imiento económico de largo plazo a una tasa 
e"' que es, no obstante, mucho más baja que las tasas medias de 
expansión reg istradas en 1950-1 975 y 1976-198 1. 

C o NCLUSIONES 

E 1 modelo de restricc ión de la balanza de pagos examinado 
en este trabaj o reve la que la di sponibilidad de di visas es 
un requi sito indi spensable para el crecimiento económi

co de largo plazo. Muestra cómo valores elevados de la e las ti 
cidad ingreso de las importaciones y la fa lta de capital extran
jero pueden obstaculi zar todo intento de alcanzar una expansión 
económica vigorosa y persistente. 

Con base en un di agrama sencillo plantea que la desace
le rac ión de l crecimiento económico de México puede obedecer 
en parte a sacudidas procedentes de l ex terior, pe ro que en úl ti
ma instancia se debe a la incapac idad de generar de manera re
gular d ivisas suficientes para financiar el crecimiento robusto 
y constante de la acti vidad producti va interna. 

De 1977 a l982 la es trateg ia económica de México se apoyó 
en el supuesto de que las exportac iones petroleras aportarían las 
di visas necesarias para construir una plataforma para e l creci 
miento económico sostenido basado, en última instancia, en las 
exportac iones manufac tureras. 

La economía en Méx ico crec ió de manera espectacular por 
unos años, pero e l défic it de la cuenta corriente se e levó y dio 
o ri gen a una crisis en la ba lanza de pagos y al estancamiento eco
nómico. 

A partir de 1985 e l go bierno puso en marcha reformas ma
croeconómicas importantes para, en princ ipio, afianzar e l cre
c imiento económico só lido y sostenido. Un supuesto importan
te fue que e l fluj o mas ivo de capita l ex terno, propic iado por e l 
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Tratado de Libre Comercio de Améri ca de l Norte, aportaría las 
di visas necesari as para transformar la estructura proclucti va na
cional a fin de hacer de las exportac iones e l motor de l crec imiento 
económico. Las ventas externas de manufacturas crec ieron, pero 
no pudieron co locar al resto de la economía en un carril de ex
pansión intensa. 

De hecho, la evoluc ión del PIB del sector manu fac turero agre
gado estu vo lejos de ser dinámica debido a la desace lerac ión de 
las ventas nac iona les provocada, en parte, por la inte nsa pene
tración de las importac iones. 

Con ello, la moderada reacti vac ión de la economía se aco m
pañó de un rápido deterioro de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. 

El experimento terminó en una aguda cri sis de l tipo de cam
bio en diciembre de 1994 que provocó la peor caída de la eco
nomía en más de c incuenta años. 

No hay recetas que garanticen liberar, o al menos aminorar, 
la restricción que la balanza de pagos ejerce en el crec imiento 
económico. Caracterís ti ca de l ac tual gobierno es la pri oridad 
concedida a reduc ir la fuerte dependencia de la economía res
pecto de l ahorro ex terno por medio de l impulso directo de l aho
rro inte rno, sobre todo con una re form a de l s is tema de pen
siones . 

Otras perspectivas, menos optimistas en cuanto a una fuerte 
relación de causa y efec to entre e l ahorro interno como requi si
to para el c rec imiento de la economía, se inc linan más po r 
construir atracti vos arreg los institucionales y emprender me
didas que contribu yan de manera directa a e levar la compe
petiti vidad de los productos mex icanos en los mercados nac io
nal e internacional. 

Un elemento importante en esta concepc ión es crear condi
ciones para aumentar las capac idades de aprendi zaje e innova
ción de las empresas mex icanas, sus diri gentes y sus trabajado
res . Desde esta perspecti va, hay una serie de acciones pendientes 
que la política industri al-o en general la política de promoc ión 
de la competitividad internac ional- habría de llevar a cabo, ta
reas que en buena medida fueron ignoradas por los gobienos an
teriores. 

Desde luego que la so luc ión no es vo l ver atrás y cerrar e l 
mercado a la competencia de las importac iones. Éstas ayudan 
a moderni zar e l acervo de capital y pres ionan a las empresas a 
aumentar su efi c iencia y su competitividad internacional. Ade
más, al ampliar la gama de produc tos y marcas disponibles, se 
incrementa el bienes tar de los consumidores. 

No obstante, una e levada elas tic idad ingreso de las importa
c iones agudi za la restricc ión de la balanza de pagos en el crec i
miento económico de largo plazo de l país . 

De esta manera, e l reto de los responsables de la po líti ca eco
nómica es emprender una estrategia que pe rmita disfrutar de los 
amplios benefic ios de l comerc io in ternac iona l y, a la vez, con
tribu ya a crear un marco de medidas e incenti vos para for tale
cer la capac idad de las empresas para enfrentar con éx ito a sus 
compe tidores en los mercados internac ionales e incl uso en e l 
interno. U na recomendac ión es ev itar la sobreva luac ión de l ti po 
decambio. G 



Ciclo de ventas empresariales 
y crecimiento económico en México 

• • • • • • • • • • MIGUEL ÁNGEL MENDOZA G. Y ARACELI RENDÓN TREJO• 

E 1 estudio del comportamiento empresarial se puede abordar 
desde diferentes ángulos . En este artículo se anali za la toma 
de dec isiones de las empresas en un mercado de entorno 

cambiante. En esa línea de inves ti gac ión hay varias posiciones ; 
una indica que existe un comportamiento diferenciado de las 
empresas que depende de as pec tos relacionados con su es truc
tura producti va y de costos, su tamaño, su gasto de publicidad, 
margen de beneficio y manejo de ventas e inventarios .1 Para otros 
ta les diferencias son consecuencia de la es tructura financiera2 

e incluso hay quienes plantean que los comportamientos diferen
ciados de las empresas se pueden entender con base en las interre
lac iones que se forman dentro de los grupos empresari ales. 3 

l . E. Benrdt, "Causality and Simultaneity Between Ad verti sing and 
Sales", en The Practice ofEconomelrics C/asic and Conlempo rary , 
Editori al Addi sson Wes ley, 199 1, y S. Machin y J. Van Reenen, "Profit 
Margins and Business Cycle: Evidence from UK Manufac tu ring Firms", 
Th e Joumal of lndu strial Economics, vo l. XLI , núm . 1, 1993. 

2. S. Cecchetti , A. Kashj ap y D. Wilcox , "Interacti ons Between the 
Seasonal and Business Cyc les in Producti ons and ln vent ori es", Amer
ican Econom ic Review, 1997: M. Gertler y S . Gil chri st, "Mo netary 
Po li cy, Business Cycles , and the Behavior of S mal! Ma nu facturin g 
Firms" , Quarle rlr Jouma / of Economics , vo l. CIX, nú m. 2, 1994, y 
G.A. Hardouve li s y T. Wi zman, "The Relati ve Cost ofCapital fo rMar
gina l Firms o ver the Business Cyc le", FRBN Y Quartely Re vie 111 , oto
ño de 1992. 

3. Salvador Cordero y Rafa e l Santín. Origen, fo rmación r eslruc 
tura de los g rupos industria les en M éxico . El Coleg io de Méx ico . 
Méx ico, 1977 ; B. Be !Ion. Le pouvoirfinancier il 1 'indus/rie en Fran ce. 

* Profesor del posgmdode la Faculwd de Economía de la UNA M y profe
sora de la Unil•enidad A tlf rínollt a Me tropo /i (({ na-Xochimilco. Los a u
lores agradecen el a poro de Joaquín Lópe~ Horsman rO mar Cancino 
So te/o. r los CO II /e l/ /a rios de Crlllhia Gon ~ cí/e~ r Andrés Mom/es. 

En este artículo se examina el comportamiento de dos tipos 
de empresas, grandes y pequeñas, que fi guran en la li sta de las 
más importantes de la revista Expansión. Para ello se analiza el 
ciclo de ventas de cada tipo de empresa y su relac ión con el cre
cimiento económico nacional. Para calcul ar el ciclo de las ven
tas de cada tipo de empresa en el período de 1984-1995 se empleó 
la metodología de Hodrick-Prescot4 y enseguida se es timaron 
los modelos que relacionan los ciclos de cada tipo de empresa 
con el crecimiento económico de México. Con base en el resul 
tado, las empresas se clasificaron en cíclicas o anticíclicas. El 
trabajo presenta los enfoques teóricos y la metodología para el 
cálculo de los ciclos y la elaboración de los modelos que rela
cionan el ciclo de ventas con el crec imiento económico, así como 
la es timación de los ciclos, los modelos y la c lasificación de las 
empresas. Al final se presentan las conclusiones. 

TEORÍA DEL COMPORTAM IENTO Ei\IPRESAIHAL 

Y i\IETODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS C ICLOS DE VENTAS 

En la teoría de la empresa se encuentran planteamientos que 
justi fican un comportamiento diferenciado de las empresas 
grandes y pequeñas según su es tructura financiera o produc

ti va. La empresa toma sus dec is iones ante ciertas perspec tivas 
de mercado con base en su estructura de pas ivos, la cantidad y 

Éditi ons Seuil , París. 1980. y Ed uardo Jacobs, " La evo lu ción de los 
grupos pri vados de cap ital pri vado nacional", Econom ía M ex icana , 
núm . 3, CIDE, Méx ico , 198 1. 

4. R. Hodrick y E. Prescot , " Pos twar U.S. Business Cyc les: An 
Emp irica l ln vestigation", Joumal ofMoney, CJ·ed il and Banking , vo l. 
29 . núm. l . 1997 . 
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modalidad de los créditos asignados y requeridos , el tipo de 
financiamiento, etcétera. Pero también es importante la estruc
tura productiva, si la empresa es pequeña o grande, si presenta 
economías de escala, si es capaz de manejar sus inventarios de 
forma óptima y adaptarse rápidamente a los movimientos del 
mercado, entre otros aspectos . 

El estudio de Hardouvelis y Wizman aborda el primer tipo de 
enfoque. 5 Analizan el ciclo de negocios de las empresas y sus 
efectos en el costo de capital y encuentran que hay un efecto dife
renciado en las empresas según sea su tamaño. Durante una rece
sión económica el costo de capital es más alto para las pequeñas; 
para medir el riesgo empresarial se emplean indicadores como 
el valor de mercado de las empresas, la relación entre el valor en 
libros y el de mercado y la razón débito-ganancias . Gertler y 
Gilchrist examinaron el efecto de la política monetaria en el com
portamiento cíclico de las empresas. 6 Ahí se encuentra un efec
to diferencial entre pequeñas y grandes empresas en la industria 
manufacturera. El estudio utiliza tanto las ventas como el manejo 
de los inventarios de las empresas de diferente tamaño. 

Machin y Van Reenen estudian el efecto de la demanda agre
gada en los niveles de beneficio de las empresas. 7 Sus resulta
dos muestran que el margen de beneficio cayó de manera notable 
durante la recesión manufacturera de principios de los ochen
ta, sobre todo en las empresas pequeñas . Cecchetti , Kashjap y 
Wilcox analizan los efectos estacionales en el manejo de la pro
ducción y de los inventarios.8 Encuentran que las empresas tratan 
de disminuir las variaciones de su producción mediante el ma
nejo óptimo de los inventarios . Al diferenciar los tipos de em
presas, formulan una metodología interesante para analizar las 
fluctuaciones económicas. 

En otra línea se encuentra el planteamiento analítico que es
tablece diferentes relaciones en un grupo corporativo formado 
por empresas grandes o por una o varias grandes con muchas pe
queñas. Por lo general,las de mayor tamaño buscan obtener ven
tajas mediante la generación de economías de escala, la facili
dad de acceso a recursos y tecnología y las posibilidades de 
innovación, entre otros aspectos. En muchas ocasiones estas 
empresas -tanto en países desarrollados como en desarrollo
forman parte de grupos (aunque no necesariamente de manera 
formal) que buscan la permanencia y el crecimiento en su mer
cado. Por lo general esto último se deriva de que controlan y 
manejan otras empresas (que pueden ser de menor tamaño) en 
otras actividades, sobre todo para suavizar el efecto de las va
riaciones de la demanda. La relación se puede dar por medio de 
contratos externos, en especial en épocas de auge que no se pre
sentan en períodos de recesión. 

Entre las características de los grupos corporativos9 destacan 
las siguientes: 

5. G.A. Hardouve li s y T. Wizman, op. c it. 
6. M. Gertler y S. Gilchrist, op. c it. 
7. S. M achin y J . Van Reenen, op. c it. 
8. S . Cecchetti , A. Kashjap y D. Wilcox , op. cit. 
9. El es tudio de los grupos ha sido abordado por varios au tores. Se 

les designa grupo eco nómico o grupo empresari a l, destacándose al
gún aspecto de esa o rganizac ión. 
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i ) Cuentan con un núc leo de actividad industrial que en la 
mayoría de los casos incorpora actividades comerciales, de ser
vicios y financieras. 10 

ii) Sus unidades se ubican en varias zonas geográficas y ma
nejan diferentes líneas y tipos de productos en diversas ramas 
industriales; es decir, están diversificados. 

iii) Cuentan con un centro de decisión que organiza y con
trola las inversiones , las decisiones financieras (que afectan el 
pago y reparto de utilidades) y las transferencias de bienes en
tre las empresas. 

Los grupos más importantes en México (por ejemplo, Vitro, 
Visa, Alfa) tienen su origen en empresas fundadas a fines del siglo 
pasado. De manera gradual éstas crearon departamentos para 
producir ciertos insumas necesarios (es decir, se fueron integran
do verticalmente) que después se convirtieron en empresas in
dependientes. Ante nuevas oportunidades de inversión y como 
un medio para evitar los efectos de las fluctuaciones del ciclo 
económico, el grupo incorporó a su actividad principal empre
sas en giros anticíclicos, 11 lo que conformó la diversificación 
como característica de los grupos. 

El decenio de los ochenta se inició con una gran diversifica
ción conglomeral 12 en los grupos más grandes e importantes de 
la economía, misma que se modificó en el transcurso de esa dé
cada ante las nuevas condiciones de la economía. En efecto, los 
grupos tendieron a concentrarse (o especializarse) en fa s acti
vidades en que tenían mayor experiencia y podían lograr ven
tajas competitivas. Ello no significó que algunos abandonaran 
por completo la diversificación conglomera!, sino que seleccio
naron só lo aq uellas actividades en las que podían competir de 
la mejor forma. En la actualidad los grandes grupos aún cuen
tan con actividades (empresas) contracíclicas. 

Metodología para obtener los ciclos de ventas 
empresariales 

Uno de los métodos más utilizados para anali zar los ciclos em
presari ales es el propuesto por Hodrick y Prescot, 13 que ha so
brevivido a las críticas al papel de los filtros para el examen de 
los ciclos económicos. 14 Sin embargo, la popularidad del filtro 

10. Salvador Cordero y Rafael Santín , op. cit. 
11. Eduardo Jacobs , op. cit. 
12. Esta diversificación se encuentra e n los grupos qu e contro lan 

empresas e n a e ti vidades disímiles e n las que no se co mparten ni mer
cado s ni tecnologías. 

13 . El trabajo de R. Hodrick y E. Prescot fu e escrito en 1980 como 
Working Paper, núm . 451, Carnegie-Me llon University, Pittsb urgh, y 
desde entonces se ha usado para una gran cantid ad de estudios . Em
pero , extrañamente no se había publicado en algun a rev ista espec ia
lizada. Desde entonces secuentacon algunos proced imientos que tratan 
de mej orar e l método H-P ; véase por ejem plo J .J. Reeves, C.A. Blyth, 
C. M. Triggs y J .P. Small , The Hodrick- Prescot Filte1; A Generalisation, 
anda New Procedurefor Extractin g w1 Empirica l Cycle.fimn a Series , 
Working Paper, núm. 160 , Departme nt of Economics , The Univers ity 
of Auckland , 1996. 

14 . La cr íti ca má s fuerte cons is te e n que las propiedades c ua-
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H-P e n los estudios de los cic los empresari a les se de be a que los 
res ul tados se pueden comparar. El método H-P se basa en la idea 
de que una se rie de ti empo puede descomponerse en di fere ntes 
partes que se emplean para inferir y proyectar el comportamiento 
de las se ri es de ti empo en el futuro y para e l pronósti co de corto 
y largo pl azos. 15 

En genera l, en las se ri es de ti empo anual se encue ntran tres 
compone ntes: tendencia, vari ac ión cíc li ca y flu ctuac iones irre
gul ares. El fac tor es tac ional, conocido como vari ac ión estacio
na l, aparece con se ri es de tiempo de co rto pl azo: trimes tra l, 
mensual o semana l. 

La te ndencia (T) es e l componente de largo plazo en una se
rie de tiempo e indica el crec imiento (pos iti vo o negati vo). La 
tendencia puede describirse como una línea o curva de regresión. 
El c ic lo (C), en cambio, se ide ntifi ca como las flu ctuac iones 
regul ares o irregulares con durac ión de más de un año ante la 
alteración de las condiciones iniciales. És ta es básicame nte la 
diferencia e ntre e l valor esperado de una vari able (la te nde ncia) 
y el va lor rea l; la vari ac ión res idual flu ctúa alrededor de la ten
de ncia. 

Las fluctu aciones regulares (!) se componen de movimie n
tos aleato rios por sucesos impredec ibles o no periódicos, como 
guerras , rumores f inanc ieros, elecc iones, etcétera. E l compor
tamiento estac ional (E) es típico e n datos me nsuales o semana
les. La vari ac ión estac ional se refiere a patrones de cambio que 
ocurren con c ierta regul aridad todo e l ti empo. Este movimien
to aparece e n un año y se repite cada año. 16 

En tal sentido, c ualquier seri e de ti empo (Y,) puede escribir
se en términos de sus componentes : 

Largo pl azo (anual) Y, =TCI 

ll J 
Corto plazo Y,=TECI 

En este marco se establece que la seri e Y, es !asuma de un com
ponente de crec imiento G, y un compone nte cícli co C,: 

Y=G+C 
1 1 1 

para t= l ,2,3 .. . , T 
[2] 

La medida parasuav izar el patrón de crec imiento G, es la suma 
a l cuadrado de su segunda dife rencia. El componente c ícli co C, 
es la desviación de Y, y G, en e l largo plazo ; e l promedio es mu y 
cercano a cero . Con e ll o se ti e ne un prob lema de programación 
pa ra determinar el componente de crec imie nto. 

lit ati vas de los ciclos de negocios , como el rango de vo latili dad , de
pende de l fi ltro ut ili zado . A. Gregory y Smi th, "Business Cyc le Theory 
and Eco nometri cs ", Th e Econom ic Joumal , 1995. 

15. C. W. J . Granger. Fo recastin g in Bu s in ess and Eco nomics, 
Academi c Press. Nue va York , 1980 . 

16. J.E. Han k e, Business Forecasting . All yn and Baco n, lnc .. 1981. 
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Donde e , = Y,- G,. El parámetro de A es un número pos itivo 
que penali za la variabilidad en e l componente de c rec imie nto 
de la serie . Para un va lor suficientemente alto de A, en e l ópti 
mo todos los G,.

1
- G, serán arb itrariamente muy cercanos a a l

guna con s tante ~ y po r tanto G,es mu y cercano g
0

+ ~ 1 t. Esto 
implica que e l límite de la so luc ión de l pro blema de programa
ción, con (A) 17 aprox imadamente infinita, es la tendencia linea l. 

Ciclo de ventas empresariales y crecimiento económico 

Con base en el filtro de H-P se obtiene e l ciclo de la tasa de cre
c imiento de las ventas para cada empresa . En es te artícul o se 
de nomina al c ic lo empresari al como C , donde j es una repre-

J' 
sentación general que toma dos valores en e l caso del grupo de 
las empresas peque ñas y g randes o e n cada un a de las de la 
muestra . 

Para establecer la re lac ión entre el c iclo empresari al y e l cre
cimiento económico como una medida de expectati vas empre
sari ales se constru yó un mode lo e n e l c ua l e l c ic lo de la tasa de 
crec imi ento de las ventas de la empresa promedio es una fun 
ción de cinco períodos centrado en t , por medio de l cual se pue
den captar mecani smos de ex pectati vas futuras en dos períodos 
(t + 1 y t + 2) y procesos de ajuste y comportamiento persis ten
tes de l c iclo de las empresas (t- 1 y t - 2) . 

2 

C = a + " fl PIB . JI J .t.,.. 1-' j t t - 1 [4] 
i=-2 

Uno de los as pectos importantes de este mode lo es que por 
medio de la R2 y de la desv iación estándar de la regres ión se di s
pone de informac ión sobre su ni ve l de asociación y de di sper
sión y el c iclo de la tasa de crec imiento de las ventas empresa
ri ales y e l crec imi e nto de la economía , med ido po r la tasa de 
c recimiento de l PIB . El mode lo permite es tabl ecer si la 
asoc iación de las ventas de la empresa es cíc li ca o anti cíc lica a l 
crec imie nto económico. En e l caso de la asoc iac ión cícli ca se 
espera que e l comportamie nto empresaria l se mueva de fo rma 

_ .. / muy parec ida a l c iclo económico; para ello es preciso que se cum
pl a que la suma de los parámetros sea posi ti va , 

2 

I ~ ¡ > o 
i=-2 J 

Por el contrari o, la asoc iac ión anti cícl ica aparece cuando la suma 
de los parámetros es me nor que cero, 

2 

I ~¡ < o 
i=-2 J 

17. R. Hodrick y E. Prescot. o p. cit ., enco ntraron qu e e l va lor óp
tim o para A.es de 1 600. 
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Sin embargo, cada tipo de asoc iac ión se puede caracteri zar 
a su vez por su grado de reacción al ciclo. El ciclo de ventas 
empresarial reaccionará lentamente a la situac ión del mercado 
si en términos absolutos la suma de los parámetros es menor que 
uno; en cambio, las ventas de la empresa serán muy sensibles 
al ciclo económico s i la suma es mayor que uno. 

E L CICLO OE VENTAS EMPRESA RIALES Y EL CRECII\ liENTO 

ECONÓMI CO EN MÉX ICO 

L
a informac ión que se utili za se refiere a las ventas totales 
de 25 empresas pequeiias 18 y 28 de las más grandes en 
México, clasificadas entre las 500 más importantes según 

Expansión en el período de 1983 -1 995 . Las seri es originales en 
mi les de pesos se deflac taron con el índice de prec ios al consu
midor (1 994 = 100)19 y se obtuvieron las tasas decrec imiento de 
las ventas reales. Con ellas se encontró el cic lo de ventas em
presari ales por medio del filtro H-P. 

En e l cuadro 1 se presentan indicadores que mues tran las 
características de las ventas de las empresas pequeñas y gran
des, as í como del crecimiento económico en México en el pe
ríodo de 1984- 1995 . El primer aspecto importante es que se re
g istró una tasa de crec imiento pro medio de la economía de 
2.05%, dato que incorpora los efectos de los programas de ajuste 
de 1986 y 1995 . En ese período las ventas reales de los dos gru
pos de empresas (pequeñas y grandes) mantu vieron tasas posi
ti vas, aunque en promedio inferiores a la del crecimiento eco
nómico. Si bien las empresas pequeñas reg istraron en promedio 
el menor aumento (0 .95% ), por debajo del crec imiento econó
mico, su comportamiento fue más uniforme incluso con respecto 
a las grandes debido a que el período de anális is presentó una 
desviac ión estándar menor (véase el cuad ro 1 ). 

Por otro lado, en el cuadro 1 se presenta el estadístico del ter
cero y cuarto momentos (sesgo y Kurtosis) que, junto con la prue
ba de J arque- Bera,20 indica si las series tienen un comportamien
to normal, lo que permite rea li zar las infe rencias de manera 
correcta. 

Se observó que en el período de análisis la tasa de crec imiento 
de las ventas de la pequeña y gran empresas fueron muy di spa
res. Mientras que hasta 1995 la pequeña tuvo un proceso de cre
cimiento acelerado con pocas fluctuac iones , la grande se carac
teri zó por tasas altas en 1984- 1986 y una tendencia descendente 

18. So n las de me nor tamaño e ntre las "em presas más importan
tes de Méx ico" (c las ifi cadas de ac uerdo con e l monto de sus ventas). 

19. La in fo rm ac ión se tra nsfo rm ó e n pesos constan tes con base 
e n e l índ ice de prec ios a l consumi dor. Este proceso puede ge nerar 
algunas incongrue ncias porq ue los precios de los produc tos que cada 
e mpresa manej a so n mu y dife rentes . S in e mbargo, e l procedimie n
to es e l más in d icado si no se tiene in fo rm ac ión de las ven tas e n vo
lumen . 

20. C. M . Jarq ue y A. K. Bera, "Effic ient Tes ts fo r Normalit y, Ho
mosceda ti c it y and Seri a llnde pe nde nce o f Reg ress io n Res id ual" , 
Economics Letters , nüm. 6, 1980, pp. 255-259. 
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M ÉX I CO: T ASA I' H.Ol\lED IO DE C ltE C i r\IIE !'TU llE !.AS \ E:\ T AS DE L .-\ S E~ I P it ES A S 

I' EQ UEÑ,\ S \' (;J! AN DES, 1983-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
C recimi ento 

Pequeñas G r a ndes d e la economía 

Med ia 0.95 !.86 2.05 
Desv iación estándar 0.64 !.1 4 3.33 
Sesgo -0.07 0 .7 1 -1.34 
Kurtos is 1.45 2.76 3.6 1 
Ja rque- Bera !. 2 1 l. O l 4. 11 
Probabilidad 

de Jarque- Be ra 0.55 0 .60 0. 13 
Fuente: elaborac ión propia con infor mac ión de Expansión y del INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

acelerada que la condujo a tasas muy parecidas a las de la em
presa pequeña en 1994. La di spersión más alta de la tasa de cre
cimiento de las ventas de las empresas más grandes se explica 
más por su tendencia decreciente que por la presencia de varia
bilidad. 

En cuanto a la asociac ión de las ventas por tipo de empresa y 
el ciclo económico, en las gráficas 1 a 3 se observa un compor
tamiento diferenciado . Las ventas de la empresa pequeña se 
desempeñaron de acuerdo con el ciclo económico, mientras que 
las de la grande lo hicieron de modo claramente anticíclico. 

El ejemplo más claro de este comportamiento diferenciado 
son los años 1986 y 1995, cuando la economía se contrajo 3.4 y 

G R Á F e A 

VENTAS DE L \ S El\ tl 'R ES:\ S I' EQL'EÑAS y C I~ AN O ES y CHEC i l\ I I ENTO 

E CONÓ~ I\ CO, 1984- 1995 ('r ASAS DE CR EC IM\J·:N'\'0) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1985 1987 1989 199 1 1993 1995 

D 
Crecimiento económico Empresas pequeñas Empresas grandes 

Nota: Las vent as son el promedio de cada grupo. 
Fuente: Elaboración propia con informac ión de Expansión y de l INEG I. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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G R Á F e A 2 

\' ¡ Y l '" lll 1 '" E \ II ' H F~\" I'U) l E '\\~ I" H I. '\ TE \l. CI<I-: C I \ 111·. '\TO l·:CO '\ Ú :'\ I ICO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Crecimiento de las ventas 

5 

o 

- 5 

- 10 +--------.-------,-------,,------, 
- 10 -5 o 5 10 

Crecimiento económi co 

Fuente: Elabo rac ión propia co n informac ión de Expansión y del INEG I. 

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

6.2 por ciento, respectivamente . En 1 994 la tasa de crecim ien

to de las ventas de las empresas g randes fue de un moderado 

0.8 %, que e n 1995 se e levó a 2.4%; la de las empresas peque
Has fue de 1.8 y 0.6 por ciento, respectivamente. 

Modelos de comportamiento empresarial y crecimiento 
económico 

Como prime ra aproximación para probar e l comportamie nto 

diferenc iado del g rupo de empresas pequeñas y g randes, con 

respecto al del mercado medido por e l crecimi e nto económ ico, 

se presentan los mode los de ciclo e mpresarial de los g rupo s d e 

e mpresas pequeñas y g randes , su s re spectivos es tadísticos y 
pruebas de es tabilidad de l mode lo . 

Modelo 1: Gmpo de empresas pequeiias 

C" = 0.54 + 0.04 PIB ,+2 + 0.02 PIB,+1 + 0.01 PlB, + 0.07 PIB ,_1 + 0.08 PIB,.2 

(.125) ( 1.35) (0.53) (0.46) ( 1.93) (228) 

D .W= 1.1 2 

2 

I ~i = o.n 
i-2 
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G R Á F e A 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crec imi ento de las ventas 

• 

3 

• 
• 

• • 
2 

• 
•• • • 
• 

0 4---------.--------.--------,--------, 
- 10 -5 o 5 10 

Crecimiento económi co 

Fuente: El aboración propi a con información de Expansión y del INEG I. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

J .B = 0.37(0.83) .2 1 Estabilidad de los pará m e tros (~ 1 .6 2 y ~3 
inestables) . Prueba de cointegración e n los errores pa ra asoc ia

c ión estab le, ADF = -2.20, PP = -1.87 y va lor crít ico de Macki

nnon (1.97, 95 % de confianza). 

Modelo 2: Grupo de empresas grandes 

C
0 

= 2.24-0.03 PlB,.
2

- 0.005 PlB,. 1- 0 .006 PIB,- 0.07 PIB,_
1

- 0.09 PIB,_
2 

t ( 11.43 )(-0.93) (-0. 16) (-0. 17) (- 1.8 1) (-2. 11 ) 

D.W=0.99 

2 

I~i = - o.21 
i - 2 

2 1. En cada prueba se prese nta e l es tadísti co y su probab ilidad. El 
es tad ísti co de C. M. Jarqu e y A.K . Bera , op. cit. (J.B), es para probar 
normalidad . La prueba de es tabilidad de los parámetros se basa en los 
pa rámetros rec ursivos. ADF es e l es tadíslico Dickey-Fuller aumentado 
y PP es e l es tad ís ti co de Phillips- Perron para probar coi ntegrac ión e 
in ves ti gar si la relac ión es de largo plazo y es tabl e. D.A. Dickey y W.A. 
Fu ll er. " Likelihood Rati o Stat isti cs for Autoregressive Time Seri es 
with a Unit Root ... Econo/1/etrica , núm. 49 , 198 1, y P.C. B. Phillips y 
P. Perron, 'Tes tin g for a Unit Root in Time Series Reg ress ion" , Bio-
11/ etrika , núm . 75 , 1988 , pp. 335-346 . 
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J.B = 0. 29 (0.86). Estabil idad de los parámetros (~ 1 , ~ 2 y ~ 3 
inestables) . Prueba de cointegración en los errores para asoc ia
ción estab le, ADF = -1.99, PP = - 1.74 y valor crítico de Mackin
non (1.97, 95 % de confianza). 

Donde CP y CG son e l cic lo en e l crecim iento de las ventas 
promedio del grupo de las empresas pequeñas y grandes, respec
tivamente, y PIB la tasa de crecimiento del producto interno bruto 
de Méx ico . 

Con la estimación de los modelos para los dos grupos se en
contró, primero, que el nivel de asociación (R2

) del c iclo de ventas 
de las empresas pequeñas es más alto que el de las grandes. Se
gundo, que e l ciclo de ventas promedio22 de los dos tipos de 
empresas reaccionan lentamente al comportamiento económico, 

1 
±~¡ 1< 1 
J-2 

y básicamente reaccionan de acuerdo con el comportamiento 
económico en el pasado inmediato (t- 1, t- 2), sin que las ex
pectativas del futuro sean señales importantes . No obstante, la 
diferencia en tre los dos tipos de empresas radica en que el ciclo 
de ventas de las pequeñas se relaciona positivamente con el ci
clo de la economía con rezago, de acuerdo con su asociación 
negativa, mientras que las grandes aj ustan sus ventas según el 
comportamiento de la economía en el pasado reciente. 

A pesar de que los parámetros significativos (t- 1 y t- 2) son 
estables ,23 y que el estadístico ADF indica que la asociación es 
de largo plazo, no fue posible confirmarlo con la prueba PP. La 
disociación de largo plazo que indica el estadístico de PP puede 
obedecer a un cambio estructural generado posiblemente como 
consecuencia de la crisi s de 1994-1995. 

Para complementar la hipótesis de que las empresas peque
ñas son cíc licas y las grandes anticíc li cas, se analizó la asocia
ción del cic lo de ventas y e l crecimiento económico de cada 
empresa en los dos grupos , sobre todo para saber qué tan homo
géneo es cada grupo en lo que toca a esta característica. 

C o M PORTA MIENTO El\WRESARJAL EN tos GRlJI'OS llE EMI'RESAS 

S 
e analizan los resu ltados de la estimación del modelo de aso
ciación del ciclo de la tasa de crecimiento de ventas de cada 
empresa y e l crec imiento económico en los dos grupos de 

empresas . En los cuadros 2 y 3 se presenta la R2 del modelo , los 
parámetros no significativos para identificar si e l ciclo empre
sari al depende de las expectativas o del comportamiento pasa
do de la tasa de crec imiento económico, así como la suma de los 

22. En Jos mode los se utili zó e l concepto ele ven tas promedio 
-ventas tota les de l g rupo e ntre número de empresas-en e l supues to 

ele que podrían dar información sobre e l comportami ento de la e mpresa 
representati va de cada g rupo. 

23 . De acu erdo co n la pru eba de es tabilidad de los parámetros. 
8 ruce E. Hansen, "Test i ng fo r Parameter 1 nstabi 1 i t y in Linear Models" , 
Jau mal ofPolicv Modelin g, vo l. 14 , núm. 4, 1992. 

709 

grupo de las empresas 

más pequeñas tiende a 

comportarse de manera 

cíclica con respecto al 

crecimiento de la 

economía y el grupo de 

las empresas grandes es 

anticíclico 

parámetros. Al final se presentan las pruebas de estabilidad, que 
indican si la asociación es estable o no. Las estimaciones mos
traron que en los dos gru pos hay empresas con comportamien
to cíclico y anti c íclico. Para facilitar e l análi sis, en los cuadros 
mencionados se presentan en primer lugar las empresas cícli
cas y posteriormente las ant icíclicas. 

Características de las empresas pequeñas 

En el grupo de las empresas pequeñas destaca que el ciclo de 
ventas de 15 (60%) de las 25 consideradas se asoc ia de forma 
positiva con el crecimiento económico . 

Este subgrupo de empresas pequeñas cícl icas tiene las si
guientes características . El nivel de asociación positiva (R2

) es 
0.66 en promedio y la suma de los parámetros es de 4.4 en pro
medio , que indica que estas empresas son muy sensibles al com
portamiento del crecimiento económico. Debe destacarse que 
só lo tres empresas de ese subgrupo (Eaton Manufacturera, In
genieros y Contratistas y Quimi Kao) mostraron una asociación 
es table en el período de estudio, de acuerdo con las pruebas de 
estabi lidad. Las otras posiblemente tuvieron un cambio en la aso
ciac ión de su ciclo de ventas con respecto al crecimiento eco
nómi co debido quizá al programa de ajuste de 1994- 1995 . 

En contraposición está e l subgrupo de empresas pequeñas 
anti cícl icas , que se caracterizan por una asociación (R2) de 0.67 
en promedio; és tas son muy sensibles -pero de manera inver
sa- al comportamiento de la economía; la suma de parámetros 
de este subgrupo es de-4.33. También hay tres empresas con una 
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E\II' I<E~ \~ I'I.C)l E\ \ S: \ II·. IH II \ S DI·. ,\ SOC I ·\l'JÚ\ \' ES'L\BILIDAD E;'llTitE El. C I C LO I>E \ EYL\S \ El. C U EC J\JI E~TO ECO><)~JJCO , 1984-1 996 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R 1 de la regres ión 

2 Parámetros no Suma de Tipo de Med idas de estabilidad 
E mpresa c1, =a. 1 + I ~ ji PI E,_¡ sign ifi ca tivos parámetros ciclicidad Parámetros ADF pp Ma ckinnon 

i=-2 
Porcelani te 0.57 {3 1, {32, {33, {3. 13.2 1 Cíc li ca {3 1, {32, {33 - 1.94 - 1.67 - 1. 97 
Gru po In du strial IGSA 0.65 {31 , {32, {33' {3, 10.2 1 Cíc li ca {3 1, {32, {33 -2 .05 - 1.74 
Ed itoria l Di ana 0.62 {3 1, {32, {33, {3, 7.1 6 Cíc lica {31 - 1. 98 - 1. 69 
Hubard y Bo url o n 0.72 {3 1, {32, {33 5.5 1 C íc li ca {31 -2. 16 - 1. 81 
Pro veedora Fores tal Indu str ia l 0. 72 {3 1, {32, {33 5.05 Cíc li ca {31 -2 .1 4 - 1.8 1 
Pasteuri zadora Acap ul co 0.67 {3 1' {3 2' {33, {3 4' 4.87 Cíc li ca {3 1' {3 ,, {33 -2 .06 - 1.74 
Ea to n Manufact urera 0.76 {31 , {3 ,, {33' 4. 17 Cíc lic a -.[ -3.47 - 2.74 -.J 

In ge ni eros y Co ntrati s tas 0.89 ~ 4.05 Cíc li ca {31 -2.92 -2 .9 1 -.J 
Co nso rc io Aristas 0.57 {3 1, {32, {33' f3. 2.98 Cíc li ca {31 , {32, {33 - 1.94 - 1. 66 
Quimi Kao 0.58 {3 1, {32, {Jy f3. 2.22 Cíc li ca {31, {3 2' {33 - 1.95 - 1.66 
A ra lmex 0.87 -.J 1. 91 Cíc li ca {33 -2 .92 -3 .00 -.J 

Sánc hez y Ma rtin 0.56 {3 1' {32, {33' f3. 1. 39 Cíc lica {3 1, {32, {33 - 1. 87 -1.66 
Tran spo rt adora de Sa l 0.53 {3 1, {32, {33, {34 1. 27 C íc li ca {3 1' {32, {33 - 1. 83 - 1.65 
Pl ywood Ponde rosa de Méx ico 0.67 {31 , {32, {33' {34 1. 24 Cíc li ca {31, {32, {33 -2.0 1 - 1. 66 
Sanclv ic k de Méx ico 0. 53 {3 ,, {32, {33, f3. 0.77 C íc li ca {3 1' {3 ,, {33 - 1. 78 - 1.65 
Cos moce l 0. 77 {3 2' {3,, {3 4' - 0.82 Anticícli ca -.[ -2.89 - 2.95 -.J 

Prove Qu im 0.79 {34, {35 - 0.96 A nticíc li ca -.J -2.92 -2. 88 -.J 

Merck de Méx ico 0.52 {31 , {32, {33' {3. - 1.1 7 A nti cíc li ca {3 1' {32, {33 -1.83 - 1. 65 
Be rol 0.62 {31, {32, {33' {34 - 1. 34 A nti cíc lica {3 1, ~· {3] - 1. 99 - 1.73 
Quím ica S umex 0.80 {3 , - 1.53 Anti c íc li ca -2.87 -2.68 -.J 

Medra n o 0. 63 {31 , {32, ~J' {34, -2 .7 1 A nti c íc li ca {32, {33, {34 -2.03 -1.73 
Supe r Di ese l 0.66 {3 1' {32, {33' {3. -5 .33 A nti c íc li ca {3 1' {32, {3, -2. 11 - 1. 8 1 
Po límeros de Mé xico 0.69 {3 1, {32, {33, {34 - 5.42 A nti cíc li ca {3 1, {3 2' {3, -2. 16 - 1.8 1 
Durr de Méx ico 0.66 {3 1, {32, {33' f3. - 6.14 A nti cíc li ca {31 , {32, {33 -2 .1 5 - 1. 8 1 
A lm acen es Co ppe l 0.52 {3 1' {32, {33, {3. - 17.88 Anti c íc li ca {3 1, {32, {33 - 1.8 1 - 1. 67 
Promedio del gmpo 
E mpresas cíc licas 0.66 4.40 60% 
Empresas a nticíc li cas 0.67 -4.33 40% 

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

asoc iac ión anticíc li ca es tab le (Co smoce l, Prove Q uímica y 
Química S umex) de ac uerdo con las pruebas de es tabilidad. 

Características de las empresas grandes 

En es te g ru po, 20 (7 1 % ) de 28 empresas tienen asoc iac ión anti 
c íc li ca con respec to al crec imie nto económico. El subgrupo de 
las grandes anti cícl icas ti ene una asoc iac ión (R2) de 0 .65 en pro
medio y la sum a de los parámetros es de - 11 .66 en promedio. 
Es te res ul tado muestra que esas unidades son mucho más sen
s ibles a l co mportami e nto de l c rec imi e nto econó mi co que e l 
subgrupo de las empresas cíc li cas e ntre las pequeñas. Por otro 
lado , só lo dos de las anti c íc li cas (Indu stri as Peño les y f ili a les y 
Tubos de Acero de México) muestran una asoc iac ión estable con 
e l crec imie nto económico. Las otras tu vie ron un cambi o estruc
tura l en este sentido. au nque segurame nte la cri s is de 1994- 1995 
no fue la única causa, lo que se in fie re de que muchas de es tas 
empresas no pasaro n ni la prueba ADF de co integ rac ión. 

Son re lativame nte pocas las empresas g randes cíclicas; su 
ni vel de asoc iac ión (R2

) es de 0 .53 en promed io y la sum a de 
pará metros de es te sub grupo es 5.43 que estab lece su alta sen
sibilidad al crecimiento económico, pero menor que e l subgrupo 
de empresas grandes anticíc li cas. Otro rasgo importante de és
tas es que no es pos ible probar que su asociac ión positiva sea 
es tab le durante e l período. 

CoNcurs JONES 

En este artícu lo se anali zó e l c ic lo de ve ntas de las empresas 
pequeñas y g randes y su re lación con e l crec imiento eco
nómico. Para e ll o se elig ieron dos grupos de empresas de 

las 500 que la rev ista Expans ión clas ifi ca como las más impor
tantes (con base e n las ventas). La mues tra inc luye a 25 de las 
empresas peq ueñas y 28 de las más g randes de ac uerdo con ta l 
clas ificac ión. Para e l análi s is y e l cá lculo de l c ic lo de la tasa de 
crec imie nto de las ve ntas de es tos dos grupos se utili zó e l fi ltro 
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R 2 de la regresión 

2 Parámetros no Suma de Tipo de Medidas de estabilidad 
Empresa cj, =a j + I ~ pPIB, _ ¡ significativos parámetros ciclicidad Parám etros ADF pp Mackinnon 

i = -2 

Grupo Nacional Pro vincial 0.78 {3, {34, {35 18.39 Cíclica {3, , {3, - 1.78 -2 .49 - 1.97 
Compañía Mexicana de Aviación 0.50 {3 ,, {32, {33, {34, {35 10.29 Cíclica {3 , {32, {33 - 1.54 - 1.93 
Grupo Industrial Bimbo 0.57 {3 ,, f3z, {34 5.34 Cíclica {3, , {33 - 1.61 -2 .45 
Grupo Cementos Mexicanos 0.65 {3, , {32, {33' {34 3.64 Cíclica {3 , {32, {33 -2 .17 - 1. 89 
Grupo Industrial Alfa 0.52 {3, , {32, {33, {34, {35 2.59 Cíc li ca {3, , {32, {33 - 1.83 - 1. 64 
Grupo IMSA 0.52 {3 ,, f3z, [3 3, {34, {35 1.42 Cíc li ca f3 2' {3.1, f3 4 - 1. 83 - 1.65 
Cydsa y filiales 0.52 {3 ,, {3 2, {33' {34. {35 1. 24 Cíc li ca {3, , f3 z, {33 - 1. 83 - 1.65 
DESC y filiales 0 .52 {3, , f3 2' !3 .. f3 4' {35 0.5 1 Cíc li ca {3 ,, {32, {33 - 1.83 -1.64 
Vitro y filiales 0.52 {3 ,, [32, {33' {34, {35 - 0.15 Anticíc li ca f3 ,, f3 2' {3, -1.83 -1.65 
Grupo Industrial Minera Méx ico 0.69 {3 , {32, {34, {35 - 0.84 Anticíclica {3 ,, {33 -1.56 -2.58 
Grupo Condumex 0 .55 {3 ,, {32, [33, [34, {35 -1.80 Anticíclica {3, , {33 - 1. 89 - 1.65 
Compañía Industrial 

de San Cris tóbal y fi li ales 0.54 {3 ,, f3 2' f3 .. , f3 4' f3 5 -3 .25 Anticíclica {3 ,, {3 ,, {33 - 1.80 - 1.69 
Industrias Peñoles y fili a les 0.95 {3 , -4.42 Anticíc li ca { - 2.82 - 2.37 ,¡ 
Petról eos Mexicanos 0.65 {3 ,, {32, {33' {34 -5.04 Anti cíclica {3 ,, {32, {33 - 1.99 - 1.69 
Aurrerá o Cifra y fi li ales 0.56 {3 ,, {32, {33' {34, {35 - 5.39 Anticícli ca {3 ,, [3 _, - 1. 89 - 1. 69 
Grupo Xerox de Méx ico 0.63 {3 ,, [32, {33, {34 - 5.42 Anticíclica {3 ,, {33 - 1. 92 - 1.68 
Telé fonos de México 0.54 f3 ,, f3 2' f3.v f3 4' f3 5 -6.48 Anticíclica {3, {32, {33 -1.84 - 1.66 
Grupo Ce lanese 0.76 {3, , f3 2' {3 .1 - 7.75 Anti cícli ca {3, , f3 2' {3 .1 -2 .18 - 1. 83 
Salinas y Rocha y filiales 0.58 {3, , {32, {33, [34, {35 -9 .28 Anti cíc li ca {32, {33, {34 -1.93 - 1.67 
Compañía Hulera Euzkadi 0.64 {3 ,, {32, {33' {34, -10 .06 Anti cíc li ca f3 2' {3.1, f3 4 - 1.99 - 1.70 
Compañía Nestlé 0.60 {3 , {32, {33, {34, {35 - 10.74 An ti cíc li ca {3, , {3 , {33 - 1.92 - 1.67 
Tubos de Acero de México 0.82 {3 ,, {32 - 11.1 3 Anticícli ca { -2 .52 -2. 13 ,¡ 
Gigante 0 .62 {3 ,, f3 2' f3 3' f3 4' {3 _. - 1 1.93 Anticícli ca {3 ,, {32, {33 - 1.99 - 1.69 
General Motors de Méxi co 0.65 {3 , {3 2, {33, {34 - 14.30 Anti cíc li ca {3, , {32, {33 -2.01 - 1.72 
IBM de México 0.65 {3, , {32, {33, {34. - 15.19 An ticícli ca {32, {33' {34 -2 .02 - 1.71 
Kimberly Clark de México 0.68 {3 ,, {32, {33' {34 - 17.14 Anti cíclica {3 ,, {32, {33 -2 .11 - 1.78 
Chrys ler de México 0.69 {3 ,, f3 2' {3, f3 4 -28 .33 Anticíc li ca {3, , {32, {33 -2 .17 - 1. 84 
Transportación Marítima Mexicana 0.66 {3 ,, [32, {33, [34, {35 - 64.55 Anticíclica {3, {32, {33 -2 .01 - 1.74 
Prom edio del grupo 
Empresas cíclicas 0.5 3 5 .43 29 % 
Empresas anticíc li cas 0.65 -1 1. 66 7 1% 

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

propuesto por Hodrick-Prescot (H-P). E l modelo rel ac iona el 
c iclo de los dos grupos de empresas (pequeñas y grandes) con 
el comportamiento de la economía. De la estimación del modelo 
para estos grupos se pudo demostrar que el de empresas más 
pequeíias tiende a comportarse de manera cíc li ca con respecto 
al crecimiento de la economía y que el grupo de las empresas 
grandes es anticíclico, por lo menos en el período 1983 - 1995. 

Para probar la hipótesis de comportamiento diferenciado 
entre los grupos de empresas pequeñas y grandes se utilizó el 
modelo de asociación entre e l c iclo de ventas y el crec imiento 
económico en cada una de las empresas que conforman los dos 
grupos. De acuerdo con estas estimaciones se encontró que 60% 
de las pequeñas tiene un comportamiento cíclico con respecto 
al crec imiento económ ico y que só lo tres de ese 60% ti ene una 
asociac ión de largo plazo. Entre las empresas grandes tambi én 
se encontró que no todas tenían un comportamiento ant icíc l ico 
de ac uerdo con el comportamiento agregado del grupo. Presenta 

tal característica 71 % del mismo, pero só lo dos unidades man
tienen una asociación ant icíclica de largo plazo con el crec imien
to económico. 

En resumen , en esta muestra de empresas en general se ob
serva el comportamiento diferenciado de las empresas peque
ñas y grandes . Sin embargo, ambos grupos presentan compor
tamientos encontrados que provocan una gran disparidad al 
interior de los mi smos, ya que las empresas con mayor partici 
pación dominan la tendencia del ciclo de cada grupo . Este pro
blema conduce a considerar que la clasificación de pequeñas y 
grandes empresas debe incorporar mayor información de acuer
do con las característi cas de las 500 empresas. Asimismo, que 
junto con la c las ificación y el análi sis del c iclo de ventas en el 
grupo de empresas se leccionadas por Expansión, el comporta
miento de las exportac iones y e l análi sis de los miembros del 
ll amado c lub de crec imi ento homogéneo y convergente se rá 
motivo de otras in vestigaciones . ('9 
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Cuentas recientes de la industria petrolera 

E 
n los prim eros nueve meses de 
1998 la economía mexicana operó en 
un entorno difíc il , ensombrecido tanto 

por las severas cri sis fin ancieras internacio
nales, dimanadas de los países del bloque 
asiáti co y luego de Rusia , cuanto por la caí
da al punto más bajo en los últimos doce años 
del precio de su principal producto de ex
portación: el petróleo crudo. Ambos fenóme
nos abrieron paso al encarecimiento de las 
tasas de interés y el tipo de cambio, así como 
al ajuste de las expectativas de crec imiento 
estable en los próximos años y a mediano 
plazo. En esta nota se reseñan los efectos 
económicos más importantes de la desvalo
rización de las exportac iones petroleras, con 
base en el informe de Petróleos Mexicanos 
sobre sus resultados financieros y de ope
ración en el primer semestre de 1998. 

BA.I..I DE PRECIOS\' REPERtTS IO \ES I'IU~I.\RL\S 

E
n la ceremonia conmemorativa del 
LX an iversario de la nacionalizac ión 
petrolera, el 18 de marzo el titular de 

Pemex se refirió a dos explicaciones de las 
recurrentes cris is petroleras : la inexistencia 
de una relación firme del precio del crudo 
con su costo de extracción y, ligado a ello, 
los cambios en la correlación de la oferta y 
la demanda globales del hidrocarburo y en 
las expectativas al respecto.' 

1. Adrián Lajous Vargas. "Intervención en 
la ceremon ia conmemorat iva del LX aniversa-

La diferenc ia entre el precio del crudo 
y su costo de extracción es fuente de pre
c iadas rentas económicas , de magn itud 
extraordinaria en países con bajos cos
tos productivos como México. 2 En 1997 , 
por ejemplo, más de 64% de las ventas 
totales de Pemex (254 015 millones de pe
sos) correspond ieron a rendimientos de 
operación (163 0 15 millones) y, de éstos, 
cerca de 97% (157981 mi llones) se canali
zaron al erario federal en forma de im
puestos. 3 

Así como explica los cuantiosos ingre
sos del Estado mexicano al ser propieta
rio de los recursos naturales , el margen 
referido también se encuen tra en la raíz 
de las grandes fluctuaciones del precio 
ante variaciones relativamente menores 
de la demanda. 

En la mayoría de los países petroleros , 
el costo marginal en la producción de 
crudo es muy bajo. El ejemplo más c laro 
es el de Arabia Saudita, cuya capac idad 
productiva le permitiría inundar el merca
do mundial con só lo una pequeña inver
sión en costos fijos para perforar pozos. 

Respecto a la evolución de la oferta y la 
demanda mundiales del hidrocarburo , 
cabe destacar tres aspec tos clave . Uno es 

rio de la expropiac ión de la industr ia petrole
ra ", Villahermosa, Tabasco. 18 de marzo de 
1998. 

2. !bid. 
3. Pemex. Memoria de Labores 1997. mar

zo de 1998. 

que los miembros de la OPEP y la gran 
mayoría de los exportadores independ ien
tes , entre el los México, tienen cuantiosas 
deudas o han emprendido programas de 
ajuste económico que entrañan grandes 
requerimientos de divisas y, por consi
guiente, se encuentran ten tados a expor
tar por encima de las necesidades reales 
del mercado mundial • Otro atañe al des
acierto de los pronósticos de consumo 
estacional hechos por los países expor
tadores, pues , a diferencia de lo previsto , 
el invierno de 1997-1998 en el hemisferio 
norte fue poco riguroso, y la demanda ener
gética menor que la esperada5 adelantó la 
baja estacional del precio; incluso Estados 
Unidos, al tener sus depósitos llenos, ex
portó petróleo importado de México.6 El 
tercero es la crisis financiera internacional 
que ha socavado la ac tividad productiva 
mundial , sobre todo la de los grandes 
importadores de petróleo asiáticos, y las ex
pectativas de crec imiento en los próximos 
años . 

Desde mediados de diciembre el pre
cio del crudo en los mercados internacio
nales mostró una c lara tendencia decre
ciente que lo llevó , en el caso de la mezcla 
mexicana. a un promedio mferior a 11 

4. Fernando Palacios Solano, "Pemex : la 
gallina de los huevos de oro del Estado mexi
cano", Momento Económico. núm. 96 , Institu
to de Investigaciones Económicas de la UNAM , 
marzo-abril de 1998. 

5. Petroleum Economist, julio de 1998, p. 2. 
6. El Financiero. 12 de agosto de 1998. 



com ercio exterior, septi embre de 1998 

dólares por barril durante el primer semes
tre de 1998. Esta baja fu e precedida por 
los altos precios del hidrocarburo en 1996 , 
cuando el de la mezcla mexicana ascen
dió a 18.94 dólares por barril , y por un cier
to debilitamiento en 1997 , que la situó en 
un precio promedio de 16.46 dólares. 7 

La declinación de los precios interna
cionales del crudo afectó la marcha de la 
economía mexicana. Las pri meras conse
cuenc ias se res intieron en el presupuesto 
público, la balanza comercial y las expec
tativas de c recimiento económico. 

Para fines presupuestarios, a mediados 
de enero último el precio promedio es tima
do de la mezc la mexicana del crudo de 
exportac ión descendió de 15.50 a 13.50 
dólares por barril y , como resultado, los 
ingresos y el gasto público anual presu
puestados se redujeron 1. 76 y 1. 75 por 
ciento, cada uno. Ante el empeoramiento 
del mercado internacional, el 24 de marzo 
dicho precio estimado descend ió a 12.50 
dólares y el 8 de julio pasado a 11 .50 dó
lares . Los tres recortes presupuestari os 
respecti vos sumaron 4. 17% en el caso de 
los ingresos y 3.42% en el del gasto. 

Los efec tos en la balanza comerc ial 
tampoco se hic ieron esperar. En el primer 
semestre de 1998 el superávit en el in te r
cambio de hidrocarburos y sus derivados 
fue apenas de 1 881 millones de dólares , 
41 % menos que en el mismo lapso del año 
pasado y 44% inferior a lo previsto. Como 
resultado, de enero a junio últimos los in
gresos presupuestarios se redujeron en 
términos reales 8.2% respecto a los de igual 
período de 1997, mientras la ponderación 
en los recursos provenientes del petróleo 
se redu jo de 32.9 a 20.3 por ciento. En esas 
circunstanc ias, el gasto neto del sec tor 
público y el destinado a inversión fís ica 
registraron sendas disminuc iones reales 
de 1.5 y 18.3 por ciento . 

Aunque el PIB global aumentó 4.3% en 
el segundo trimestre del año en curso, tal 
desempeño confirmó la desaceleración del 
crecimiento desde el segundo semestre de 
1997 y mostró con más nitidez los estra
gos de la crisi s petrolera. Hacia mediados 
de 1998 , cuando aún no se vislumbraba la 
magnitud ni las consecuenc ias internacio
nales del derrumbe económico de Rusia, 
las expectativas de crecimiento anual de 
la economía mexicana declinaron de 5.2 a 
4.6 por c iento 8 

7. Pemex, o p. cit. 
8. GEA Económico, núm. 90 , 22 de junio 

de 1998, y Bursamétrica y Standard and Poor's 
Dri , Proyecciones-perspectivas-estratégicas. 
agosto de 1998. 
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Prec io 

promedio 
de la Gasto 

mezcla Ingreso Monto púb lico Monto 
mexicana presu- del presu- del 
de crudo 1 puestado ajuste puestado aju ste 

Presupuesto aprobado 15.50 868 727.6 871 568 
Primer ajuste ( 14 de enero) 13.50 853 452.3 15 275.3 856 295 15 274.8 

Variación porcen tual - 1.76 - 1.75 
Segundo ajuste (24 de marzo) 12.50 842 279.9 111 72.4 847 323 9 000 

Variación porcentual - 1.3 1 - 1.05 
Tercer ajuste (8 de julio) 11 .50 832 479 .9 9 800 842 323 5 500 

Var iac ión porcentual - 1.16 - 0.65 

Total 36 247.7 - 29 774.8 
Variación porcentual - 4 .2 -3.4 

1. Dólares por barri l. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP publicados en los diarios El Financiero y Reforma 
en varias fechas . 
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RESULTADOS GENE HAI.ES DE PE~ I EX 

Los rendimientos consolidados de Pe
tróleos Mexicanos , antes del pago de 
impuestos y derechos , ascendieron a 

unos 71 000 millones de pesos en la pri 
mera mi tad de 1998 , 16% menos que en 
igual período de 1997 . Cabe señalar que 
todas las grandes empresas petroleras in
teg radas sufrieron una merma significati
va de utili dades, en la mayoría de los ca
sos superi or a la de Pemex . Las menores 
utili dades de la industria petrolera interna
ciona l re fl ejaron sin cortapisas el co lapso 
de los precios del crudo, que en junio des
cendieron al nive l más bajo de los últimos 
12 años. El precio promedio de la canasta 
mexicana de crudos de exportación per
dió 6.50 dólares , equivalente a una reduc
ción de 38 por c iento. 

A pesar de la caída de los precios. los 
ing resos de Pemex superaron por mucho 
a sus costos y gastos de operación, de 
suerte que aportó recursos fi scales por más 
de 73 000 mi llones de pesos. En su cali
dad de organismo público descentrali za
do, Pemex está sujeto a un régimen fi sca l 
especia l para el pago de derechos e im
puestos por un monto total no menor a 
60.8% de sus ingresos brutos. Como la 
caída de los ingresos de la paraestatal fu e 
más rápida que los ajustes en los eg resos, 
d icho rég imen fi scal dio lugar al pago de 
impuestos y derechos por arriba de los 
rendimientos. Así, Pemex aportó al gobier
no federal unos 2 000 millones de pesos 
ad ic ionales a su rendimiento semestral 
consol idado. 

La disminución de los rendimientos se 
aligeró por la mayor producc ión de hidro
carburos y el aumento de las ventas inter
nas de productos petro lífe ros y gas natu
ral, así como por la política de precios de 
combustibles para automotores. 

Los ingresos totales de Pemex por con
cepto de ventas disminuyeron sólo 1. 2% 
en el primer semestre de 1998. En con traste 
con el desplome del va lor de los envíos 
externos, el volumen de las ventas inter
nas de petrolíferos y gas natural reg istró 
un c recimiento semestral de 8.2%. Los 
precios al público de la gasolina y el diesel 
se mantuvieron constantes en términos 
reales , con lo cual compensaron la baja de 
prec ios de los demás combustib les, que 
siguieron una trayectori a acorde con el 
mercado internacional. 

El dinamismo de la producc ión de hidro
carburos se atenuó a raíz de los acuerdos 
con otros países prod uctores para apunta
lar los precios in ternacionales del petróleo. 
Para el segundo tr imestre del año, México 
se comprometió a reducir sus exportacio
nes en 100 000 barril es diarios respecto al 
primero; posteriormente, acordó una di s
minución adicional de 100 000 barr iles dia
rios durante la segunda mitad del año. 

Con el rápido crecimiento del mercado 
interno y el manejo de los inventarios de 
crudo, empero, el recorte de las exportac io
nes se cumplió escrupulosamente. 

Las contribuciones de México con mi
ras a reordenar el mercado internac ional 
también se deben medir en términos de la 
diferenc ia entre la producc ión obtenida y 
la prevista. El programa operativo anual, 
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a declinación de los precios internacionales del crudo 

afectó la marcha de la economía m exicana. Las primeras 

consecuencias se resintieron en el presupues to público, 

la balanza comercial y las ex pectativas de crecimiento 

económico 

por ejemplo, consideraba una producc ión 
de 109 000 barril es diari os mayor que la 
reg istrada en los pr imeros seis meses de 
1998 . 

Los costos y gastos de operación de 
Pemex subieron 23% en ese lapso, tasa 
muy superior a la inflac ión e imputable, por 
lo menos en parte, al crecimiento de la 
nómina y la plantilla laboral. También inc i
dieron los mayores egresos por importa
ciones de productos petrolíferos y por otros 
conceptos que no generan fl ujo de efecti
vo, como es la reserva para exploración 
de campos y depreciac iones. 

La creciente importancia de es tos últi
mos gastos exp lica por qué la capac idad 
de generac ión de recu rsos de la para
es tata l no resultó afec tada en la mi sma 
med ida que las uti lidades. En el período 
referido, además, se elevaron los pagos de 
intereses y se redujeron los cobros de los 
mismos. 

Los resu ltados operati vos de las filiales 
de Pemex mostraron un comportam iento 
simi lar a los de la industria internacional. 
Las utilidades de las actividades extrac
tivas descendieron a la par de la caída de 
los precios del pe tróleo. La refinación se 
benefició con mayores márgenes, pues el 
precio de sus insumas bajó más ráp ida
mente que el de los productos elaborados . 
En la industria del gas aumentaron las uti
lidades gracias a las mayores ventas de 
gas natural y líqu idos , así como al cese de 
los subsidios al gas licuado. Por el contra
rio. la petroquímica tuvo importantes pér
didas ante la ba ja de los precios y los 
márgenes de sus productos . 

Con el estancamiento de los ingresos 
petroleros y la contracción del valor de las 
exportaciones de crudo, en el primer se
mestre de 1998 los impuestos y derechos 
pagados por la industria petrolera se re
dujeron 3 747 millones de pesos (4 9%), 
frente a igual período de 1997 , y 12 83 1 
millones (1 5%), respec to a los ingresos 
fiscales presupuestados ori ginalmente. Por 
ta l razón se debió ajustar el gasto público, 
así como reducir en tres ocasiones el gas
to anual prog ramab le de Pemex por un 
monto acumulado de 8 623 millones de 
pesos; el recorte de la inversión prevista 
para 1998 ascendió a 11 % y el del gasto 
de operación a 1.5 por c iento. 

S .-\LUOS DE PE~ I EX-EXPI.ORAC I Ó:\ 
y PRODLICCIÓ:'ol 

De enero a JUnio últimos la utilidad de 
operación de Pemex Exp loración y 
Producc ión, antes de l pago de im

puestos y derechos, sumó 5 257 mi llones 
de dólares, 43% menos que en los mismos 
meses de 1997. Este resultado se debió a 
las bajas de 38% en el precio del pe tróleo 
crudo y de 12% en el del gas natural, aun
que fueron parc ialmente compensadas por 
el incremento de l volumen ob tenido. La 
producción media de hidrocarburos líqui
dos superó los 3.5 mil lones de barril es 
diarios , de los que 3.1 mi llones correspon
den a petróleo crudo y 420 000 barri les a 
condensados y líquidos del gas ; la produc
ción media de gas natural ascendió a 4 759 
mi llones de pies cC1bicos diarios. 

El co lapso de los precios internaciona
les del petróleo resultó más profundo de lo 
previsto y pueden identificarse tres fases 
en la evolución reciente del mercado. La 
primera comprende desde el inic io de la 
baja de los precios a finales de octubre de 
1997 has ta mediados de marzo último, 
cuando el del crudo ti po West Texas lnter
national (WTI) descendió a 12.98 dólares por 
barril; con el acuerdo alcanzado en Riad 
por Arabia Saudita, México y Venezuela 
para reducir los volúmenes exportados, el 
26 de marzo subió a 16.83 dólares, aunque 
esta recuperación resultó efímera. 

La segunda etapa comenzó tras la re
unión de la OPEP a finales de ese mes. Los 
resultados del cónc lave fueron rec ibidos 
con esceptic ismo por el mercado y los 
precios cont inuaron a la baja. Durante las 
siguientes seis semanas los precios del WTI 
fluctuaron de 15 a poco menos de 16 dó
lares por barri l, pero del 12 de mayo al 10 
de jun io el rango general de variación fue 
de 14 a 15 dólares. El acuerdo de Ams
terdam pactado por Arabia Saudita, Méxi
co y Venezuela no mejoró la situación y, en 
vísperas de la reunión de la OPEP del1 9 de 
junio pasado, el precio del WTI cayó a 11 .70 
dólares por barril . 

Si bien los recortes de la producción 
concertados en Viena por la OPEP y los de 
otros países petro leros independientes no 
tuvieron resultados inmedia tos, la magn i
tud de las restricciones dio lugar a la tercera 
etapa de recuperación lenta e irregular de 
los precios: a mediados de septiembre, por 
ejemplo, el del WTI ascendió a 14.58 dóla
res por barri l. 
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Esta etapa en curso supone un cumpli 
miento razonable de los compromisos de 
los productores. Es difícil pronosticar la 
trayectoria de los precios durante el resto 
de 1998, pues dependerá mucho del vo
lumen rea l de producción retirado de l 
mercado, de la absorción de las existen
cias de c rudo en tránsito y de la reducción 
de los inventarios de petróleo en los gran
des centros consumidores. El precio se 
recuperará más cuando se empiecen a 
usar dichos inventarios. Es la señal que 
espera el mercado. 

A lo largo del año, por lo pronto , el go
bierno mexicano debió modificar la esti
mación presupuestaria del precio medio 
de exportación del petróleo crudo. El cál
cu lo in ic ial fue de 15.50 dólares por ba
rril ; a mediados de enero se redujo a 
13.50; en marzo a 12.50, y en julio a 11.50 
dólares. 

El precio promedio registrado en la pri
mera mitad del año fue de 10.63 dólares 
por barri l; para que se cumpla la premisa 
del presupuesto ajustado, es menester un 
precio medio de 12.42 dólares por barril 
de la mezcla mexicana durante el segun
do semestre del año , lo que supone un 
precio del WTI de unos 16.50 dólares por 
barril. 

CuENTAS DE PEMEx-REFINAC IÓN 

Durante el segundo trimestre de 1998 
Pemex-Refinación obtuvo una utilidad 
operat iva de 41 millones de dólares. 

A ello contribuyeron el mejoramiento de los 
márgenes de refinación y el incremento de 
3.8% en la producción de las refinerías, 
cuyo vo lumen medio ascendió a 1.53 mi
llones de barriles diarios. También aumen
taron las utilidades proven ientes de la dis
tribución y la comercializac ión , al igual que 
las ventas de productos de mayor calidad 
y valor ag regado. 

Durante la primera mitad del año se 
ob tuvieron 355 000 barril es diarios de 
gasolinas Magna y Premium , 100 000 más 
que en igual lapso de 1997, y se sustituyó 
la venta de 128 000 barril es diarios de 
gasolina con plomo Nova. 

Con base en la creciente demanda in
terna, sobre todo en el primer trimestre del 
año, de enero a junio últimos las ventas 
totales de productos petrolíferos y de gas 
natural crec ieron 8.2% (unos 150 000 ba
rriles diarios en promedio). Las ref inerías 
nacionales sólo pudieron cubrir una parte 
de la demanda adic ional, por lo que se 
incrementaron las importaciones de pro
ducto petrolíferos a un promedio semes-

tra l de 220 000 barriles diarios (13% del 
consumo interno) 

Las ventas internas de gasolina crecie
ron 3.5%, las de díse l 6.2% y las de com
bustóleo 15%. La demanda de este último 
por la Comisión Federal de Electricidad 
explica tan alto crecimiento, atribuib le a la 
mayor demanda de energía y la menor 
generación hidroeléctrica por los proble
mas de sequía. 

Nú~ I E IWS DE PE~ I Ex-GAs 

La utilidad de operación de Pemex-Gas 
en el primer semestre de 1998 sumó 
292 millones de dólares, merced a la 

eliminación del subsidio al gas licuado y el 
incremento de 150 millones de pies cúbi
cos diarios en el volumen transformado de 
gas húmedo. Ello compensó la caída del 
precio de referencia externo del gas natu
ral de 2.45 a 2. 18 dólares por millar de pies 
cúb icos, y el del gas licuado de 46 a 32 
centavos por dólar por galón. 

Con base en el mejoramiento de la ca
pacidad transformadora de gas natural, así 
como de la eficiencia de las acti vidades 
respectivas, la producción de gas li cuado 
se incrementó en 27 000 barriles diarios y 
la de gasolinas natu rales en 9 000 barri les 
diarios. Las nuevas plantas criogén icas 
favorecen la flexibilidad operativa necesa
ria ante las variaciones en la oferta pr ima
ria de gas y el cump limiento de los progra
mas de mantenimiento. La operación de 
nuevas plantas y el incremento de la capa
c idad de otras permit ieron recibi r un ma
yor vo lumen de gas natural (10%), cuyas 
ventas totales crecieron 13 por ciento. 

BALA:\'ZA OE PE~ I EX-PETROQL' Í ~ II L\ 

Adiferencia de los otros organ ismos 
filia les, en el primer semestre de 1998 
Pemex-Petroquímica reg istró pérdi

das por 11 0 millones de dólares a causa, 
entre otros factores, de las condic iones 
desfavorables del mercado internacional, 
los efectos de la cr isis económica del este 
de Asia y los cambios de la demanda de 
algunos productos en China y Rusia. Des
de 1996 y 1997, según el producto, en 
Estados Unidos y Asia se ha reducido el 
uso de la capacidad instalada de la indus
tria petroquímica. Al parecer esta tenden
c ia persisti rá durante 1998. 

Esta fase a la baja del ciclo petroquímico 
quizá toque fondo a finales de este año o 
principios de 1999. No se espera una ver
dadera recuperación antes del año 2000. 

715 

Los precios de algunos productos petra
químicos descendieron al límite impuesto 
por el costo variab le de los productores de 
menor escala, lo que hace suponer que no 
bajarán más, y se prevé que permanece
rán sin cambios importantes en los próxi
mos 18 meses. En mercados como los del 
amon iaco, etileno y po li et ileno de alta 
densidad, hubo ligeros repuntes por la sus
pensión de activ idades de productores 
marginales y el diferimiento de nuevos pro
yectos de inversión. En el corto plazo , los 
productores menos competi tivos continua
rán operando en forma irregular o por aba
jo de la capacidad de las plantas de esca
la mundial. 

Las ventas de productos de Pemex
Petroquímica descendieron 21 % en la pri
mera mitad de 1998 , con un decrecimien
to correlativo del margen de operación. Los 
resultados de todas las filiales del organis
mo subsidiario fueron desfavorables. To
das las cadenas productivas reg istraron 
una ac tividad inferior a la del mismo perío
do de 1997. La fuerza de las circunstan
cias ob liga a formular un programa de ur
gencia para reducir el daño económico de 
las caídas de los precios y de los márge
nes. Una atención particu lar ameritan las 
plantas y procesos menos competitivos, 
que merman los recursos disponibles para 
los complejos productivos en mejores con
diciones competitivas . 

ÜPERAC IONES DE F I NANC IA~ li ENTO 

Durante febrero y marzo últimos Pemex 
realizó dos emisiones de bonos por un 
total de 812 mil lones de dólares. En el 

mercado financiero europeo colocó va lo
res a diez años de plazo por 200 000 mi llo
nes de li ras italianas , equivalentes a 112 
millones de dólares; la otra operación co
rrespondió a un bono global por 700 millo
nes de dólares, dividido en dos tramos 
iguales a 7 y 20 años . Durante mayo la 
paraestata l empezó a promover entre 
inversionistas del Reino Unido la emisión 
de otro bono a 15 años en libras ester linas , 
pero los problemas de Indonesia y Rusia 
propiciaron un aumento en los diferencia
les para los países emergentes que orilló 
a postergar la co locación. 

Otra operación relevante en el primer 
semestre de 1998 fue el cierre financiero por 
un monto de 1 52 1 mi llones de dólares del 
proyecto de la refinería de Cadereyta, cuya 
licitación ganó el consorcio Conproca a 
mediados de noviembre pasado. El finan
ciamiento para la obra comprendió dos 
operaciones de mercado: una sindicación 
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i bien los recortes de la producción 

concertados en Viena por la OPEP y 

los de otros países petroleros 

independientes no tuvieron 

resultados inmediatos, la magnitud 

de las res tricciones dio lugar a la 

tercera etapa de recuperación lenta e 

irregular de los precios 

bancari a por 805 millones de dólares, en la 
que participaron 11 instituciones, en tre ellas 
el Bankers Trust , que !ung ió como asesor 
fin anciero del consorc io, y la em isión de un 
bono por 370 millones de dólares, pagade
ro en 12 años. Además, el consorc io obtu
vo una línea de crédito del banco alemán 
KFW, promotor de las exportaciones e im
portaciones germanas , por 346 millones de 
dólares. Pemex se mantuvo por un tiempo 
fuera de los mercados financieros, tan to de 
capi tales como bancarios, con objeto de 
permitir al Conproca una libre ejecución. 

Tras el c ierre financ iero, en la segun
da semana de jul io la paraestatal emit ió 
títulos de duda por 750 millones de dóla
res , con un plazo de siete años y la moda
lidad de cupones flotantes que se deter
minan mensualmente según la cotizac ión 
promedio diaria del rendim iento del bono 
gubernamental de referencia. menos un 
diferencial de 45 puntos base. Los títulos 
pod rán prepagarse a partir del primer año 
a un precio de 1 02%; del segundo año a 
uno de 101%, y del tercer año en adelan
te a la par. El cupón inicial tiene un rendi 
miento anual de 8.65% y un precio de 
em isión a la par , lo cua l ent rañó una 
mejora en costos de financiamiento para 
Pemex. Debido a la demanda adicional 
cap tada por Goldman Sachs, agente 
colocador , unos días después dicha 
emisión aumentó a un monto total de 1 000 
millones de dólares. 

Un mes antes de la operación , el Exim
bank de Estados Unidos aprobó una ga
rantía de financiamiento por 388 millones 
de dólares para importaciones de pro
ductos de ese país con destino al pro
yec to Cantare ll. De igual modo, el Exim
bank de Japón aprobó un c réd ito no 
atado hasta por el equivalente en yenes 
a 1 000 millones de dólares para finan
ciar el mismo complejo de la Sonda de 
Campeche. 

A J USTES EN EL I'IWGKAMA I)E IN\'EKSIONES 

Ante el debilitamiento de los ingresos 
por la baja de los precios internacio
nales del crudo, a mediados de ju lio 

Pemex anunció un recorte de 2 550 millo
nes de pesos a su presupuesto de inver
sión de 1998. Con ese ajuste, tercero en el 
año, la reducc ión acumu lada ascend ió a 
8 057 mi llones de pesos , más 566 millo
nes de ahorro en gastos de operación. La 
inversión planeada se redujo así 11 .4%, de 
70 61 O a 62 553 millones de pesos. 

Las reducciones en la invers ión y el 
gasto de ope ración p rogramados, así 
como en el pago de impuestos y dividen
dos , pretenden evi tar que Pemex recurra 
a un endeudamiento neto adicional y cuen
te con liquidez suficien te para cumpl ir 
oportunamente sus ob ligaciones de pago. 
El endeudamiento neto total previsto para 

secc ió n nac io nal 

1998 se mantuvo en 13 940 millones de 
pesos , de suerte que el presupuesto de 
inversión se fin anciará en forma prepon
derante con recursos propios. 

Los cuatro organismos fi liales de Pemex 
contr ibuyeron al ajuste inversioni sta en 
forma relativamente equilibrada. El recor
te a la inversión en las actividades extrac
tivas es proporcional al de l conjunto de 
Pemex, mientras el correspondiente a las 
de refinac ión compensa la menor reduc
ción re lati va de las inversiones en la pro
ducción petroquímica y de gas natural. En 
términos absolutos, el recorte presupues
tario se concentra en Pemex-Exp loración 
y Producción. A este organismo correspon
dió 73% del mismo, en tanto que a Pemex
Refinación tocó 20%. Va le ac larar que el 
proyecto de modernización y expansión de 
la refinería de Cadereyta no se inc luye en 
el presupuesto de Pemex, al estar ín tegra
mente financ iado por el contratista gene
ral de las obras. 

Alrededor de dos tercios del recorte 
acumulado al presupuesto de inversiones 
de Pemex-Exploración y Producción se 
concentran en cuatro rubros generales: i) la 
disminución de las in tervenc iones en po
zos productivos e instalaciones en torno a 
ellos ; ii) la reprogramac ión de actividades 
para mejorar la efic iencia product iva me
diante sistemas artifi c iales y la perforación 
de pozos inte rmedios adic ionales en los 
complejos Ek-Balam, Abkatun-Poi-Chuc y 
diversos campos en Tabasco y Chiapas, 
as í como en el de Arenque; iii) la des
acelerac ión de las obras complementarias 
para el manejo y la d istribución de hidro
carburo ob tenido en Atas ta, Dos Bocas y 
la Región Sur, y iv) la reprogramación de 
exp loraciones en los litorales de Cam
peche, Tabasco y Verac ru z. Una parte 
importante de los recortes en el gasto de 
1998 deberá ejercerse el próximo año. 

El efecto inmediato de esas medidas en 
la capac idad productiva de Pemex-Explo
ración y Producción es modesto y no afec
tará el programa respectivo , dado el límite 
para la exportación petrolera. En los demás 
organismos filiales de Pemex el recorte de 
las inversiones supone menores ritmos de 
ejecución de una amplia gama de prog ra
mas y proyectos. No se trata de cancelacio
nes ni de aplazamientos mayúsculos. Con 
los ajustes , sin embargo, se agota la posibi
lidad de hacer recortes adicionales al pre
supuesto de inversión de 1998. El margen 
de flexibilidad en el gasto programable, tanto 
de inversión como de operación , se utilizó 
íntegramente en el tercer recorte . 

A.S. G. 
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ASUNTOS GENERALES 

Medidas de restricción monetaria 

Ante la gran volatilidad de los mercados 
financieros nacionales , las previsiones de 
una inflación mayor que la esperada y las 
presiones sobre el tipo de cambio, el 10 
de agosto el Banco de México aumentó el 
corto monetario de 30 a 50 millones de 
pesos diarios. Una semana después de esa 
medida restri ct iva, tercera en el año, dicho 
margen se amplió a 70 millones de pesos. 

Crecimiento económico semestral 
de5.4% 

La SHCP anunció el 19 de agosto que en el 
segundo tri mestre del año el PIB g lobal 
aumentó 4.3% respecto al mismo período 
de 1997, con lo que el incremento acumu
lado en el primer semestre de 1998 ascen
dió a 5.4%. El sec tor más dinámico fue el 
industrial , con un avance trimestral y uno 
semestral de 5.3 y 7.5 por ciento, respec
tivamente. Los servicios registraron sendos 
crecimientos de 4.8 y 5.6 por ciento, y el 
producto agropecuario se redujo 4.5 y 5.3 
por c iento. 

Inflación de 10.37% hasta agosto 

El Banco de México informó el 9 de sep
tiembre que los precios al consumidor se 
incrementaron 0.96% en agosto, por lo cual 
la inflac ión acumulada en los primeros ocho 
meses del año ascendió a 10.37% y la 
anualizada a 15.50%. En el índice de pre
cios al productor, sin incluir el petróleo de 
exportac ión , los aumentos respectivos fue
ron de 1.26, 10.31 y 15.32 por c iento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reglamentos de dependencias 
federales 

Los días 28 y 31 de agosto se publicaron en 
el o.o. los reg lamentos interi ores de algu
nas dependencias públicas, en los cuales 
se establecen sus funciones, atribuciones , 
estructura administrativa y bases de ope-

ración. En la primera fecha aparecieron los 
de la Comisión Federal de Competencia, 
órgano desconcentrado de la Secofi , y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; en la 
segunda, se presentó el reg lamento de la 
Secretaría de Gobernación . 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Subsidios para el desarrollo 
forestal 

En el o.o. del 24 de agosto la Semarnap 
publicó dos acuerdos ; uno con las pautas 
para la entrega de subsidios por 67. 1 mi
llones de pesos durante 1998 en favor de 
la si lvicultura, y otro con las reg las de ope
ración para el otorgamiento de los subsi
dios previstos en el Prog rama para el De
sarro llo Fores tal. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Recursos para la competitividad 
empresarial 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del24 de 
agosto un acuerdo para la as ignación de 
un subsid io en favor de l Centro para el 
Desarrollo de la Competitividad Empresa
rial (Cetro) y la Red Nacional de Centros 
Reg ionales para la Competi tividad Empre
sarial (Crece). Los recursos serv irán para 
financiar serv icios de consultoría a empre
sas con problemas de liquidez y proyec
tos empresari ales que generen empleos , 
b ienes y servi cios. 

Más empleo en las maquiladoras 

El INEGI informó el 30 de agosto que la in
dustria maquiladora de exportación ocupó 
a 981 302 personas al c ierre del primer 
semestre de 1998, 13.8% más que un año 
antes. Por categorías ocupac ionales, el 
número de técnicas de producción aumen
tó 16.7%; el de obreros, 15.6%; el de em
pleados administrativos crec ió 14%, y el de 
obreras, 11 .2 %. Las entidades federativas 
con los mayores incrementos de personal 
fue ron Coahu il a (21 %); Ag uascalientes 
(13.9%) , y Baja Cal ifornia (11 3%) 

Repunte en las ventas de vehículos 
pesados 

La Asociac ión Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamio
nes anunció el 11 de agosto que en los 
primeros siete meses del año las ventas 
internas y las exportaciones de vehículos 
pesados ascendieron a 13 783 y 5 471 
unidades, respectivamente . Las ventas 
totales sumaron así 19 254 vehículos, 71 % 
más que en igual lapso de 1997. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Renovación del Pacto de San José 

El 3 de agosto los presidentes de México, 
Ernesto Zedilla Ponce de León, y de Vene
zuela, Rafael Caldera, acordaron prorrogar 
por un año más el Programa de Coopera
ción Energética para Centroamérica y el 
Car ibe (Pacto de San José) , inic iado en 
1980 y mediante el cual ambos países su
ministran, en condiciones preferenciales, 
petróleo c rudo y refinados hasta por 
160 000 barri les d iarios a Guatemala, 
Belice , El Salvador, Honduras , Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, República Dominica
na, Haití , Jamaica y Barbados . 

Entra en operación la termoeléctrica 
Samalayuca 11 

En el marco del sexagésimo primer aniver
sario de la CFE, el 13 de agosto el presi
dente Ernesto Zedilla inauguró la central 
termoeléctrica Samalayuca 11 , con una 
capac idad generadora de 506 megavatios 
de electricidad para uso público. 

La construcc ión de la nueva planta , 
cercana a Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
financió con capital privado y su operación 
estará a cargo de un consorc io extran jero , 
encabezado por la empresa lntergen. 

COMERCIO INTERIOR 

Alzas de refrescos y cigarrillos 

El2 de agosto la embotelladora Coca-Cola 
elevó de 5 a 15 por c iento los precios de 
sus refrescos; una semana después , la 



718 

empresa Pepsi-Gemex los aumentó en 
10%. El día 14 la compañía tabacalera La 
Moderna anunció incrementos de 10 a 12 
por c ien to en los precios de sus cigarrillos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Acuerdo para el envío de jitomate 
a Estados Unidos 

Luego de más de un año de negociacio
nes, los importadores estadounidenses y 
los productores mexicanos de ji tomate lle
garon a un acuerdo para el envío del fru to. 
Los ag ri cultores, según informó el 9 de 
agosto el Departamento de Comercio del 
país del norte, podrán exportar el produc
to a un precio de referenc ia de 17.20 cen
tavos de dólar por libra en el verano, y de 
21.08 centavos en el invierno. 

Modificaciones arancelarias 

En el o. o. del 10 de agosto la Secofi publ icó 
un decreto por el cual se crean y modifican 
diversos aranceles de la TIGI (correspon
dientes sobre todo a productos químicos, 
trac tores y refacciones diversas), y se ad i
cionan y suprimen fracciones arancelarias 
al diverso que establece la tasa aplicable 
en 1998 para varias mercancías originarias 
de América del Norte , Colombia, Venezue
la, Costa Rica, Bol ivia y Chi le. 

Cambios en mercancías sujetas 
a permiso para importar y exportar 

La Secofi publ icó en el o. o del1 2 de agos
to un acuerdo que modifica otro referente 
a mercancías cuya importación y exporta
ción están sujetas al requisito de permiso 
previo. Con ello se reforman cuatro fraccio
nes arancelarias, se elimina una y se agre
gan dos de la TIGI, entre las cua les figuran 
trac tores , insumos para fab ricar equipos 
mecánicos y productos laminados. 

Bases para el comercio con Uruguay 

Con el propósito de actualizar las conce
siones arancelarias negoc iadas entre 
México y Uruguay durante los últimos 12 
años , en el o. o. del 12 de agosto la Secofi 
publicó un decreto con las bases para apli
ca r el acuerdo binac ional de comp le
mentación económica susc rito original
mente el 7 de mayo de 1986, en el marco 

de laALADI. Las bases se presentan en cua
tro anexos que inc luyen las listas de ex
cepciones de los dos países, así como las 
tablas de las preferencias arance lar ias 
recíprocas. 

Nuevas resoluciones antidumping 

En el o. o. del 14 de agosto la Secofi dio a 
conocer una resolución que modif ica las 
cuotas compensatorias provisionales de 
13.62, 20.38 y 37.6 1 por c ien to, según la 
fracción correspondiente, ap licab les a 
importac iones de aceros especiales origi
narias de Bras il y producidas por la em
presa Los Villares. 

Diez días después, la dependencia pu
blicó tres resoluciones que eliminan las 
cuotas compensatorias definitivas para las 
importaciones de conectores para empal
mes de cab les te lefónicos y jeringas hipo
dérmicas estériles de plástico ori ginarios de 
Estados Unidos, así como de tr ipol ifosfato 
de sodio procedente de España. 

Fallo sobre importación de placas 
de acero canad ienses 

El 17 de agosto la Secofi dio a conocer en 
el o. o. la decisión final del panel binacional 
correspond iente a la investigac ión anti
dumpingsobre las importaciones de placas 
en rollo, originarias y procedentes de Cana
dá. El fallo declara ilegal el margen de dis
crim inación de precios de 1 08% estableci 
do para la empresa The Titan Industrial, y 
ordena a la autoridad investigadora hacer 
los estudios necesarios para determinar un 
nuevo margen, no mayor a 31.08 por cien to. 

Superávit con Estados Un idos 

El Departamento de Comerc io de Estados 
Unidos indicó el 18 de agosto que en el 
primer semestre las exportac iones mexi
canas a esa nac ión sumaron 46 103 mil lo
nes de dólares , 12.5% más que en igual 
período de 1997, y los envíos es tado
unidenses a México ascendieron 19% a 
38 964 millones de dólares . lo que arrojó 
un superávit para este país de 7 139 millo
nes de dólares . 

Disposición acerca de la tarjeta 
inteligente del Sicex 

Como parte de los proced imien tos para 
la au torización de los programas de im-

sección nac ional 

portación temporal para producir artícu
los de exportación (Pitex), en el o.o. del 
18 de agosto la Secofi anunció que desde 
el 15 de octubre próximo será ob ligatori a 
la impres ión de la firma electróni ca de la 
tarjeta inteligente del Sistema Integ ral de 
Comercio Exterior (Sicex) en las solici tu
des de importación temporal. 

Salvaguardia para importaciones 
de papa 

Al rebasarse el cupo de importación pre
visto en el anexo 302.2 del TLCAN para 
ciertos productos , la Secofi publicó en el 
o. o. del 21 de agosto un acuerdo de sal
vag uarda para la importac ión de papa 
proveniente de Estados Unidos y Canadá, 
la cual estará sujeta a una tasa arancelaria 
ad valórem de 20%. La med ida estará vi
gente durante el resto de 1998. 

Regulaciones no arancelarias 
para productos riesgosos 

El 26 de agosto aparec ió en el o.o. un 
acuerdo de la Secofi que establece la c la
sifi cación y cod if icación de mercancías 
importadas sujetas a las regu lac iones de 
la Comisión lntersecretaria l para el Con
trol del Proceso y Uso de Plaguicidas , 
Fertilizantes y Sustanc ias Tóxicas. Se in
c luyen 340 fracciones arance larias de la 
TIGI. 

Medida para agilizar operac iones 
de comercio exterior 

En el o. o. del 26 de agosto se publicó un 
acuerdo de la Secofi por el que se delegan 
facultades a funcionarios de esa depen
dencia para autorizar y supervisar los trá
mi tes re lativos a los avisos automáti cos de 
importación. 

Entre los servidores designados fi guran 
el director general de Servic ios al Comer
cio Exterior, el d irec tor y el subdirector de 
Permisos de Importación y Exportación , y 
los delegados y subdelegados federales 
de la Secofi . 

Déficit comercial de 3 628 millones 
de dólares hasta julio 

Con base en datos revisados , el9 de sep
tiembre la SHCP informó que de enero a ju lio 
últimos las exportaciones de mercancías 
sumaron 67 255 millones de dólares, 8. 7% 
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Actividades del Bancomext 

Cambio institucional en marcha 

Enrique Vilatela Riba, director general del 
Bancomext, presentó el3 de agosto las ba
ses del nuevo plan estratégico para garan
tizar el avance de la institución en el entor
no de cambio finisecular, con una posición 
de liderazgo en la banca de desarrollo y 
capacidad renovada para brindar un apo
yo integral eficiente a las empresas exporta
doras mexicanas. Para ello se contará con 
una nueva estructura orgánica enfocada a 
orientar la actividad institucional hacia el 
servicio al cl iente; integrar, simplificar y 
agilizar la atención a éste , y ofrecer un 
apoyo integral a la actividad exportadora, 
con servicios y productos acordes con las 
diferentes necesidades de los clientes. 

más que en igual lapso de 1997, pues , 
aunque las ventas petroleras se redujeron 
32.7%, las no petroleras subieron 13.6%. 
Las importaciones aumentaron 18.6%, a 
70 883 millones, y como resultado se re
gistró un déficit acumu lado de 3 628 mil lo
nes de dólares. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Crédito sindicado a Bancomer 

Un grupo de 26 instituciones financieras 
internacionales, encabezadas por el Chase 
Manhattan Bank, otorgó el23 de agosto un 
créd ito a Bancomer por 240 millones de 
dólares , de los cua les 80 mil lones se des
tinarán a financiar operaciones de comer
c io exterior y 160 millones a prestar cap ital 
de trabajo. El empréstito se contrató a un 
plazo de tres años , con "costos competiti 
vos en med io de la volatilidad en los mer
cados financieros". 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Disposiciones sobre 
el financiamiento del SAR 

En el o.o. del 3 de agosto la SHCP dio a 
conocer cuatro circulares con las modifi
cac iones a las reglas generales que debe
rán observar las administradoras de fon
dos para el retiro (afore) , las empresas 
operadoras de la base de datos del Siste-

Misión de empresarios a Chile 

Para fomentar la competitividad interna
cional de las empresas mexicanas y pro
mover las exportaciones no petroleras, 
del 22 al 28 de agosto el Bancomext or
ganizó una misión comercial de empre
sarios mineros en Chile. La visita, realiza
da en el marco del programa institucional 
de desarrollo de proveedores para Amé
rica Latina, se enfocó a conocer la deman
da potencial de productos mexicanos por 
parte de la Corporación Nacional de Co
bre ( Codelco ), principal productora mun
dial del mineral y generadora de aproxi
madamente 20% de las exportaciones 
totales del país andino. Las ventas exter
nas anuales de esa empresa se calculan 

ma de Ahorro para el Retiro (SAR) y las 
instituciones de crédito en su caso, para 
valuar los títulos que adquieran las socie
dades de inversión especializadas de fon
dos para el retiro (siefores) , así como las 
acciones representativas del cap ital paga
do de estas últimas; traspasar las cuentas 
individuales de los trabajadores; prestar 
servicios a quienes no hayan elegido afore , 
y depurar la base de datos del SAR. 

Cuatro días después, la dependencia 
dictó dos reglas generales a las que de
berán su jetarse las afores y las empresas 
operadoras de la base de datos del SAR 
para el cálcu los de intereses generados 
en la cuenta concentradora, y la disposi
ción parcial de los recursos depositados 
en las cuentas ind ividuales de los trabaja
dores. 

Nuevo plan estratégico de Nafin 

El 4 de agosto se aprobó el Programa 
Estratégico de Modernización y Consoli
dación Corporativa de Nacional Financie
ra, encaminado a fortalecer las tareas de 
fomento; adecuar y actualizar los mecanis
mos crediticios con intermediarios finan
c ieros, y desarrol lar un sistema de gestión 
con una evaluación permanente de resu l
tados. Para ello se prevé crear las áreas 
de estudios económicos, normatividad 
legal y administración de procesos, así 
como reorientar la invers ión de cap ital de 
ri esgo hacia la rentabilidad , mejorar la red 
de las sociedades de inversión de capital 
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en 3 425 millones de dólares y las impor
taciones en 621 millones. 

Visita de hombres de negocios 
ecuatorianos 

En coordinación con la SRE y agrupacio
nes empresariales de Ecuador, los días 24 
y 25 de agosto el Bancomext organizó una 
visita a México de empresarios del país 
andino para promover las oportunidades 
de negocios binacionales y atraer inver
siones foráneas. Las industrias represen
tadas por los hombres de negocios ecua
torianos fueron las de productos químicos, 
metálicos, bienes de capital y materiales 
para la construcción , entre otras. 

e impulsar el establecimiento de fideico
misos del sector pr ivado , básicamente 
industriales. 

Autorizaciones y revocaciones 
a instituciones financieras 

A conti nuación se enlistan varias noti fica
ciones a instituciones financieras que pu
blicó la SHCP en el o. o. durante agosto úl
timo. 

Día 4. Autorización a Dresdner Bank 
México, para constitu irse y operar como 
institución de banca mú lti ple filial , con 
domicilio en la Ciudad de México y un 
capital social de 233 mi llones de pesos. 

Día 5. Permiso a Financiera Comercial 
Amér ica para funcionar como sociedad 

hD I('..\ IHIRES Fl 'l ·\ 'll' IFIWS F ' \CO STO DE 1 ~~ H 
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Tipo de cambio 1 

Reservas internacionales2 

Costo porcentual 
promedio de captación 

Tasa de interés 
interbancaria de 
equ ilibrio a 28 días 

Índice de precios 
y cotizaciones de la BMV 

Día 3 Día 31 

8.96 9.99 
30 7243 29 390 

17 .75 19.05 

21.94 39 .75 

3 844 2 991.93 

1. Promedio interbancario del precio de venta dell 
dólar . 2. Millones de dólares. 3. Al 31 de jul io . 

••••••••••••••••••••• 
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financ iera de objeto limitado. La entidad, 
ubicada en el municipio neoleonés de San 
Pedro Garza García y con un cap ital míni
mo fijo de 19 mi llones de pesos , se deno
minará Hipotecari a Comercial Améri ca. 

Día 11. Revocac ión de los permisos 
para operar a las uniones de crédito Mine
ro Industrial Mercanti l; Crédito Agro indus
trial del Sur; Comercial del Caribe, y Em
presarial Ciudad de México. 

Día 18. Autorización a Casa de Cambio 
Bancrecer para fusionarse con la institu
ción de banca múltiple homónima. 

Reglas para operadoras de acciones 
y futuros 

La SHCP presentó en el o. o. del12 de agos
to las reglas para las sociedades que ope
ren y administren carteras de acciones y 
títulos o documentos regulados por la Ley 
del Mercado de Valores. También publicó 
dos reso luc iones modificatorias concer
nientes a las reg las para sociedades y fi
deicomisos que intervengan en la opera
ción de mercados de futuros y opc iones 
coti zadas en bolsa, así como a las dispo
sic iones de carácter prudencial para los 
participantes en esas operaciones finan
cieras. 

Venta de cartera vencida del Banco 
Obrero 

El 23 de agosto el Banking Trust y la com
pañía JE Roberts adquirieron en subasta 
el manejo de la cartera vencida del Banco 
Obrero en poder del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa), integra
da por 4 572 créd itos comerciales e indus
triales por un monto de 1 354 millones de 
pesos , incluidos el principal y los intere
ses. 

Las instituciones compradoras , aseso
radas por el JP Margan, pagarán cas i 74.3 
millones de pesos por el derecho de ad
ministrar la cartera y, a cambio, recibirán 
un porcentaje de la recuperación de los 
adeudos. 

Normas para el ajuste informático 
en el SAR 

En el o. o. del 24 de agosto apareció una 
circu lar de la SHCP con las reglas genera
les que deberán cumplir las afore, siefore , 
institu ciones de crédi to y las empresas 
operadoras de la base de datos del SAR, 
en relación con los cambios en los siste-

mas informáticos por el advenimiento del 
2000. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos sobre compromisos 
internacionales 

Durante la segunda quincena de agosto 
último la SRE publ icó en el o. o. los decre
tos promulgatorios de los siguientes acuer
dos internacionales suscritos por México: 

Día 14. Convenio Internacional del Azú
car (suscrito en Ginebra el 20 de marzo de 
1992) 

Día 18. Acuerdo con Bras il para esta
blecer un centro regional de enseñanza de 
c iencia y tecno log ía del espacio para 
América Latina y el Caribe (Brasi lia, 11 de 
marzo de 1997), y convenio de coopera
ción educativa y cultural con Trinidad y 
Tabago (México, 22 de enero de 1998). 

Día 19. Acuerdo de cooperac ión técni
ca y científi ca, y en materia de combate al 
tráfico il ícito, abuso de estupefacientes y 
sustanc ias sicotrópicas, con Trinidad y 
Tabago (México, 22 de enero de 1998). 

Día 20. Convenc ión lnterameri ca na 
contra la Fabricación y el Tráfico de Armas 
de Fuego, Exp losivos y otros Materia les 
similares (Washington, 14 de noviembre de 
1997) , y acuerdo con Suiza para el fomen
to y la protección recíproca de las inver
siones (México, 1 O de julio de 1995). 

Día 21. Convención internacional acer
ca de la prohibición del uso, almacena
miento, producc ión y transferenc ia de mi
nas antipersonales y sobre su destrucción 
(Oslo, 18 de septiembre de 1997). 

Día 26. Convenio con la Corporación 
Andina de Fomento para el desarrollo de 
las actividades del organ ismo en México 
(México , 1 O de feb rero de 1998), y de co
operación educativa y cultural con Ucrania 
(México, 25 de septiembre de 1997). 

Día 27. Convenio con Uruguay para 
combatir el uso indebido y el tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
(México, 6de noviembrede 1997), y acuer
do con Argentina para el fomento y la pro
tección recíproca de las inversiones (Bue
nos Aires , 13 de noviembre de 1996). 

Día 31. Acuerdo interino con la Comu
nidad Europea sobre comercio y aspectos 
relacionados con él (Bruselas , 8 de diciem
bre de 1997); acuerdo con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Edu
cación , la Ciencia y la Cultura, relativo a la 
sede de la organización (México y Madrid , 
17 y 28 de febrero de 1997), y convenio de 
cooperación con Venezuela sobre asisten-

secc ión nacional 

cia jurídica penal mutua (México, 6 de fe
brero de 1997) . 

Acuerdo con Bélgica y Luxemburgo 
sobre inversiones 

Con miras a fac il itar la negociac ión de l 
acuerdo de asociación económica, con
certac ión política y cooperación con la 
Unión Europea, el 27 de agosto México 
suscribió con la unión económica Bélg ica
Luxemburgo un acuerdo de fomento y 
protección recíproca de inversiones. Du
rante la firma del convenio se señaló que 
en el país operan unas 63 empresas bel
gas y 66 luxemburguesas, a las que co
rrespond ió una invers ión extranjera direc
ta de 66.5 mi llones de dólares durante el 
período 1994-1997. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nuevas expropiaciones para constru ir 
carreteras 

La SCT publicó en el o. o. del 31 de agosto 
cinco decretos por los que se expropian 
terrenos para la construcc ión de carrete
ras y libram ientos en los estados de Vera
cruz, Sinaloa, Campeche y Quintana Roo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Autonomía de El Colegio de México 

En el o. o. del 20 de agosto la SEP pub licó 
un decreto por el que se reconoce a El Co
legio de México como escuela libre univer
sitaria, con autonomía para impartir cáte
dra y elaborar libremente sus planes y 
programas de estudio, así como sus méto
dos de enseñanza. 

Fortalecimiento del Conalep 

Conforme al estatuto orgánico pub licado 
por la SEP en el o. o. del 31 de agosto, el 
Coleg io Nacional de Educación Profesio
nal Técnica (Conalep) se transformó en 
organ ismo público descentralizado de l 
gobierno federal , con personalidad jurídi 
ca y patrimonio propios. Para contribuir a 
la formación de recursos humanos ca lifi
cados, el Conalep podrá establecer repre
sentaciones, centros pedagógicos y ser
vic ios tecnológicos en todo el territo ri o 
nacional. 

A. L. C. 



La eficiencia de los ferrocarriles 
mexzcanos, 1945-1985 

• • • • • • • • • • GARY D. FERRIER Y JORGE IBARRA SALAZAR* 

INTRODUCCIÓ N 

E n México, la construcción y el financiamiento de los ferro
carri les fueron obra, principalmente, de inversionistas ex
tranjeros. Para adquirir el control de los transportes, poco 

antes del período revolucionario, el gobierno mexicano se con
virtió en accionista mayoritario de la principal compañía ferro
viaria. Por desgracia, el movimiento armado "prácticamente 
arruinó la red ferroviaria de la nación" 1 y el deterioro se acen
tuó durante la segunda guerra mundial, cuando la presión del 
esfuerzo bélico estadounidense entrañó el empleo de equipo 
obsoleto en México. 2 Al término del conflicto el gobierno em
prendió diversas medidas para mejorar y ampliar el sistema fe
rroviario.3 Aunque la productividad de los ferrocarriles ha sido 
el centro de varios programas gubernamentales, se cuenta con 
muy poca investigación al respecto . Para el período 1940- 1957 
Villafuerte4 deriva algunas medidas parciales de productividad 

*. De la Un iversidad de Arkansas y del Instituto Tecno lógico y de 
Estudios Superiores de Mont errey, campus Mont errey, respectiva 
mente. <gferrier@ uafsysb. u a rk. edu > <jaiba rra @campus. mty. itesm. 
mx>. Los autores agradecen los comentarios de Irma Gómez e Isa
bel Aguilar, así como el apoyo de Max Garza y Jesús Hernández en 
el acopio de información 

l. J.H. McNeely, "The RailwaysofMexico:AStudy in Nationaliza
tion", Sou th westem Studies, vol. 2, núm . 1, 1964, pp. 3-56. 

2. /bid. 
3. Víctor Islas Rivera, Estru ctura y desarrollo del sector trans

porte en Méx ico, El Colegio de México, 1990. El autor detalla las 
políticas gubernamentales rel ac ionadas con los ferrocarriles mexica
nos en el período 1934-1988 . 

4. Carlos Villafuerte , Ferrocarriles, Fondo de Cultura Económi
ca, Méx ico, 1959 . 

y para el lapso 1952-1 98 1 Islas Ri vera5 examina la productivi
dad del sector ferroviario mexicano mediante el cálculo de las 
toneladas de carga por carro y por kilómetro . Este autor desta
ca la carencia de análisis en esa área y pone de relieve la con
troversia sobre la eficiencia del sector de transportes en gene
ral y de los ferrocarr iles en particular. En la actualidad, la es tra
tegia gubernamental plantea "restructurarel transporte ferrovia
rio mediante su segmentac ión en empresas regionales y líneas 
cortas, ex istentes o nuevas, con la participación de la inversión 
privada que facilite la conformación de un sistema nacional fe
rroviario integrado a los otros modos de transporte" .6 Esto cons
tituye un giro importante con respec to a la consolidac ión del 
sector que se iniciara a principios de siglo. 

En este artículo se examina el comportamien to de los ferro
carriles mexicanos durante e l período posterior a la segunda 
guerra mundial. En particular, se calculan las medidas de de
sempeño técnico y de escala de los ferrocarriles mexicanos y se 
analizan los factores que pueden influir en su evolución . Se de
rivan medidas de desempeño para el período 1945-1985, con 
base en una técnica de programación lineal , no paramétrica y no 
estocástica, que considera de manera explícita la naturaleza 
multiproducto de los ferrocarriles . También se abordan las fluc
tuaciones en las medidas de desempeño a partir de datos rela
cionados con la consolidación de los ferrocarriles controlados 
por el gobierno (véase el cuadro l ), los movimientos laborales, 
así como la inversión estatal. El período de análisis principia con 
el fin de la segunda guerra mundial y termina apenas antes de la 
consolidac ión completa de los ferrocarri les mexicanos en una 

5. Víctor Islas Rivera, op. cit. 
6. Plan de Desarroll o del Sector Comuni cac iones y Transportes , 

1995-2000, p. 35. 
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Grupos ' 

Grupo Ferronales3 

Ferronales 
Ferrocarril Mexicano 
Ferrocarri 1 1 nteroceánico 
de México 
Ferrocarril Mexicano 
del Norte 
Ferrocarri l de Coahuil a 
y Zacatecas 
Ferrocarril del Sures te, 
Di visión Ca mpec he 

Ferrocarri l de l Sureste, 
Di visión Puerto Méx ico 

Ferrocarril es Unid os 
de Yucatán 

Grupo Fedelpa ' 
Ferrocarri 1 
Sud-Pacífico de 
México-Fede lpa 

Ferrocarri l 
de Nacozari 

Ferrocarri 1 
Occidental 
de Méxi co 
Grupo Fesonbc6 

Feso nbc 
Ferrocarri 1 

In ter-Cal i fornia 
Ferrocarril 
Tijuana y Tecate 

Grupo Fekam eor7 

Fekameor 
Ferrocarril Río Mayo 
Ferrocarri l de l 

Noroeste de México 

Propiedad 
del gobierno 

desde: Fusiones ' 

1908 
1946 
1948 

1954 

1965 

a 

a 

a 

1951 

1965 

1975 

a 
1965 

1970 

1940 
a 

1952 

Ferronales en 196 1 

Ferronales en 1948 

Ferronales en 1954 

Ferronales en 1970 

Fusionado para 
formar el 
Ferrocarril 
del Sureste 
(Fes ur) en 1950 
Fusionado para 
formar el 
Fesu r en 1950 
Fus ionado con 
el Fesur en 1968 

Fedelpa en 1969 

Fedelpa en 1975 

Fesonbc en 1965 

Feso nbc en 1970 

Fekameor en 1951 
Fekameor en 1955 8 

Ferronales 
en 1981 

l. Ferrocarriles ex istentes en 1945. 2. Los cuatro grupos se fusionaron a 
Ferrocarri les Nac ionales de México en 1986. 3. Ferronales: Ferrocarril es 
Nac ionales de México. 4. Se denominó Ferrocarri les Unidos de l Sureste 
des pués de la fusión. 5. Fede lpa: Ferrocarri l de l Pac ífico. 6. Fesonbc: 
Ferrocarril Sonora-Baja Ca li forn ia. 7. Fekameor: Ferrocarril Kan sas City, 
México y Oriente. 8. Se denominó Ferrocarril Chihua hu a- Pacífico después 
de la fusión. 
a. Propiedad de l gobierno desde su creac ión. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

sola en tidad gubernamental en 1986. En el resto de l artícu lo se 
describen las técnicas analíticas para medir el desempeño téc
nico y de esca la y se presentan los datos y las medidas e mpíri
cas y va ri ables relacionadas con el dese mpeño. 

eficiencia de los ferrocarri les mex icanos 

LA \!EDICIÓN DEL DESE\II'EÑO TÉCNICO \' DE ESCAI..\ 

S e calcul an medidas radi ales de desempeño operativo basa
das en insumos productivos. Aquéllas ti enen sus raíces en 
los trabajos de Debreu y Farrell , de los cuales Timmer, 7 así 

como Charnes , Cooper y Rhodes - quienes bautizaron la téc
nica como data envelopment ana lysis (DEA)- y Hire, Grosskopf 
y Lovell, 8 entre otros , ofrecen ex tensiones importantes . La efi
ciencia técnica mide la proporción en la que un vec tor de insumos 
se puede contraer, manteniendo la factibilidad del vector de pro
ductos observado. En cambio, el vector de insumos no puede con
traerse en una observación que opera en la frontera de la tecno
logía de producción. En ese caso el vector de insumos eficiente 
será el observado, con lo que el desempeño técnico se califica
rá con l. 

Esto significa que 100% de los recursos considerados son ne
cesarios para producir el ni ve l de producto. Si una observación 
opera al interior del conjunto de posibilidades de producción, 
entonces la razón del vector de insumos proyectado por el vector 
de insumos observado será menor que 1, lo cual indica que me
nos de 100% de los insumos hubiesen sido suficientes para pro
ducir el nivel observado de productos. La proyección es radia l 
dado que todos los insumos se contraen en la misma proporción 
y se basa en insumos, pues su uso se contrae, manteniendo el 
producto constante . 

Como esta medida de eficiencia técnica es radial y se basa en 
insumos, su interpretación en términos de cos tos es inmediata. 
Esto último indica el porcentaje necesario de costos para pro
ducir los niveles observados de productos. 

Se desconoce la fro ntera tecnológica verdadera; por ello, la 
tecnología de referencia con la que se eva lúa el desempeño se 
construye a partir de datos observados para insumas, x, y pro
ductos, y. De esta forma se obtiene una frontera observada de "la 
mejor práctica". En cada observación el desempeño se evalúa 
con base en dicha fro ntera y las cali ficac iones resultantes son 
medidas relativas de desempeño. En los mode los que se expo
nen a continuac ión el conjunto de correspondencia de insumos , 
L(y) , representa la tecnología productiva en relación con la que 
mide el desempeño. L(y) es el conjunto de todos los vectores de 
insumas x capaces de producir un determinado vector de pro
ductos y. 

En principio, el desempeño técnico para cada observación se 
calcul a en re lac ión con un co njunto de correspo ndenc ia de 

7. Gerard Debreu, "The Coeffic ien t of Resource Utili zat ion" , 
Econometrica , vo l. 19, núm. 3, 195 1, pp. 273-292; Michae l J. Farre l. 
"The Measurement ofProduct ive Efficiency' ', Jau mal ofRoyal Statis
tical Soc iety, Seri es A, vol. 120, núm. 3, 1957, pp. 253-28 1, y C. Timer, 
''Using a Probabi listi c Frontier Producti on Function to Meas u re Tech
ni ca l Efficiency", Joumal ofPalitical Ecanoll/.", vo l. 79. núm. 4. 1971. 
pp. 776-794. 

8. Abraham Charnes, Wi lli am C. Cooper y Eduardo Rhodes, ·'Mea
suring the Effic iency of Decision Making Un it s". European Joumal 
of Operatianal Research. vo l. 2. núm . 6, 1978, pp. 429-444. y Rolf 
Fare , Shaw na Grosskopfy C.A . Knox Love ll . Pradu ction Fmntiers . 
Cambridge Universit y Press. 1994. 
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insumas con rendimientos a escala vari ables (VRS) . Al reso lver 
el siguiente problema de programac ión linea l (LP) para cada 
observación es posible calcular un conjunto de calificaciones de 
efi ciencia técnica: 

s.a . 

K 

Yik
0 

::::; L 2 k ·Y;k, 

k=! 

K 

i = 1, ... ,111 , 

e ko .xJko ~L 2k ·xJk , J=l .... n . 

k=l 

K 

zk ~ O, k= l , ... ,K, y L zk = l . 
k= l 

LP-(1 ) 

Las restricciones en LP ( 1) definen el conjunto de correspon
dencia de insumas L(y). En LP ( 1), Y;k es el i-és imo producto de 
la k-és ima observac ión, xjk es elj-és imo insumo de la k-és ima 
observac ión, y zk representa un conjunto de ponderadores que 
definen las combinac iones convexas de insumas y productos 
observados que además forman la frontera de la mejor prácti 
ca. Un valor positi vo para zk indica que la observac ión k es un 
elemento del grupo de referencia con res pec to al cual se anali 
za el desempeño de la observación evaluada. 

Los e lementos del conjunto de referencia sirven como mo
delos para los administradores o para quienes formulan medi 
das de po lítica para mej orar el desempeño de las observaciones 
ineficientes. La solución de LP(l ) se encuentra en e l rango 0- 1 
y proporciona la efi c iencia técnica (TE) de la k

0
-és ima obser

vac ión de los datos con una tecno logía VRS; por ej empl o, 
TE =8 * . 

ko ko 

La segunda medi da de desempeño, la efic iencia de escala, 
mues tra la inefici encia que se presenta cuando la producción se 
realiza mediante una operación no caracteri zada por rendimien
tos constantes a escala (CRS). Dado que los costos unitarios (por 
ejemplo, e l uso del insumo por unidad de producto, suponien
do prec ios del insumo constante) son minimizados baj o CRS, al 
no operar bajo éstos, entonces la utilizac ión media de los insumas 
aumenta y en consecuencia los costos promedio también se ele
van. 

La tecnología descr ita en LP( l ) no impone restri cc iones en 
los rendimientos a escala (por ejemplo, permite VRS) . Aunque 
si se elimina la res tri cc ión en la sumatoria de la variable de in
tensidad (por ejemplo, I. zk = 1 ), entonces la tecnología de re-

k 

ferencia se restringe para sólo aceptar CRS. 
La efi c iencia de escala (SE) mide el aj uste proporcional que 

es necesario en e l uso de insumas y por lo tanto en costos para 
que la producción se caracterice por CRS, en lugar de que e l em
pleo de insumas sea mu y bajo (cuando todavía hay rendimien
tos crec ientes) o mu y a lto (cuando se ti enen re ndimientos de
crec ientes) . 

La eficiencia de esca la se calcul a tomando e l cociente de l 
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indicador de eficiencia técnica con CRS entre aquel con VRS para 
la tecnología de mejor práctica: 9 

TECRS 
SE=--

TEvRs , 

donde TEcRs y TEvRs son los indicadores de efic iencia técnica 
que se calculan en relación con las tecnologías de referencia con 
CRS y VRS, respectivamente. Nótese que si una observación ope
ra con CRS, entonces TEcRs = TEvRs y por lo tanto SE = 1; de otra 
forma, O< SE< l. 

Sería ideal jerarquizar todas las observaciones por su indi 
cador de eficiencia para facilitar las comparac iones en la ope
rac ión de unidades malas con respec to a las buenas . Desafortu
nadamente, e l uso de LP(l ) puede resultar en que mu chas 
observaciones estén empatadas con indicadores de efi ciencia 
iguales a l . Algunos de esos empates se presentan cuando una 
observación só lo se compara consigo misma al calcular su efi 
c iencia. En tal caso una observación se sirve de su propio gru 
po de referencia, resultando con un indicador de eficiencia téc
nica igual a l (por ej empl o, con re lac ió n a sí mismo la 
observación es 100% efi c iente). Para fac ilitar la jerarquización 
de las observac iones, manteniendo la idea de determinar medi 
das relativas de desempeño, Andersen y Pe tersen 10 modificaron 
el LP descrito en los párrafos anteriores, de tal fo rma que las ob
servaciones cuya eficiencia están en considerac ión no se inclu
ya n en la tecnología de referencia: 

s .a . 
m in z '' f.l k· · ,.. k o o 

K 

Yik0 ::::; L 2 k ·Yik. i = l ..... m. 

k=l 
k'i'k0 

LP (2) 

K 

zk 2:: O, k= l , ... ,K , k ':#: k0 , y L zk = l . 
k=l 
k'i'k 0 

El límite infe rior de f.1 ;
0 

es cero, aunque la solución puede 
ser mayor que l si la observac ión es más efic iente que los miem
bros de su grupo de referencia. 

9. Rolf Fare y Shaw na Grosskopf, "A No nparametri c Cost 
Approach to Sea le Effi ciency", Scand inavian Jou rnal of Economics, 
vo l. 87, núm . 4, 1985 , pp . 594-604. 

1 O. Pe ter Andersen y N. C. Pe tersen, "A Procedure fo r Ranking 
Efficien t Units in Data Enve lopment Analys is", Management Sc ience, 
vo l. 39, núm. 1 O, 1993, pp. 126 1- 1264. 
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Las med idas de eficienc ia técnica asoc iadas con es tos dos 
problemas de programación linea l se presentan en la gráfica 1, 
para el caso más simple de un insumo y un producto. 

Supóngase que sólo hay tres observaciones en la base de da
tos representados por los puntos A, By e en la gráfica l . Con LP( 1) 
se constru yó L(y) con base en los tres puntos . Como cada una 
de las observac iones se incluye n en la tecno logía de referencia, 
todas deben es tar en e l límite de L(y) o bien en su inte ri o r. 

Los puntos A y B están en ta l límite, por lo que son efic ientes 
y definen la frontera de mejor práctica. E l punto C, por otro lado, 
se encuentra en e l interior de L(y) y por tanto es inefic iente . 

La efi cienc ia técnica en e l punto e se encuentra proyec tán
dolo hac ia la fronte ra (e') por medi o de la reducc ión en e l uso 
de l insumo y to mando la razón de l uso e fi ciente de l insumo por 
el uso observado de l mismo ; por ejemplo, TEc= xc lxc < l . 

Con LP (2) la observación cuya eficiencia se considera no se 
inc luye en la tecnología de referencia. De es ta fo rma, di cha ob
servación puede es tar en e l límite de L(y) (pero só lo si es una 
combinación linea l exacta de otras observac iones) , en e l inte
rior, o fuera . 

Los indicadores de efi c iencia técnica serían 1, menores que 
1 y mayores que 1 en cada uno de esos tres casos, respec ti vamen
te. El último caso (TE> 1) indica "super" eficienc ia. Por ejem
plo, agréguese la observac ión D a los datos de la gráfica 1. Al 
medir su efic iencia técnica, D no se incluiría en la tecno logía de 
referenc ia, por lo que D se encuentra fuera de L(y). Para perte
necer a L(y), e l uso de insumas tiene que ajustarse hac ia a rriba, 
lo cual indica que debe hacerse menos eficiente para pertene
cer a la fronte ra . Por tanto , su indicador de efi c ienc ia será ma
yo r que 1; por ejemplo, TE

0 
= x

0
./x

0 
> l. 

G R Á F e A 

LA TEc:-<oLoc;f.\ DE REFEI!ENCIA r LA EF I CI ENC I A TÉCNICA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

y 
B 

L(y) 
D •- D' 

1>-------•C 

A 

X 

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

eficienc ia de los ferrocar riles mexicanos 

LA INFOR\IACIÓN Y LOS RESULTADOS EI\IPÍRICOS 

E n es te trabaj o se emplean datos ag regados de los ferroca
rril es mexicanos que ofrec ieron serv ic io público de 1945 
a 1985. 11 El análi sis incl uye como productos dos as pectos 

re lac ionados con e l servic io de pasaje: pasajeros-k ilómetro en 
mill ones y reco rrido promedio de un pasajero en kilómetros. De 
fo rma simil ar, los servic ios de carga se representan con dos me
didas de producto: millones de tone ladas-kil ómetro y recorri 
do promed io de una to ne lada de carga en kilómetros. 12 En e l 
aná li s is se inc luye n seis ins umas : trabajo (número de trabaj a
do res), k il ó metros de vía, loco motoras, carros de pasaje ros, 
ca rros de carga y combustible. En el período de análisis los fe
rrocarril es usaron va ri os co mbu stibl es (carbón, elec tric idad, 
d íse l, etc .), todos los cua les se convirtieron a unidades térmicas 
británicas (BTU) y se ag regaron en una so la vari able, medida en 
bill ones de BTU. Las es tadísticas desc ripti vas de los insu-mos 
y productos se presentan en e l cuadro 2. 

e u A D R o 2 

EsTADÍST I C:\ DESC I:t JPTIY A DE 1. os I'HODL1CTos E 1:'\'SL ~ J os 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviación Valor Valor 

Media estándar mínimo máximo 

I II S/111/ 0S 

Trabajo 92 694.68 1 o 983.96 70 330.00 11 7 238.00 
Combustible 34 679.89 159 16.44 15 406.53 66 834.46 
Vías 24 122.93 923.66 22 9 18.00 25 908.00 
Locomotoras 1 347.83 258.57 982.00 1 \136.00 
Carros de pasajeros 1 645.90 336. 13 1 2 15.00 2 525.00 
Carros de carga 30 303.66 10 475.57 2 1 040.00 S 1 983.00 

Productos 

Pasajeros-km 4 149.09 873.4 1 2 664.4 1 60 14.98 
Toneladas-km 2 1 456.70 12 324.42 8 024. 14 45 306.00 
Viaje promedio 140.19 5 1.28 89.09 258.00 
Carga promedio 476.25 67.67 387.61 647.00 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 . Las fuentes de inform ac ión fueron: Institut o Nac ional de Es
tadística , Geog rafía e In for mát ica, Estadíst icas históricas de Méxi
co . Méx ico. 1990; Naciona l Fin anc iera, La econom ía mexicana en 
cifi'cts. Méx ico . 1991; Sec retaría de Comun icac iones y Obras Púb li
cas . Estadís ticas de ferrocarr iles Y tranvías de concesión federa l , 
Méx ico. 1946: Secre taría de Co muni caciones y Obras Públi cas , Es
tadís tica de ferroca rriles. tranvías Y puentes in ternacionales. Méx ico , 
1948: Sec reta ría de Comunicac iones y Transpo rtes, Estadíst icaferro
l'iario nocional, Méx ico, 1968- 1980 y 1985 , y Sec reta ría de Com u
nicaciones y Transpo rtes , Estadística de ferrocarriles y tranvías. 
Méx ico. 1950-1966. 

12 . El aná lisis no incluye un terce r aspecto de l producro : pasaje
ros-k il ómetro o toneladas-k il ómetro por kil óme tro- ruta. Esta varia
ble medi ría la de nsidad a lo largo de una ruta determ inada. Un aument o 
en la densidad de l prod ucto in crementaría e l uso de rec ursos sin qu e 
necesari ame nte se e leve la neces idad de recursos ad iciona les. Ento n
ces. la ma yor dens idad debe estar asociada co n e l mejor dese mpeii o. 



co111 ercio exterior, sept iembre de 1998 

La formulación LP(l) mediante e l empleo de todas las obser
vaciones en la tecnología de referencia arrojó un indicador pro
medio de efic iencia técnica de 0.9991 (36 de las 41 observaciones 
tuvieron calificaciones de eficiencia técnica iguales que 1 ) . Esta 
medida tan alta es en parte un artificio de la metodología de LP, 
ya que incluir un buen número de insumas y productos en re la
ción con el número de observaciones tiende a aumentar la me
dida promedio de eficienc ia técnica. 13 Para eliminar la influencia 
de las observaciones técnicamente eficientes se resolvió en cada 
observación el planteamiento LP(2), donde la observación cuya 
eficiencia se evalúa se excl uye de la tecnología de referencia . 
Si bien todos los indicadores de eficiencia son medidas relati
vas, pues no se conoce la frontera tecnológica verdadera, la for
mulación LP(2) proporciona una medida de eficiencia técnica 
para cada observación que es estrictamente relativa a las otras 
observaciones de la muestra. Una implicac ión de esto es que el 
indicador de eficiencia técnica al usar LP(:2) puede ser mayor que 
1, lo cua l indica que los insumas de la observación deberían ajus
tarse hac ia arriba para alcanzar la frontera (por ejemplo, sus 
combinaciones de insumo-producto se encontraron fuera de la 
frontera de la mejor práctica) . 

Para 1956 e l valor máx imo de la eficiencia técnica a l usar 
LP(2) fue 1.1 4 13. Todos los indicadores de eficiencia técnica se 

. normal izaron por es te va lor con e l fin de situarlos en el rango 
0- 1. Después de esta normalización, el indicador promedio de 
eficiencia técnica fue de 0.9075 . Esto signifi ca que, en prome
dio , los ferrocarriles mex icanos pudieron haber producido las 
mi smas cantidades de se rvicios usando só lo 90.75 % de los 
insumas observados. De manera a lternati va esto significa que 
durante el período de análisis los ferrocarriles mexicanos pudie
ron haber reducido en promedio el uso de insumas en form a pro
porc iona l y, por tanto, los costos, en aproximadamente 9% y 
todavía haber generado los niveles observados de productos. El 
comportamiento de la eficiencia técnica es un tanto e rrático , 
como se aprec ia en la gráfica 2. 

La segunda medida de desempeño, eficienc ia de escala, in
dica que la falla en operar con rendimientos constantes de es
cala prevaleció menos que la ineficiencia técnica. La eficiencia 
de esca la promed io de los ferrocarriles mexicanos en el perío
do de análisis fue 0.9439. De esta forma, en promedio, e l em
pleo de insumas fue aproximadamente 5.5% mayor de lo que 
hubiera sido si se hubiese operado siempre en la esca la óptima. 
La ineficienc ia de esca la se detectó en especial en los primeros 
años del período considerado (véase la gráfica 3) y obedeció 

Desafortunadamen te no se dispuso de la informac ión necesaria para 
controlar por la vari able densidad. Para una di scusión más detallada 
de la medición ele productos de l ferrocarril véaseA nn F. Friedlaender 
y Richa rd H. Spady, Freight Transport Regulation: Equiry, Effic iency 
and Compet ition in the Raíl TruckSectors, The MIT Press, Cambridge , 
198 1. Cabe destacar que lo idea l sería di vidir el servic io de carga por 
tipo de bien , pero por desgrac ia no se di spone de la in for mación 
desagregada . 

13. Para esta base de elatos los indicado res de eficiencia téc ni ca 
fueron mu y gru esos , al considerar varias espec ificac iones para los 
insumas y productos. 

G R Á F e A 
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bás icamente a una escala de operación pequeña, de tal suerte que 
no se tomó ventaja total de los rendimientos crecientes a esca
la. El cuadro 3 describe las medidas de eficiencias técnica y de 
esca la. 

Es importante recordar que las medidas de desempeño cal
culadas en el análi sis son relativas y no absolutas. Así, con base 
en la tecnología particular de mejor práctica que definen los 

G R Á F e A 3 
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e u A D R o 3 

E~ l \IIÍS/Il ' \ IH "il'UII'TI\ \ 111· l.\ ~ \ JEJ)JI)\ ~ DE EF I CIE'\C IA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desv iac ión Va lo r Valor 

Med ia es tándar mínimo máximo 

Efic ie ncia téc nica 0.09075 0.0 35 1 0. 86 10 1.0000 
Eficiencia de esca la 0.9436 0.0370 0. 8 167 1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

el atos , no es pos ible hace r co mparac iones ele efi cienc ia per se 
entre bancos ele elatos. Aún así, los indicadores ele efi cie nc ia pue
den reve lar la vari ación e n desempeño e n relación con la fron
tera ele mejo r prác ti ca. Por ejempl o, e l indicador promedio ele 
efic iencia técnica ele 0 .90 para los fe rrocarril es mexicanos mues
tra que e n un año promedi o e l desempe ño estu vo dentro ele 10% 
ele la mej or prácti ca calcul ada. Usando esta in terpretac ión es po
sible comparar los res ultados con los ele otros estudios. 

En un aná li s is ele la industria ele fe rrocarriles en Es tados Uni
dos para e l pe ríodo 195 1- 198 1, G rabowsk i y Mehcli an utili za
ron e l método de mínim os c uadrados o rdinarios correg idos 
(COLS) para es ti mar una fro ntera ele producción con un so lo pro
ducto. 14 Los ni veles promed io de efic iencia ingreso, la contra
parte de eficiencia téc nica y eficiencia de escala estimados fu eron 
0.8987 y 0. 6984, respecti va mente. De es ta forma, Grabowski 
y Mehd ian tambié n detecta ron que la obse rvac ión promedio 
es taba aprox imadame nte en l 0% de las observaciones de me
jor práct ica. Por otro lado , contrario a los ha ll azgos para los fe
rrocarril es mexicanos, encontraron que las consideraciones re
lac ionadas con la esca la fueron mucho más importantes e n la 
determinación de l desempe ño que la efic ienc ia técnica. 

Una exp licac ión de la inefic iencia encontrada es que las di 
ferenc ias e n ca lidad por lo general no se to man en c ue nta en la 
espec if icac ión de fro nteras. 15 De es ta fo rm a, si las mejoras en 
ca lidad implican el uso de más recursos, entonces los produc
tores de serv ic ios de baja ca lidad serán probablemente los que 
definan la " mejor práct ica" , e n tanto que los que producen un 
se rv ic io de a lta ca li dad apa recerán con un desempeño pobre en 
re lac ión con las empresas inc luidas en la mejo r prác ti ca. 

En un es tud io de 13 ferroca rril es el e c lase I e n Estados Uni 
dos en e l período 195 1- 197 5, e n e l que se aj us tó por la ca lidad 
de l serv icio, Kumbhakar ut il izó una fron te ra de producc ión 
es tocástica para est imar que el costo de la ine fic ie nc ia téc nica 
se e ncue nt ra en e l rango de 16 a 23 po r c ien to.16 Es to s ign ifica 

14. Richard Grabows ki y Se ved Me hdian. '·Effi ciency ofthe Ra il 
road lndu stry: A Frontier Prod ucti on Approach'', Quarterlr Joumal 
Ci[ Bu sin ess and Ecunn!llics. vo l. 29. núm . 2, 1990. pp. 26-42 . 

15. Es ta desventaja no es exc lusiva ele es pec ificaciones de fron
teras. 

16. Suba! C. Kumbhakar. "Eco nomi c Perform ance of US Class 1 
Rai lroacl s : A Stoc has ti c Frontier Approach' '. Applied Econo111ics. vol. 
2 1. núm. 11 . 1989. pp. 1433- 1446. 

efi ciencia de los fe rrocarriles mex icanos 

que al tomar en cuenta la ca lidad , el porcentaje ele desv iac ión 
de l fe rrocarril promedio e n re lac ión con la mejor prácti ca pasó 
a 20% aproximadamente. El alto grado de dispersión en relación 
con la frontera de Kumbhakar puede parecer ex traño. En tal caso 
los productores efi cientes podrían ser de dos tipos: los que em
plean una gran cantidad de insumas (por unidad de produc to) 
pero con alta calidad del servic io, y los productores que utili zan 
una cantidad menor ele insumas (por unidad de producto) pero 
con un servic io ele poca calidad . 

Una observac ión que reg istra un desempeño bajo es la que 
utiliza una cantidad s igni ficativa mente mayor ele insumas (por 
unidad de producto) en relac ión con el productor en la frontera 
que tiene una calidad simil ar en e l servicio. U na interpretac ión 
de l a lto grado de dispersión en lo que respec ta a la frontera de 
mejor prácti ca, encontrado por Kumbhakar, es que los nive les 
de desempeño de ferrocarril es es tadounide nses muestran una 
variación alta. La di spersión de sus resultados, en contraste con 
los ele este art ículo y los de Gabowski y Mehdi an, 17 se debe en 
parte a que Kumbhakar usa datos desagregados. Éstos combi
nan ferrocarriles de buen y mal desempeño, con lo que se obtiene 
una muestra promedio de todos los que integran la indu stri a y 
conforme a e llo se define la frontera efi ciente. As í, un buen nú 
mero de obse rvac iones estará re la ti vamente cerca de esta fron
tera de "mejor prácti ca promedi o" .18 

LAS VAIHACIONES EN EL DESE~II'EÑO 

L as medidas de efi cienc ia que se han derivado ofrecen un in
dicio de l desempei1o re lati vo de los fe rrocarril es mex ica
nos en el tiempo. Sin embargo, desde el punto de vi sta de 

la política pública revi ste mayor interés examinar las vari ables 
que expliquen las vari aciones e n el desempeño. En e l lapso de 
1945- 1985 tres acontec imientos notables pudieron haber influi 
do en la efic ienc ia ele los fe rrocarril es mex icanos. En primer 
término se registró una conso lidac ión notable debido a las fu
siones de líneas pri vadas y a la co mpra gubernamental de algu
nos fe rrocarriles, pero lo hi zo no para mantenerl os como empre
sas ais ladas, s ino para emprender una serie de consolidac iones 
de fe rrocarriles públi cos . En segundo lugar se presentaron dos 
períodos de ines tabilidad labo ra l, uno a fina les de l deceni o de 
los cuarenta y otro a fines de l de los c inc ue nta. En tercer térmi -

17. Ri chard Grabowski y Sevecl Me hdi an, op. c it. 
18. Henry-Jean Gathon y Sergio Perelman, "Measuring Tec hn ica l 

Efficiency in Europea n Railroacl s: A Pa nel Data Approac h", Joum a/ 
nfProdu cti vity A na /ys is, vo l. 3, núm . 2, 1992 , pp. 135- 15 1. Es tos 
autores es tim aron la e fi c iencia téc ni ca de los ferrocarril es europeos 
en relac ión co n una frontera es tocásti ca de req uerimientos de insumas 
(trabajo) . Encon tra ron que el ferroca rr il promed io utili zó aprox ima
da mente 90% más trabajo que uno efic iente. La d ispe rsión en lo que 
toca a la frontera es muy gra nde deb ido en parte a que su estudio se 
enfoca a luso de un fac tor prod ucti vo (trabajo) en luga r ele todos los 
in sumas en forma simultánea. Como co nsec uencia, sus res ul tados no 
son di rec tamente comparab les co n los de este artículo o co n los est u
dios me ncionados. 
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no, el gobierno reali zó invers iones importantes e n la industria 
ferrocarrilera 

Enseguida se estima un mode lo Tobit 19 para determinar los 
efectos de esos tres factores en los indicadores de eficienc ia téc
nica y de escala que se han calculado . Además de esas variables, 
en el modelo Tobit se incluye e l crecimie nto de l PIB como una 
variable que controla los efectos en e l desempeño de las condi
ciones económicas generales .20 Los indi cadores ajustados de 
eficiencia técnica y de escala que se han calculado toman valo
res entre cero y uno . Con estos datos el uso de mínimos cuadra
dos ordinarios (MCO) no es apropiado para rea li zar un análisi s 
de regresión con los factores que influyen e n los niveles de des
empeño. 21 Al calcular el recíproco del indicador de eficiencia se 
obtiene una variable que toma valores entre 1 e infinito , esto es, 
la variable está censurada en l. De esta forma, e l análisis Tobit 
con base en el recíproco de la medida de eficienc ia , que está cen
surada por la izquierda en 1, es una técnica apropiada para exa
minar las variables relacionadas con e l desempeño. El modelo 
de regresión Tobit es como sigue Y 

=<X+ ~ 1 (6%PIB) + ~2 (MOYOBR) + ~ ¡(INY) 
EF +~4(NUMFER) + ~5(GOB), 

donde EFes el indicador de eficiencia (técnica de escala); 6 %PIB 
representa el cambio porcentual en e l producto interno bruto; 
MOYOBR es una variable dummy igual a 1 en los años en que hubo 
movimientos obreros y es igual a O si ése no fue e l caso; INY es 
la inversión bruta del gobierno en los ferrocarriles; NUMFER es 
el recíproco del número de ferrocarril es indepe ndientes en ope
ración, y GOB refleja e l grado de propiedad del gobierno en los 
ferrocarrile s mexicanos. Los resultados de este análi s is apare
cen en el cuadro 4 . Los s ignos de los coeficientes estimados son 
opuestos en relación con su efecto en e l desempeño debido a que 
se usa el recíproco del indicador de eficiencia en el lado izquierdo 
de la igualdad en la ecuación de regres ión. 

19. James Tobit, "Estimation ofRelati onsh ips for Limited Depen
den! Variables", Econometrica, vol. 26, 1958, pp. 24-36. 

20. Muchos investi gadores consideran que los ferrocarriles son 
un detonador del desarrollo económico. Ciertamente és te es el razo
namiento que subyace en los programas de in versión del gob ierno. Sin 
embargo, como lo anotó Foge l hace ya algún ti empo, la dirección 
causal no es del todo clara. El análisis Tobit refleja la creencia de que 
con mayor actividad económica, los ferrocarril es tendrán mayor uso , 
con lo que su desempeño se verá influido positivamente. Robert W. 
Fogel , "A Quantitative Approach to Study of Railroads in American 
Economic Growth: A Report ofSome Preliminary Findings", Journal 
of Economic History , vol. 22 , núm. 2, 1962, pp. 163- 197. 

2 1. G. Judge, W. Griffiths , R. Hill , H. Lütkepo hl y T. Lee, The 
Theory and Practice of Econometrics, 2a. e d., John Wi ley and Sons, 
Nueva York, 1985, cap ítulo 18. 

22. Los indicadores de eficiencia analizados son una seri e de ti em
po; la prueba de Durbin-Watson en el modelo de regres ión lineal simple 
no rechazó la hipótes is nula de no autocorrelación. Por tanto, los erro
res en el análi sis de regres ión se supon en independ ientes en el tiem
po. Además , el número cond icional asociado a los regresares fue 17 .5 , 
lo cual indica que la multicolinea lidad no es un problema. 
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e u A o R o 4 

A;-;A 1.1 s1s 1n . To11 1T 1' .·\ IL \ LA EF I C IE :-<C I A TE cr< I C \ y DE ESC\L\ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eficiencia técnica Eficiencia de escala 

Parámetro Nivel Parámetro Nive l 
estimado de significancia estimado design!f'icancia 

Intercepto 0.9941 0.0001 1.0998 0.0001 
Cambio 
porcentual 
en el PNB - 0.0004 0.80 18 0.0010 0.5190 
Inversión 0.420E-6 0.88 10 -0.439E-5 0.0437 
Movimientos 
obreros 0.0018 0.8965 - 0.0208 0.1302 

Nú mero de 
ferrocarriles 0.2912 0.1993 0.5882 0.0035 

Prop iedad 
del gob ierno - 0.0936 0.0685 - 0. 1745 0.0003 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Movimientos laborales 

En e l período de análi s is hubo dos movimientos obreros de im
portancia en los ferrocarriles mexicanos.23 El primero, e n 1947-
1948, se inic ió a raíz de que se nombró una comisión especial 
para examinar los problemas económicos de los Ferrocarriles 
Nac ionales de México (Ferronales). Aquélla e laboró un diag
nóstico a partir del c ual la administración quiso hacer modi 
ficaciones e n las condiciones de trabajo , principalmente con 
respecto a los salarios y al despido de persona l, lo cual contra
venía el contrato colectivo de trabajo firmado con e l s indica
to. 2~ En respuesta, los trabajadores entablaron una demanda a 
Ferronales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero 
la co misión no tuvo éx ito . Cabe destacar que debido a los des
acuerdos en la dirección sindical, en 1947 se formó la Confede
rac ión Única de Trabajadores (CUT), opuesta a la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y al mismo gobierno. Como 
resultado del conflicto laboral ferrocarrilero 12 000 trabajado
res fueron despedidos, se suspendió e l pago por concepto de 
horas extras, se eliminaron varios departamentos y se cancela
ron el servicio médico y las ausencias pagadas. 25 

E l movimiento laboral de 1958-1959 tuvo orígenes di stintos. 
Ante la competencia creciente de otros modos de transporte, en 
1957 Ferronales negoc ió con e l sindicato un nuevo contrato 
colectivo de trabajo. En lo que constituyó un cambio notable , 
éste destacaba aún más las responsabilidades que los derechos 
de los trabajadores, pero además la empresa estaba imposibili 
tada para cumplir las demandas s indica les de incrementos sa
lariales, debido principalmente a la gran competenc ia que en-

23 . Carlos Villa fuerte , o p. cit.; J. McNeely, o p. cit. , y Beatriz U rías, 
Losferrocarriles de México, 1837- 1987, Ferrocarriles Nac ionales de 
México , México , 1987. 

24. Carlos Villa fuerte , o p. cit. , pp. 9- 16. 
25 . Beatriz Urías , op. cit. , p. 169. 
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L os intentos gubernamentales para consolidar los ferrocarriles 

datan de principios de siglo . En 1908 se fusionaron los más 

importantes para formar Ferronales, con el gobierno como 

accionista mayoritario. El control se acentuó a partir de 1937, 

con la expropiación de la empresa . La consolidación de los 

ferrocarriles, ya totalmente propiedad del gobierno, continuó, 

sobre todo después de la segunda guerra mundial. 

fre ntaba. En es te escenario , en 1959 los trabajadores esta ll aron 
la huelga cuyo corola rio fue e l despido de miles de e llos y la 
contratac ión de una cantidad aún mayor de personal temporal 
sin experienc ia. 

Un indic io del efecto de los confli ctos laborales en el desem
peño se puede encontrar a l probar si los va lores medios de la 
eficiencia técnica y de esca la fueron iguales durante los lapsos 
de calma y de efervescencia. 

El valor medio de la efic iencia técnica en períodos de ca lma 
fue de 0.9105 y en intervalos de intranquilidad de 0.8942 ; los 
números para la efic iencia de escala fueron de 0.9470 y 0.9346, 
respectivamente. 

Aunque estas diferencias son apenas de 1.5 %, la prueba t de 
la hipótesis nul a de que las medias son iguales en am bos perío
dos se puede rechazar con 1% de ni ve l de signjficancia. Por tanto, 
hay evidencia de que los movimientos obreros afectaron nega
tivamente las efic iencias técnica y de escala de los ferrocarri
les mexicanos. 

Aunque se parte de la base de s imples pruebas de dife ren
cias de medias y los períodos de intranquilidad en e l sector obre
ro parecen haber conducido a niveles signi ficativamente me
nores de eficiencia técnica y de escala, la variab le MOYOBR no 
aparece como un fac tor determinante del desempeño, una vez 
que se contro lan otros fac tores en e l análi s is Tobit (véase e l 
cuadro 4) . 

Inversión pública 

Además de fijar las tarifas, formu lar metas y objet ivos y regu
lar al sector de transportes, una buena parte de la política guber-

namental se refiere a los programas de inversión.26 En e l lapso 
que se estudia " .. . hay una marcada diferencia entre los distin
tos modos de transporte, pues mientras que para e l carretero, 
aéreo y marítimo el Estado as ume la responsabilidad de la cons
tntcción, operac ión y mantenimiento de la mayor parte de la 
in fraestructura y deja a los particulares la responsabilidad del 
equipo de transporte e instalac iones auxiliares, en el caso de los 
ferrocarrile s la inversión proviene totalmente del Estado y tie
ne que distribuirse entre la in fraes tructura y el equipo" Y Esta 
diferencia se debe a que e l gobierno ha sido propietario de las 
líneas más importantes desde 1908 y desde 1940 ha efectuado 
grandes esfuerzos para adq ui rir los demás ferrocarriles. 

Durante la posguerra las prioridades eran construir nuevas 
líneas férreas, modernizar las existentes y eliminar el aislamjento 
de lugares remotos. Por ejemplo , e l Plan Alemán en 1947 mar
có e l inicio de la rehabilitación y modernización de los ferroca
rril es con recursos provenientes de subsid ios federa les, crédi
tos de l exterior (del Eximbank) y de los propios ferrocarri les. 28 

En e l aná li sis Tobit la variable INY representa la inversión 
real del gobierno en los ferrocarriles mexicanos. Los resultados 
de dicho aná li sis indican que aquélla tu vo un efecto muy modes
to, au nque es tadísticamente significa ti vo, en el mejoramiento 
del desempeño de escala de los ferrocarriles (véase e l cuadro 4 ). 
Al invertir en líneas individuales y al integrar el sistema, la in -

26. Víctor Islas Rivera, op. cit. Este autor anali za la po lítica gu
bernam ental en e l sistema de transportes mex icano en ge neral y la 
diri gida a los ferrocarri les en partic ul ar. 

27. Víctor Islas Ri vera, op. cit. , p. 132. 
28. S. Bárce nas , La realidad de losferrocarriles de Méx ico, Edi

c iones El Coco, Méx ico , 1958, y Beatri z U rías, op. cit. 
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dustria aumentó su esca la de operación para tomar ventaja adi 
cional de rendimientos crecientes, acercándose a la esca la óp
tima de operac ión (CRS). Los resultados del análi sis de Tobi t no 
arroj an ev idencia de que los programas de inversión tu vieran 
algún efecto en la eficiencia técnica de la industri a ferrocarrilera. 

Consolidación mediante fusiones y la nacionalización 

Los intentos gubernamentales para consolidar los fe rrocarriles 
datan de principios de siglo . En 1908 se fusionaron los más im
portantes para fo rmar Ferronales , con el gobierno como accio
nista mayoritario. 29 El control se acentuó a partir de 193 7, con 
la expropiac ión de la empresa. La consolidación de los ferroca
rriles, ya totalmente propiedad del gobierno, continuó, sobre todo 
después de la segunda guerra mundial. La nacionalización de los 
Ferronales tuvo tres motivac iones : asumir e l contro l de uno de 
los medios de transporte más importantes del país; mej orar la 
localización y disponibilidad de la red fe rroviaria, y fac ilitar su 
administrac ión financiera y permitir la construcc ión de vías 
adicionales. 30 Antes de 1908, el derecho para operar ferrocarriles 
en México correspondía a inversionistas privados, principalmen
te extranjeros, aunque recibían cantidades fij as por cada kiló
metro de vía construido. Además de la nac ionalización, la indus
tria experimentó consolidac iones adicionales mediante la fusión 
de líneas privadas. En 1945 había 17 líneas autónomas y 7 pro
piedad del gobierno; en 1950 había 15 fe rrocarril es diferentes 
(nueve propiedad pública), de las cuales Ferronales eran los más 
importantes, pues poseían 67% de las vías y 74% de las locomo
toras de todo el sistema; transportaban 79 % de las toneladas
kilómetro y 74% de los pasajeros-kilómetro, y empleaban 80% 
de la fuerza de trabajo total. En 1975 todos los ferrocarriles eran 
propiedad del gobierno y en 1986 se hab ían fu sionado a los 
Nacionales de MéxicoY El cuadro 1 mues tra la hi storia de la 
consolidación de los ferrocarril es mexicanos. 

La consolidación debió haber mejorado la eficiencia de es
cala de los ferrocarriles mexicanos, al ayudar a transformar a una 
industri a di spersa en un sistema integrado . En la medida en que 
el sistema creció, la operac ión de toda la industri a debió haber
se aproximado a la escala óptima. Esta hipótes is es apoyada por 
el análi sis Tobit (véase el cuadro 4). La vari able GOB, que indi
ca el grado de propiedad estatal, ti ene un coeficiente estadísti 
camente significativo a un nivel de 1%. Esto indica que el des
empeño de escala mejoró a medida que el gobierno tu vo un mayor 
control de la industria. El efecto de las líneas de fe rrocarril au
tónomas es capturado por la variable NUMFER, que consiste en 
el recíproco del número de ferrocarriles autónomos en opera-

29 . Carl os Vill afuerte, u p. cit. , pp. 240-241 , y Servando A. Alzat i, 
Historia de la mexicanizac ión de los Ferrocarriles Nac iona les de 
México, Talle res Linotipográficos de la Empresa Edit ori a l Beatri z de 
Sil va, Méx ico, p. 156. 

30. Serv ando A. Alzat i, op. cit . , p. 156. 
3 1. En 1977 todos los fe rrocarril es es taban baj o e l co ntro l de una 

mi sma autoridad, e l Directo r Genera l de los Fe rronales. 
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c ión. A medida que se presentó la consolidac ión, NUM FER au
mentó (por ejemplo, el número de fe rrocarriles autónomos se 
reduj o). Esta vari able ti ene un coeficiente positivo signif icati
vamente di fere nte de cero a un ni ve l superior a 1%. Es to indica 
que a medida que se redujo el número de fe rrocarriles autóno
mos , el desempeño de escala también di sminuyó. Es to puede 
obedecer a que e l menor número de líneas ofrec ió servicios 
redundantes y no fue capaz de lograr un servicio integrado . Así, 
aunque el aumento del control estatal aumentó el desempeño de 
escala, la consolidac ión general de los fe rrocarriles influyó en 
forma negativa en ese comportamiento . En conjunto, e l desem
peño de esca la mejoró con el tiempo (véase la gráfica 3) y con 
la mayor consolidac ión del sistema impul sada por e l gobierno. 
Probablemente la propiedad públi ca ayudó a remover más rá
pido la dupli cidad de los servicios y a establecer un sistema más 
coherente. Hay ev idencia de que el mayor control gubernamental 
también mejoró el desempeño técnico, ya que la vari able GOB 
es estadísti camente signi ficativa a un ni ve l de 7% en el análisis 
Tobit de eficiencia técnica. La consolidación debió haber per
mi tido un contro l más eficaz de las decisiones de insumo/pro
ducto de las líneas de fer rocarril. La variable NUM FER no tiene 
un efecto estadísticamente signi ficati vo en el desempeño téc
nico de la industri a. 

C oNCLUSIO ES 

E n es te artículo se examinó el desempeño de los fe rrocarri 
les mexicanos en una época de grandes cambios en la in
dustria que comprende el período 1945- 1985. Al inicio de 

ese lapso, los fe rrocarril es presentaban una situac ión de de te
rioro y al final el gobierno operaba un sistema ferrov iario uni
ficado. Para determinar las eficiencias técnicas y de escala de 
los ferrocarriles se reso lvió una serie de problemas de progra
mación linea l. E l desempeño, medido con base en efi ciencia 
técnica, indicó que, en promedio , la industria operó dentro de 
lO% de la fro ntera eficiente, aunque tuvo un comportamiento 
erráti co durante todo el período. La fa lta de operación en la es
cala óptima (CRS) fue menos problemática, dado que la ineficien
cia de escala só lo promedió alrededor de 5.5% en el período de 
análi sis y mostró una tendencia a mejorar con el paso del tiem
po. Las pruebas de diferencia de medias arroj aron ev idencia de 
que dos conflictos laborales afectaron tanto el desempeño téc
nico como el de esca la, aunque esta conclusión no se confirmó 
con el análi sis Tobit de los indicadores de efi c iencia. Empero , 
ese análi sis sí mostró que la inversión del gobierno en la indus
tria mejoró la eficiencia de escala, en tanto que la consolidac ión 
gubernamental del sistema ferroviario tuvo efectos positivos en 
el desempeño técnico y en el de escala. Desde el punto de vi sta 
de la po lítica pública hacia ese sector, ese efecto de la consoli 
dación en el desempeño rev iste importancia, ya que el actual 
proceso de privatizac ión, que constituye un giro importante en 
la tendencia de consolidac ión observada en este siglo, podría 
eventualmente generar efectos negati vos en la eficiencia técnica 
y de escala de la indu stria. e 



Transformaciones de la agroindustria 
tabacalera argentina 

• • • • • • • • • • CARLA GRAS• 

En el desarrollo de las agroindustri as inciden varios fe nóme
nos relac ionados con la internacionalizac ión de las econo
mías . Si bien el modelo agroindustri al vinculado al aumento 

de las exportac iones entrañó desplazamientos y transformacio
nes de actores, también implicó la incorporac ión de otros. Las 
nuevas estrateg ias del capital agroindustri al no só lo represen
taron la puesta en marcha de mecanismos tradicionales de arti
culación ag roindustri a l (como la agricultura de contrato), sino 
también de formas novedosas de entrada del capital en el agro 
(como los pools de siembra o los ll amados "di fe rimientos" 
impositi vos). 

La apertura de la agroindustri a tabacalera durante el decenio 
de los ochenta se asocia a la presencia de nuevos partic ipantes : 
las grandes empresas transnac ionales comerciali zadoras de ta
baco (dealers ), que operan en el mercado internacional mediante 
redes mundiales de producción y comerciali zac ión. 

La ac tividad tabacalera es rep resentati va de las transforma
ciones de las agri culturas regionales e ilustrati va de los deba
tes sobre las condiciones actuales del desarrollo agrario. El com
pl ej o agro industrial tabaca lero es uno de los primeros en que se 
prese nta e l proceso de transnac ionalizac ión y concentrac ión 
industri al, tanto en Argentina como en el res to de los países pro
ductores de tabaco: siete empresas transnacionales (l as llam a
das "siete hermanas" de l tabaco) concentran la prod ucción de 
cigarrillos en esca la mundial. Se trata de un complejo "abierto", 
con es labonamientos en los países capitali stas avanzados, muy 

* Soc ióloga. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas r Técnicas (Conicet ). Grupo de Estudios Rurales. Instituto de 
Investigaciones Gino Gennani. Universidad de Buenos Aires <blason 
@amer.com.arg > 

estudiado en la década de los setenta como ejemplo pionero del 
desarrollo de los negocios (ag ribusiness) y su relac ión con la 
situación de las agriculturas latinoamericanas, en particular del 
sector campes ino. 1 

La importancia de las empresas transnacionales en la comer
cializac ión internac ional de la materia prima plantea un nuevo 
escenario en el que se acentúan los eslabonamientos de la pro
ducción en esca la mundial. En tal sentido , el análi sis del com
plejo tabacalero constitu ye un ejemplo de la globalización de los 
sistemas agroindu stri a les y de las restructuraciones que el pro
ceso entraña en cada país. 

En Argentina, la presencia de las empresas transnacionales 
comerciali zadoras de tabaco (ETCT) dio lugar a un proceso hasta 
ahora poco conocido en las agro industri as del país: la articula
ción de las cooperati vas de comerciali zación como es labones 
de la cadena internac ional de los nuevos agentes. Estas relaciones 
afectan terrenos diferentes (comercial, tecnológico, financiero) 
y no son meramente contrac tuales , pues comprenden procesos 
soc iales en los cuales los ac tores interactúan, compiten y nego
cian desde disti nlas pos iciones de poder, conforme a sus propias 
perspec tivas y moti vac iones. 

Los mecan ismos establ ec idos por las ETCT en el último de
cenio se mani fes taron en un importante incremento de las ex
portac iones y en la pos ibilidad de eleva r la producción hasta 
ento nces limitada por una de manda interna relati vamente es
tancada . Ahora bien, ¿se trató de un mero cambio cuantitati vo 
y de des tino de la producción? O por e l contrario, ¿la articula-

1. Miguel Teuba l , Globali::.ación y expansión agroindusrria/. 
i Superación de la pobreza en América Latina ?, Ed . Correg ido r, Bue
nos Aires . 1995 , 255 pá ginas. 
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ción en una cadena internacional modificó las condiciones de 
funcionamiento del complejo?¿ Cómo operan las ETCT en una 
actividad regional con características particulares, producto de 
una hi storia, en un escenario con varios actores (productores , 
asociaciones gremiales, cooperativas, transnacionales cigarre
ras) y prácti cas más o menos asentadas? ¿Has ta dónde su pre
senc ia da lugar al reordenamiento de las relac iones entre los ac
tores?¿ Qué significa la relación con las comercializadoras para 
la organización económica de los sectores agrarios que crearon 
y sostuvieron a las cooperativas? Éstos son los interrogantes que 
se intenta responder en este trabajo. Para e llo se recurre a los 
resultados de una investigac ión rec iente ,2 en el Noroeste del 
país, reg ión productora de tabaco . 

En síntes is, el objetivo es re lac ionar las transformaciones en 
los complejos agroindustri ales con la actuación de los nuevos 
agentes, las comerc ializadoras transnacionales. En parti cular, 
se trata de conocer cómo promovieron tales cambios, qué an
clajes encontraron y qué re laciones ponen en juego en la orga
ni zación del espacio agroindustrial. En tal sentido , el enfoque 
adoptado busca recuperar la interrelación de las transformacio 
nes macroes tructurales y las acciones de los ac tores para dar 
cuenta de los procesos de cambio social. 

En lo que sigue se presenta información sobre las tendencias 
económicas recientes en e l complejo tabacalero, se analizan las 
formas de participación de los nuevos agentes, las ETCT, y sus 
re lac iones con los distintos actores, en particular con las coo
perativas. Por último se presentan algunas reflexiones que per
miten dar cuenta de cómo y en qué medida la presencia de las 
comerciali zadoras modificó una estructura preexistente. 

TENDENCIAS RECIENTES DEL CO\IPLE.JO AGROINDUSTRIAL 

TABACALERO ARGENTINO 

La actividad tabacalera ocupa e l décimocuarto lugar en el va
lor bruto de la producción agrícola de Argentina. Las zonas 
productoras se ubican en el Noroeste (provincias de Salta, 

Jujuy y Tucumán) y en e l Noreste (Misiones y Corrientes). La 
primera obtiene tabacos claros y la segunda se concentra en los 
oscuros, si bien desde med iados de los ochenta Misiones enfo
có su estructura producti va hac ia los claros. 

En los ochenta se inició una nueva etapa caracterizada por la 
reorientación del tabaco al mercado ex terno. La demanda mun
dia l registró un c rec imie nto extraordinario3 que se detuvo a 
principios de los noventa y que repuntó en los últimos dos años. 
En Argentina, esa demanda se canali zó por medio de las comer
cializadoras transnacionales y sus principales proveedoras, las 

2. Carl a Gras, "N uevos y viejos actores soc iales en un complejo 
agro indu stria l en transformación", mimeo. , In fo rme Final , Beca 
Posdoctoral, Coni cet, Buenos Aires, 1997, 90 páginas. 

3. La apertura del Este Europeo no fue ajena al proceso. Ante la 
pos ibilidad de ingresar a nuevos mercados, las cigarreras transna
cionales aumentaron su demanda de tabaco, principalmente entre los 
países del Su r. 
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cooperativas. Las dos compañías cigarreras trans nac ionales que 
actúan en e l mercado nac ional también aprovecharon las posi
bilidades que ofrece el externo. 

De 1987 a 1993 1a producc ión aumentó 55%. Luego del piso 
del ciclo 1989/ 1990 (67 634 ton) se registró un rápido crecimien
to que permitió que en e l cic lo 1992/ 1993 se alcanzara la cifra 
récord de 11 2 305 ton. Ese ava nce se acompañó de un aumento 
de la superficie culti vada - de 54 600 ha en 1987 a 78 100 en 
1992-, lo cual indica que no hubo incrementos importantes de 
la productividad . Las empresas de c igarrillos y las cooperativas 
impul saron e l crecimiento de la producc ión. En mayor o menor 
medida todos los tabacaleros se incorporaron a los programas 
de integrac ión y con la reorganizac ión de los departamentos para 
asuntos del campo se incrementaron los anti cipos de capital y 
la asistencia técnica. 

Mientras la producción crec ía, el consumo de c igarrillos se 
estancaba o di sminuía . Éste cayó 8% s i se le compara con los 
promedios de la década de los ochenta y 6% con respecto al de 
los últimos 20 años. De manera parale la las exportaciones cre
cieron; de 1987 a 1992 lo hicieron de manera sostenida, al pa
sar de 27 292 a 40 567 toneladas, que representaron en prome
di o poco más de 40% de la producc ión total. 

Con base en el Censo Nacional Agropecuario, en 1988 había 
14 101 explotac iones tabacaleras: 660 en Juju y, 844 en Salta, 
1 187 en Tucumán, 6 029 en Misiones y 5 38 1 en Corrien tes . Si 
bien no hay datos censa les posteriores , se calcula que las expl o
taciones aumenta ron en los años siguientes. En e l ciclo 199 ll 
1992, el Censo Tabacalero de la Dirección de Tabaco reg istra
ba 18 346explotac iones tabacalerasenMisiones , 1 100enJujuy, 
y 1 532 en Tucumán. ~ 

En 199 1 se promulgó e l Decreto 2 .284de desregulación eco
nómica que facultaba al Ministerio de Economía a deri var re
cursos del Fondo Especia l del Tabaco (FET) a Rentas Genera
les. Por medio del FET -creado en 1967 y fo rmado con una 
retención del prec io final del atado de cigarrillos- el Estado fij ó 
las condiciones de comercializac ión, promovió la tecn ificación 
agraria, apoyó la creación de cooperati vas y, fundamentalmente , 
aportó parte del precio final al productor (el llamado "sobrepre
cio" o precio FET) . 

Con e l decreto de 199 1 se des reguló el precio , e l Es tado dejó 
de fij ar las condic iones de comerciali zac ión del tabaco y redu
j o su apoyo a las cooperati vas . En 1993 se promulgó un a nueva 
ley que re integró al FET la totalidad de sus fondos y confirmó 
las normas des regulatorias referen tes a la fija c ión de precios y 
volúmenes. Ello fue res ultado de una fuerte puj a sectori al deri 
vada del deterioro de las condic iones productivas y económi
cas de los agricultores. 

Luego del pico de 199 1/1 992, la demanda internacional cayó 
a causa de una sobreoferta mundial de tabaco. En ese marco, 
después de la producc ión récord de 1992/1993, en e l c iclo 1993/ 

4. Instituto para el Desarrollo Rural del Noroeste, Los pequeiios 
producTores tabawleros de Tu cllllláll . Diagnóstico e iden t!ficación 
de alternativas, Serie In ves ti gaciones, lpdern oa-UNT, Tuc um án, 199 1, 
76 páginas. 
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1994la producc ión descendió a 8 1 957 toneladas y en el sigui ente 
cayó a 79 O 12 to n, 30% menos que en 199211993. En el cic lo 
1995/1 996 se reg istró un importante inc reme nto a l llegar a 
96 398 ton , por lo que algunos anali stas ll egaron a plantear la 
presenc ia de un nuevo auge tabacalero. En 1993/1 994 se ex por
taro n 32 82 1 ton , 20% me nos que en 1992/1 993, pero en 1994/ 
1995 se presentó una mejora de 20%, lo que e levó la partic ipa
ción de las ventas foráneas en la producción total. 

La caída g lobal de la producción se acompañó de un descenso 
de la superficie sembrada. En el ciclo 1993/1994 , se ubicó en 
55 731 ha y en 1994/1995 en 57 320,20 800 menos que en 1992. 
Ello obedeció fundamentalmente a que las empresas cigarreras 
y las cooperativas comenzaron a reducir los anticipos para insu
mas. Asimismo, los productores se vieron afec tados por la caí
da de los precios de la materia prima, el aumento de los prec ios 
de los insumas, la falta de créditos y, en algunas prov inc ias, la 
pérdida de buena parte de la cosecha por meteoros atmosféri
cos. Ello agravó el endeudamiento que la mayoría registra des
de principios de los noventa. 

En 1993/1994la demanda de las empresas cayó a la mitad de 
la del ciclo anterior, mientras que en las coopera ti vas e l descenso 
fue de 32%. En el primer caso, se debió a las ex istencias ac umu 
ladas por la baja de sus exportaciones, mientras que en el segundo 
obedeció a que las ETCT redujeron sus compras y los precios . En 
términos generales, en 1994 compraron en promedio 50% me
nos que un año antes . Además la ETCT restringieron e l anti c ipo 
de capital a las cooperativas. 

A partir de 1995 se inició un leve crecimiento de la demanda 
internac ional que puso fin a la crisis de los tres años anteriores. 
A la mejora de la demanda de tabacos argentinos contribuyó e l 
incremento de las importaciones de Brasil para consumo inter
no con e l fin de mantene r su nive l de exportac iones. 

En 1995 las compras de tabaco Virginia reali zadas por las 
ETCT a las cooperativas se incrementaron 30 % en promedio, 
mientras que las de Burley se mantuvieron en e l nive l de 1994. 
A partir de 1995la exportac ión cobró un nuevo impulso y en 1996 
se usó para tal fin 68% de l Virginia produc ido en las provincias 
de Salta y Jujuy y 50% del Burley de Misiones. Para 1997 y 1998 
hay signos de crec imiento. 

El aumento de las exportacio nes vo lvió a impul sar e l incre
mento de la producc ión , en tanto que la industria ha mantenido 
su demanda es table. La participación de los requerimientos de 
las empresas de cigarreras en e l acopio total di sminu yó. 

En la ac tualidad se perfila un nuevo escenario en e l cual cam
bian las relaciones de poder, al transformarse e l papel de los 
di stintos ac tores . Varios factores interv ienen en ese proceso : las 
condiciones en que se restituye e l FET,5 las estrateg ias de la in 
dustria, el endeudamiento de los productores y la reorganizac ión 
de la producción, la crisis de las cooperati vas y la redefinic ión 

5. Para un anális is de los conflictos en torno de la res titución de l 
Fondo Especia l del Tabaco véase L. Bertoni y C. Gras, "E l complejo 
tabaca lero en la desregulación. Actores. negoc iaciones y confli ctos '', 
en M. Martínez de !barreta el al. , Estudios agroindustriales, Centro 
Ed itor de América Latina, Buenos Aires, 1994 , pp. 180-205. 

agroi ndustri a tabacalera argentina 

de sus relaciones con las ETCT. Se empieza a desarrollar un nuevo 
tipo de relaciones en el complejo tabacalero, en cuyo marco se 
replantea e l vínculo con la producc ión agraria, proceso conec
tado con los cambios en las cooperati vas y e l contro l de las ETCT 
sobre e l cana l exportador. 

LAS ESTRATEGIAS DE LOS NUEVOS ACTORES 

E'l EL CO~IPLEJO TABACALERO 

Las comerciali zadoras transnacionales sumini stran tabaco 
preindustri ali zado a las fábricas de c igarrill os del mundo. 
Hace un a década más de diez de esas grandes comerc ia

li zadoras concentraban cerca de 60% de las transacciones del 
mercad o intern ac iona l. 6 En la actualidad, cuatro comercia
li zadoras (U nive rsa l Leaf, Standard Commercia l, Dimonk e 
Intabex) contro lan más de 80% de la comerciali zación mundi al 
de tabaco. Ello es resultado de los procesos de fusión registra
dos en los años ochenta y en los primeros de los no venta, que for
talecieron la capac idad comercia l y financ iera de las comerc iali
zadoras, así como su ingreso en los circuitos de producc ión y 
comerc iali zación mundi a les. 

Las ETCT confo rman grandes conglomerados con empresas 
propias o bajo su control en los países en que operan . Se abas
tecen de tabaco por medio de sus filiales o de la compra a em
presas nacio na les (acopi adoras , cooperati vas) con las cua les 
mantienen acuerdos de producción. En los casos en que com
pran por medio de empresas propias (como en Brasil , Estados 
Unidos o algunos países de Áfri ca) , las transnacionales manti e
nen importantes inve rsiones en plantas preindustrializadoras de 
tabaco y en estructuras de campo para promover la prod ucc ión. 
Cuando compran mediante terceros, operan a partir de progra
mas de prefinanc iamiento de las cosechas . Finalmente, en los 
países de exportación esporádica se ponen en con tacto con agen
tes locales para negoc iar la compra de lotes de tabaco. 

Sus c li entes son las g randes empresas c igarreras tran sna
cionales. Si bien és tas tamb ién pueden abas tecerse de la mate
ri a prima mediante sus prop ias es truc turas, es ta modalidad re
presenta porcentajes sensiblemente menores frente a las compras 
a las ETCT. Esto se debe a que en pocos países la industri a de l 
cigarrillo tiene una estructura de campo y de aco pio que fomente 
la producción de tabaco. En la mayoría de los casos las cigarre
ras compran e l tabaco como un in sumo más y e l proveedor es la 
comerc iali zadora transnac ional. 

Las ETCT trabajan a partir de las proyecciones de venta de las 
empresas de c igarrillos y, en consecuencia , de la cantidad y e l 
tipo de tabaco que pueden requerir. En es te marco , en los últi 
mos dece ni os desa rro ll a ron mecani smos a rti cul adores de la 
producc ión agraria que les pe rmiti e ron vincul arl a a su conoc i
mi ento es pec ífi co sobre la demanda ue las c iga rre ras trans
nacionales . Así, mediante sus operaciones en e l mercado i nter-

6. Caro lina Domínguez. Territoire. pruduit et con1 ·entions. La 
dnwmiqu e tabaco /e sur le.fimll pionnier de la prul'ince argentin e de 
Mis iones. tes is de doc torad o. !NRA. Toulouse. 1995. 425 pág in as. 
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nacional las ETCT manejan inventarios mundiales , rea li zan ofer
tas globales y arman mezclas que pueden incluir la producc ión 
de varios países. 

En algunos casos establecen contratos di rectos de producción 
con los agri cultores nac ionales. En otros, como en Argentina o 
Francia, que contaban con coopera ti vas ex portadoras , los con
tratos se reali zan con éstas otorgándoles créditos para financiar 
la cosecha. Con ello las comerciali zadoras transnacionales tratan 
de asegurar su oferta, comprometiendo con un determinado cupo 
al productor o a la empresa que hace de intermediario con la pro
ducción primari a. Así no só lo aseguran un vo lumen de produc
ción sino que ésta cumpla con los estrictos requi sitos de calidad. 
El mecanismo les permite, as imismo, ori entar el crec imiento de 
la producción, hacer cambios tecno lógicos y contro lar los cos
tos de la materia prima. 

Con base en esos mecanismos dominan en forma progres i
va la producción exportable en los países, promueven nuevas 
re laciones tecnológ icas en la agricultura y adaptan la produc
ción de tabaco a sus neces idades de vo lumen, ca lidad y costos. 
Su presencia en esa e tapa de la cadena agro industri al supone un 
cambio en su perfil inicia l de intermediarios estrictos a agentes 
que integran la producción de tabaco, la provis ión de insumas , 
la preindustria lizac ión y la comercialización. 

La presencia y los modos de intervención de las ETCT dan 
lugar a nuevos elementos en el desarrollo del complejo. En este 
trabajo se plantea la hipótes is de que la entrada de estos ac to
res mod ificó la estruc tura preex istente en el complejo tabaca
lero argentino . En ella las dos c igarreras transnacionales que 
controlan la producción para el mercado interno ejercían su he
gemonía para dec id ir el desti no de la producción y las condi
ciones en que los agricul tores se integraban al complejo; por otra 
parte, las cooperati vas de productores, que part ic ipan de la ex
portación, habrían alentado la posibilidad de constitui rse en una 
alternativa de integ ración agroindustrial desde los propios sec
tores agrarios. 

LAS COMERCIALIZAOORAS TRANSNAC IONALES 

EN EL CO\IPLE.JO TABACALERO ARGENTINO 

E
n e l complejo tabaca lero argentino, las comercializadoras 
trans nacionales in tervienen en la exportac ión desde fines 
de los años sesenta,7 aunque en la última década han cobrado 

una creciente importancia al ti empo que vari aro n sus for mas de 
intervención. Sus primeras relaciones esporádicas con los agen
tes nacionales se profundizaron, lo que resultó en una mayor ar-

7. La exportac ió n de tabaco en Argenti na comenzó a fines de los 
c incuenta co n la ve nt a de tabaco negro. Anterio rme nte , las ve ntas 
externas era n esporád icas y se ve ndían vo lú menes pequeños por me
d io de comi s ioni stas que se manej aban co n un os cuantos prod ucto
res grandes. De 1960 a 1970 se desarro ll ó una es truc tura exportadora 
basada en e l tabaco negro en la qu e interve nían emp resas c iga rreras 
nac ionales de c igarrill os y comis io ni stas. La exportac ión de tabacos 
c laros e ra res idua l y fun c ionaba como cana l de sa lid a de excede ntes 
que la in dustri a no absorbía. 
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ticulac ión de los procesos prod ucti vos con los circuitos de comer
ciali zac ión mund ial. 

Un facto r de importancia para el ingreso de las ETCT en el país 
fue la presencia de las cooperativas de exportac ión, pues les 
pe rmiti ría aprovec har su estructura de acopi o y pre industri a
lización sin tener que incurrir en inversiones en acti vos fijos. Los 
primeros vínculos se es tabl ec ie ron con las cooperati vas de l 
Noroeste (Sa lta, 1 uj uy y Tucumán) en la década de los setenta. 
Otro fac tor de importancia era e l patrón de re laciones que vin
cul aba a aq uéllas con e l FET. La Ley Nacional de Tabaco las 
habilitaba para rec ibir planes para tecnificac ión y subsanar dé
ficit. En ese marco, las ETCT podían negociar prec ios de expor
tación no siempre redituables para las cooperativas y que se ase
mej aban a un precio de acopi o - sin tener en cuenta el costo del 
proceso-, ya que e l FET compensaba esos "malos" negocios. 

Hasta mediados de los ochenta la interve nción de las comer
ciali zadoras en Argentina se basó en e l estab lec imiento de rela
ciones que, en general, incluían ac uerdos puntuales de compra
venta. Con el aumento de la producción exportable (hasta entonces 
limi tada y afectada por fac tores como el tipo de cambio y la cali 
dad del tabaco argenti no), en algunos casos los ac uerdos con las 
cooperativas comenzaron a extenderse a otros terrenos. 

Las transformaciones en e l sector agroexportador tabacale
ro du rante los ochenta, en parti cular hac ia fines de la década, 
desembocaron en la res tructurac ión del complejo y a partir de 
és ta la exportac ión se const ituyó en la causa de los cambios en 
las condic iones de producc ión y en el precio del tabaco. La cues
tión centra l era entonces inducir una mayor es tabilidad en la 
parti c ipac ión de la producción nacional en el mercado interna
cional. E llo no só lo entrañó incrementar e l vo lumen de produc
ción y aseg urar la cont inuidad de la oferta en el mercado mun
dial, sino también cambi ar e l funcionamiento del complejo en 
los encadenamientos productivos y las interrelac iones de los 
agentes . Como se mencionó, la hipótes is de este ar tículo es que 
ello no só lo se relaciona con la dinámica del mercado inte rna
cional sino fundamentalmente con la actuación de las comer
c iali zadoras transnac ionales. 

Las formas de intervención de las comercializadoras 
transnacionales en el último decenio 

Hacia mediados de los ochenta las ETCT cambiaron sus fo rmas 
de interve nción en e l complejo, principalmente en sus relac io
nes con las cooperati vas. La importancia que és tas comenzaban 
a adquirir como acop iadoras y agentes de la integrac ión fue pa
rale la al aumento del apoyo de las comerc iali zadoras a partir de 
1985 . En ese proceso, las coopera ti vas se fueron integrando al 
mercado mundial como un es labón de la cadena internac ional 
de esos consorc ios. 

Los víncul os entre las ETCTy las cooperati vas, ta l como cri s
tali zaron hac ia fines de los ochenta, podían incl ui r desde la re
lación c liente-p roveedor hasta e l fi nanciam iento para la com
pra de insumos y tabaco a los productores o e l mejoramiento 
tecnológico de sus plantas de procesamiento. En los dos últimos 
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casos funcio naban como una forma de "contrato agroindustri al" : 
se estab lecían acuerdos en los cuales se especificaban los vo lú
menes y las condiciones en que se debía realizare! proceso pro
ductivo en los á mbitos ag rar io e industrial, y las comercia
li zadoras entregaban antic ipos de capital que recuperaban contra 
la entrega del tabaco. 

Las nuevas carac terís ticas de la re lac ión de las ETCT con las 
cooperativas daban cuenta de su incipiente injerencia en la or
ganizac ión interna y en las decisiones de estas últimas. Al vi n
cularse con las cooperativas, impulsaron e l aumento de la pro
ducción para exportar, e l cual era necesario por e l incesante 
requerimiento de financiamiento para lograr la modernizac ión 
tecnológica y dotar de un nuevo perfil a la producción . Con es
tos mecanismos las comerciali zadoras comenzaron a orientar 
(con sus recomendac iones) e incluso a promover (con su finan
c iamiento) las inversiones de las cooperativas. 

El FETcumplió un papel fundamental en el sos tenimiento de 
las coopera ti vas en un momento en que las transnacionales cam
biaban su estrategia hacia e l mercado argentino e impul saban 
formas de inte rvención más es tabl es. 8 Al volcar importantes 
recursos hac ia las cooperativas , e l FET de algún modo asumía 
un riesgo que era .de las comercializadoras transnacionales: la 
invers ión. En los noventa los cambios en la intervención del FET 
en el complejo y, en particular, con las cooperativas, tendrían una 
incidencia importante en la evolución posterior de los nexos 
ETCT -coopera ti vas. 

En términos generales, en el pe ríodo 1985- 1988las formas 
de intervención de las comerciali zadoras en e l complejo se ca
racterizaron por el deseo de construir vinculaciones más per
manentes y estrechas con los age ntes nacionales. Asimismo, 
las redes que se formaro n en esa e tapa explican el fuerte cre
c imiento de la producción y de las exportac iones a partir de 
1989. 

La intervenc ión de las comerciali zadoras transnacionales 
desde 1990 debe entenderse en e l marco del fuerte crecimiento 
de la demanda internac ional de 1989 a 1993 y de su lucha por 
ocupar y controlar los espac ios productivos. En Argentina, en 
términos genera les, apostaron a e levar la producción nac ional 
para aumentar la oferta exportable. Ello daba cuenta del esce
nario que dichas comerciali zadoras reconocían: una parte de la 
producción debía garantizar las necesidades de tabaco de las em
presas cigarreras. Esto es , la "zona" en que aq uéll os se movían 
dependía del aume nto de la producción y en e lla se dirimían los 
desacuerdos entre las propias transnacionales. 

En ese marco, las ETCT profundi zaron sus nexos con las coo
perativas. En com parac ión con e l período 1985- 1988 , se reg is
tró un cambio a l cobrar mayor importanc ia los vínculos tipo 
"agricultu ra de contrato" . Por ese medio las transnac ionales 
aumentaron la coordinac ión entre la producción primaria y la 
exportación. A partir de 1989 esos agentes incrementaron los 
adelantos de capital a las cooperativas que en muchos casos 

8. Carla Gras . " Las coope rativas e n e l escenario actual. Nuevo s 
desafíos e in terrogantes" , Pob/aciónv sociedad, núm. 4 , Un ivers i

dad Nac ional de Tuc umán , 1997 (en pren sa). 
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comprendían períodos mayores a cada c iclo. Ese tipo de víncu
los permitió a las ETCT incrementar su injerencia en la organi
zac ión interna de las cooperativas, pero además en la determi
nac ión de los sis temas de compra y los precios pagados a los 
productores. 

Con los antic ipos de capital, las ETCT profundizaron y for
talecieron los mecanismos de ar ticulación de la producción 
agraria de las cooperativas. Ello era necesario, en primer lugar, 
porque las empresas c igarreras también desarrollaban ese tipo 
de mecanismos, que se convertían en un resorte fundamental de 
vi nculac ión con el sector agrario y, en consecuencia, en un eje 
de competencia entre las cooperativas y las empresas por la com
pra de tabaco. En segundo 1 ugar, porque con dichos mecanismos 
las ETCT podían impulsar cambios tecnológicos para diversifi
car su oferta y encarar la fuerte competencia en el mercado in
ternacional. 

Sin embargo, los contratos con las cooperativas no daban a 
las comercializadoras la posibilidad de controlar la asignación 
de dichos recursos, suscitándose conflictos por los resultados. 
En nues tra opinión e ll o da cuenta de las " res istencias" de los 
actores más débiles frente a la expansión de las comerc iali 
zadoras, pero en especia l de las incertidumbres del modelo de 
abastecimien to desarrollado has ta entonces. En ese marco, las 
ETCT intentaron elevar su injerencia en los as untos internos de 
las cooperativas, "avalada" por el creciente endeudamiento de 
estas últimas, producto, en parte, de los "malos" negocios que 
hacían con ellos. 

Los cambios en e l mercado internacional a partir de 1992 
modificaron las es trategias de las transnacionales en e l país. 
La caída de sus compras y la restricción de los adelan tos de ca
pital entre 1993 y 1995 debilitaron a la mayoría de las coope
rativas. En ese marco, las ETCT comenzaron a presionarlas 
fin ancieramente a fi n de que es tabl ecieran un modelo em
presarial que permitiera a las transnacionales posicionarse en 
un mercado internacional que estaba restructurándose. La res
tri cc ión de la dem anda mundi al conducía a una competencia 
ag uda por la concentrac ión de las transacciones en e l merca
do tabacalero; es en ese entorno donde deben situarse sus nuevas 
estrategias. 

Las ETCT emprendieron nuevas formas de re lac ión con las 
cooperativas que supusieron e l control de algunas de sus fun
ciones. Ello fue e l resultado del desarrollo de nuevas formas de 
con tro l - fl ex ibles- de la producción, pero también de las si
tuaciones de endeudamiento de aq uellas unidades y sus crec ien
tes dificultades operati vas. Ejemplo de e llo es e l ac uerdo de 
excl usividad firmado en 1993 por la cooperativa de Salta con 
una comerciali zadora (su principal acreedora) , mediante e l cual 
esta última ade lanta capita l, absorbe 100% de la producción de 
la cooperativa, asesora y superv isa su manejo general y establece 
el precio al productor. 

Otroejemploes el relativo a la cooperativa deJ uju y en el c iclo 
1994/1995 , en el cua l una unión transitoria de dos ETCT (sus prin
cipales compradoras) asumió etapas clave de l negocio expor
tador: la compra y c lasificación interna del tabaco y la supervi
sión de l procesamiento. Renegoció los acuerdos firmados antes 
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de la crisis, emprend ió una importante restructuración interna 
y acomodó la as istencia crediticia a los productores a las "se
ñales" del mercado internacional an tes que a sus necesidades de 
expans ión, como en años anteriores. 

La cooperativa de Tucumán, por su parte , no pudo reponer
se de la cris is de 1993, causada por la caída de la demanda in
ternacional. Las comercia lizadoras se retiraron de la coopera
tiva y no hicieron propuestas de asociación con ésta, sino más 
bien de arrendamiento, lo cual revela los distintos grados de 
importancia de las cooperativas para las transnacionales. Así, 
la cooperativa entró a una crisis económ ica y financiera que 
sumada a los confl ictos institucionales complicó la búsqueda de 
soluciones y en marzo de 1996 se declaró en quiebra. 

El debilitamiento y la pérdida de autonomía de las coopera
tivas, sus diferencias y los elementos que caracterizaban a cada 
una de las situaciones son un primer factor que debe conside
rarse para comprender el nuevo "v iraje" en las formas de inter
vención de las ETCT a partir de 1995, cuando la demanda inter
nacional comenzó a registrar un leve crecimiento. Otro elemento 
que hay que tomar en cuenta en el análisis se relaciona con las 
diversas maneras en que el FET puede participar en el comple
jo. Las transnacionales entendieron que el cambio en la asig
nación de recursos del FET -delimitado por el decreto de des
regulación económica de 1991 y sus modificaciones para la 
actividad tabacalera en 1993- les incumbía y que modificaba 
las condiciones existentes hasta entonces. Empero, la cuestión 
del Fondo presentaba otro problema: las cooperativas ya no 
podían contar con su asistencia para paliar déficit financieros . 
El endeudamiento que se generara al prescindir del apoyo de 
esa entidad tenía un límite , en tanto las cooperativas -o al 
menos, algunas de ellas- seguirían cumpliendo un papel cla
ve en la red de abastecim iento de las comerc iali zadoras trans
nacionales . Así, éstas se enfrentaban a la necesidad de replan
tear sus vínculos con aq uellas unidades al quebrarse el triángulo 
que, en cierto sentido, había sustentado su expansión en el com
plejo. 

Las estrategias actuales de las comercializadoras apuntan 
a aumentar la compra de tabaco en el país (para lo cual vuel
ven a prefinanciar la cosecha), poniendo el acento en la competi
tividad de la producción . E llo es así puesto que la apertura a 
nuevos países, así como la segmentación de demandas , hacen 
necesario profundizar en la relación entre precio y ca lidad para 
mantener e l interés de los c lientes. En tal sentido, la premisa 
fu ndamental de esta etapa es abatir los costos de la producción 
agraria. 

Lo anterior suponía emprender una nueva forma de art icu
lación de la producción agraria. En sentido estricto , los meca
ni smos establec idos en los últimos tiempos por las comercia
li zadoras tran snacionales son formalmente simi lares a los 
ap licados años antes. La diferencia fund amental radica en que 
en la actualidad, en el marco de sus vínculos con las cooperati
vas, la asistencia financiera a los productores -que canalizan 
por medio de aquellas unidades- se ajusta a los requerimien
tos de las comercializadoras y no a las necesidades de crec imien
to de los tabacaleros. Pero ése no es un cambio producto de la 
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coyuntura, sino que ti ene implicac iones ya no só lo en té rminos 
de las articulaciones agroindustria les, como es labonamientos 
productivos, sino también soc iales. La refuncionalización de las 
cooperativas modifica sus nexos con los productores. Al acre
centarse el poder de deci sión de las ETCTen el manejo de las coo
perativas, éstas pierden capac idad para definir cuánto , cómo y 
a quién financiar, así como para negociar precios de exportac ión 
que beneficien a los productores en el ámbito de los precios in
ternos . 

Que las ETCT canali zaran recursos a los productores para 
mejorar su infraestructura técnica y que ava laran el uso de los 
fondos del FET con ese destino requería también que las coope
rativas emprendieran una profunda restructuración , a fin de que 
pudieran prescindir del apoyo del Fondo . Por otra parte , si lo
graban ser rentables , destinarían los adelantos de las comer
cializadoras a la tecnificación. Asimismo, esa res tructurac ión 
implicaba criterios de mayor "eficiencia" en el manejo de los 
recursos , lo que exigía ajustar el nivel de precios pagado al pro
ductor en función de criterios de rentabilidad empresarial. Las 
comercializadoras condicionaron así su presencia y su asisten
cia financiera a una reorganización de las cooperativas que re
sa ltara su perfil empresari al y dejara de lado su carácter de 
herramienta gremial. 

Todas esas situaciones siguen presentándose; es decir, no hay 
un proceso cristalizado, pues el "fi nal" está pendiente. Las es
trategias de las ETCT s iguen mutando, reacomodándose a un 
escenario complejo determinado por la presencia de actores 
como las cooperativas y las empresas de cigarri ll os , cuyas es
trategias a lo largo de la hi stori a del complejo han buscado me
jorar las condiciones de su desarrollo . 

En el caso de las cooperativas, la relación con las ETCT se 
asoció estrechamente a sus posibilidades de evo lucionar a em
presas agroindustriales, proceso en el que se generaron di stin 
tas oportunidades de autonomía relacionadas con la medida y 
el grado en que han sido construidas por e l capital externo. En 
otras palabras, la participación de Argentina en e l mercado 
exportador surgió como una alternativa de expansión no contro
lada por las cigarreras transnacionales. Sin embargo, las posi
bilidades de desarrollo de las cooperativas han estado condi 
cionadas en di stinto grado por su participación en el mercado 
mundial como eslabones de la cadena internacional de las comer
cializadoras transnaciona les. 

LA INC IDENC IA OE LAS COMERCIALIZAI>ORAS 

EN EL CO~ I PLEJO TA il ACALERO ARGENTINO 

Páginas atrás se hizo referencia a las tendencias de l comple
jo en el último decenio: los cambios en el destino de la pro
ducción, en la organizac ión de las cooperativas, en la parti

cipación de los agentes en el primer mercado de tabaco (e l de 
compraventa de la materia prima) y en las formas en que los pro
ductores se integran al complejo. En lo que sigue se plantea la 
incidencia de las comercializadoras transnacionales en esos cam
bios. Es decir, ¿cómo y en qué medida su presencia modifica e l 
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espacio agroindu strial tabacal ero? Para responder se desa rro
ll an hipótes is interpretativas sobre el papel desempeñado por 
esos agentes en los procesos rec ientes de l complejo tabaca lero 
argentino. 

Los campos de disputa entre empresas 
y comercializadoras : la relación consumo 
interno-exportación 

Destaca la caída en la participación de las dos empresas ciga
tTeras en el primer mercado de tabaco y el aumento de la que 
corresponde a las cooperativas. És tas canalizan la totalidad de 
su compra (o al menos 90%) a sati sfacer la demanda de las ETCT. 

En el caso de la cadena, entonces, se plantea un interrogante: 
¿supone un reacomodo del núcl eo el crec imiento de las expor
taciones y la pos ición de las comerc iali zadoras en ese segmen
to de la cadena? 

No es posible deducir de lo anterior que la industria haya "re
trocedido" ante la presencia de las comercializadoras, que és
tas le hayan "ganado" mercado. Una primera consideración es 
que el crec imiento de las exportac iones supuso un aumento de 
la producción y no una redi stribución de los porcentajes que de 
ésta absorben los agentes. La industria tabaca lera argentina si
gue teniendo garantizadas sus neces idades de tabaco y la expor
tación representa un nuevo mercado que exp lica las posibilidades 
de eleva r la producción ; en tal sentido las comerciali zadoras 
impul saron el c rec imiento de la producción por medio de sus 
vínc ul os con las cooperativas. 

Desde esta perspectiva, la presencia de las comerciali za
do ras transnac ionales no permite hablar-por lo menos to
davía- de una restructuración del nú cleo co nformado por 
las dos e mpresas cigarreras . En tal sentido, la hipótes is de este 
artícul o es que aq uéll as desarro ll aro n un espac io de acc ión 
que no ha compro metido a la indu stri a y s í ampliado los cam
pos de di sputa. 

La presencia de las comercia li zadoras plantea un nuevo es
cenario en la reso luci ón de la re lac ión consumo interno-expor
tación . Se sabe poco sobre las vinculac iones o los confl ictos entre 
esos dos actores y ex isten interrogantes fundamentales para plan
tea r hipótes is en torn o al futu ro funcionamiento del primer 
mercado de tabaco . Si la provisión de una ofe rta permanente de 
tabaco es central para los agentes no ag rarios y si las co mer
cial izadoras aumentan su presencia y su capac idad de detenni
nac ión en el mercado de tabaco a partir de la refuncionalización 
de las cooperativas (hipótes is que se desa rroll a más ade lante), 
¿cómo asegurará cada actor su curva de producción en el me
diano y e l largo plazos?, ¿qué mecani smos establecerán para 
e llo?. ¿q ué nuevas formas de competencias o confli ctos surgi
rán en el pr imer mercado de tabaco? 

La ges ti ón de las comerc ial izado ras modificó las condicio
nes de formación de los prec ios. La ape rtura ex terna implicó que 
la formación ele los prec ios internos se rigiera por las coti zac io
nes de l mercado internaciona l. Las que alcanza en és te e l taba
co argentino inciden en la formac ió n de los prec ios internos por 
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medio ele la demanda de las comerc iali zadoras y de lo que ellos 
negocian con las cooperativas . En ese modelo , las dos empre
sas cigarreras se acomodan a los precios del mercado interna
cional. 

Otro campo ele disputa entre las comercializadoras y las 
empresas atañe al Fondo Especia l del Tabaco. Si éste es un sub
sidio para todos los agentes de l complejo, e l aumento de la pro
ducción exportab le y la presencia de las comerciali zadoras 
replantean los porcentajes de su as ignac ión. Es interesante des
tacar que la pelea no se planteó cuando las ex portaciones al
canzaron e l mayor volumen hi stórico (1992), si no en 1993, 
cuando cayó la demanda internac ional. En ese marco surgen 
diversas interrogantes con respecto a la capacidad de las em
presas y de las ETCT para ori entar la as ignación de los recur
sos de l FET y las es trategias que para ello pondrán en prácti
ca . 

La incidencia de la demanda de las comercializadoras 
en las exportaciones y en la producción 
de las provincias 

La creciente incidencia de las ETCT se observa en el pape l de las 
exportac iones que, de ser marginales, se convierten en uno de 
los pilares de reproducción de la actividad. Dej an de ser un ca
nal de salida para los excedentes, así como un elemento de re
gulación del prec io interno , para convertirse en un factor expli 
cati vo de vari ac iones ele la producción y los precios . 

El aumento de las exportac iones en el período 1988-1992 no 
fue un reflejo mecánico del incremento de la demanda mundial. 
Por el con trario, hubo acc iones concretas de las comerciali
zadoras transnacionales para promover el aumento de la oferta 
nacional , como la canalización de importantes recursos mediante 
e l prefinanciamiento de las cosechas y la fijación de precios para 
lograr e l aumento de la producción . 

La ca ída de la demanda internacional en el período 1993-1995 
y la res tricción de los créd itos de las ETCT para prefinanciar la 
cosecha de las cooperati vas resultó en un fuerte descenso de la 
producción nacional. El aumento de los últimos ciclos se vin
cula de nuevo con el impulso que las comercia li zadoras dieron 
a la producción al incrementar el financiamiento de las cosechas. 
La relación entre la exportación y la producción de tabaco se 
observa más cl aramente si se considera que en los últimos años 
el consumo de cigarrillos en Argentina se ha mantenido prácti
camente es tabl e. 

Por otra parte , puede afirmarse que la dinámica de las expor
tac iones no se re lac iona con las a lternati vas económicas y po
líticas nac ionales, s ino con la dinámica del mercado mundial y 
en particular con la fo rma en que las ETCT traducen esa dinámica 
en Argentina en comparac ión con otros productores, es decir, en 
función de los márgenes de ganancia que la compañía obt iene 
en cada uno de e llos y de la forma en que perciben las ventajas e 
inconvenien tes del escenari o nac ion a l. 

Pero además la dema nda de las ETCT -cómo y con quiénes 
se vincul an, cuánto de mandan y qué arreg los estab lecen- se 
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relaciona con los distintos ritmos de expansión de las provincias 
tabacaleras. En tal sentido, es interesante observar cómo ha 
evolucionado recientemente la producción de Tucumán. Ahí 
Ocayó aproximadamente 46% entre 1991/1992 y 1995/1996. Al 
contrario de lo que ocurrió al resto de las provincias producto
ras de tabacos claros, donde se registraron aumentos en los dos 
últimos ciclos, en Tucumán siguió la tendencia decreciente . Si 
bien ello puede deberse en parte a problemas climáticos, es im
portante recordar que los grandes comercializadores trans
nacionales abandonaron esa provincia. 

LAS COMERCIALIZADORAS Y LA REFUNC IONALI ZACIÓN 

DE LAS COOPERATIVAS 

COMO AGENTES INTEGRADORES 

Las relaciones de las comercializadoras transnacionales con 
las cooperativas han sido fundamentales en el comporta
miento de sus exportaciones. Las diversas modalidades en 

que se establecieron esas relaciones y los terrenos que abarca
ron (comercial, tecnológico, financiero) explican las diferencias 
en cuanto al grado de consolidación de cada cooperativa. 

En todas las cooperativas, las exportaciones se han sosteni
do gracias a los acuerdos con las comercializadoras y su profun
dización coincide en todos los casos con el logro de importan
tes incrementos de sus ventas foráneas. Ello también se relaciona 
con una mejor organización interna de las cooperativas para la 
compra de tabaco a los productores y la realización de la venta. 

Los vínculos con ETCT se relacionan con el desarrollo de otras 
funciones de las cooperativas (la articulación "hacia atrás"). En 
tal sentido, el mayor empleo de la asistencia financiera a los 
productores se relaciona mucho con el cambio en los acuerdos 
con las comercializadoras -según que és tos consideraran el 
prefinanciamiento de la cosecha- y la duración de los mismos. 

La profundización de los vínculos entrelas ETCT y las coo
perativas forma parte de la globalización del complejo y en tal 
sentido de las estrategias de los primeros -en tanto actores 
globales- para ocupar y controlar espacios productivos. La 
relación entre dichos vínculos y el grado de desarrollo de las 
coopera ti vas no debe hacer o! vi dar el problema de la creciente 
capacidad de determinación de las comercializadoras sobre ellas. 

Los cambios en el mercado internacional a partir de 1992 mo
dificaron las estrategias de las ETCT en Argentina. Gracias a su 
capacidad de financiamiento incrementaron la supervisión de 
los estados contables de las ETCT, así como de las condiciones 
tanto de compra en el acopio como de realización del proceso. 
Con ello esas unidades perdieron capacidad para decidir su or
ganización empresarial y cómo orientar su crecimiento. La ex
clusividad de las comercializadoras sobre cada cooperativa in
fluyó en que las políticas de financiamiento a los productores y 
de compra de tabaco se adecuaran a las necesidades y es trate
gias de las primeras; as imismo, menguó las posibilidades de ne
gociación de las cooperativas . 

Por otra parte, tras las negociac iones para la restitución del 
FET, cuyos fondos se orientan de manera casi exc lusiva a los 
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productores, las cooperativas perdieron esa opc ión para hacer
se de recursos. En ese marco, las comercia li zadoras se convierten 
en su principal fuente de financiamiento externo, lo que incide 
en la formación de su capital de trabaj o y e n su capacidad para 
regular los precios y las cond iciones de in tegrac ión. 

Las nuevas demandas de calidad 
de las comercializad01·as: los procesos tecnológicos 
y la reorganización del sector agnt·io 

¿Qué implica la presencia delas ETCT para el sec tor ag rario? 
¿Cómo se redefine su articulación al complejo?¿ Cómo se posi
cionan los productores frente a un mercado que cambia de per
fil debido a la presencia de las transnac ionales? Sin duda, el au
mentode la demanda internacional de 1988 a 1992 y su posterior 
caída hasta 1994 afectaron la producción agrari a y los ingresos 
de los tabacaleros. Por otra parte, los cambios tecnológicos en 
la producción agraria elevaron los costos y ello afec tó a las uni
dades tabacaleras. 

En es te artículo se sos tiene que en la producción agraria las 
ETCT desempeñaron un papel primordial en la orientación de 
los procesos tecnológicos, pues se produjo un cambio de per
fil del tabaco argentino , que de ser considerado de baj a ca lidad 
y sustituto , ahora se integra a las mezclas de varias marcas in
ternacionales, ha alcanzado buenas calidades y ha podido adap
tarse a los nuevos desarrollos del producto de las grandes trans
nacionales del cigarrillo. Sin embargo, debe tenerse en c uenta 
que la industri a cigarrera también promovió con insistencia las 
mejoras productivas. Las empresas transnac ionales comer
cializadoras de tabaco introduj eron nuevas semillas, incre
mentaron la cantidad y la variedad de los insumos, establecieron 
el uso de tecnologías para el curado y secado y modifica ron el 
sistema de compra y clasificación del tabaco . En el proceso 
preindustrial establec ieron el uso de nuevas máquinas y me
joras tecnológicas en el almacenamiento. 

Los cambios tecnológicos promovieron la reorganizac ión de 
las explotaciones tabacaleras para que elevaran la eficiencia del 
proceso productivo, incrementaran los rendimientos agrícolas 
y las calidades y redujeran los costos. En las fincas ello se ex
presó en la reconversión de la infraes tructura de secado y la in
corporación de nueva maquinaria, así como un nuevo manejo 
empresarial del culti vo tendiente a hacer más eficiente el uso de 
los recursos. 

La reconversión de las fincas afecta el tamaño medio de la 
explotación tabacalera. En ese modelo tecnológico, el aumen
to de la producción se relaciona más con el incremento de la pro
ductividad que con la extensión de la superfi cie tabacalera. Se 
plantea que el logro de buenos rendimientos y ca lidades está re
ñido con la producción en gran esca la en tanto persistan los pro
blemas de manejo ; de es ta manera, para mejorar la compe
titi vidad debería tenderse a reducir el tamaño medio de la finca 
tabacalera . 

"Sobrev ivir al mercado competiti vo" también signifi ca po
der adecuarse a las flu ctuaciones de la demanda internacional. 
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Ell o no só lo abarca as pectos tecnológicos y producti vos 's ino 
tambi én la autonomía de los productores, su margen para tomar 
dec is iones y el tipo de es trateg ias para ampliar o sostener la 
unidad producti va. En ese entorno , surge el interrogante acer
ca de quiénes podrán parti cipar en un complejo en transforma
ción que, ta l como se ha intentado demostrar en es te trabajo, 
adquiere una nueva ori entación a partir de la presencia ele las 
comercial izado ras transnacionales. 

C oN CL USIONES 

Es posible sostener que las comercializado ras transnac ionales 
han tenido capac idad para incidir en el complejo agroindus
tri al tabacal ero argentino. Estos nuevos agentes han orga

nizado un espac io que antes de su arribo era marginal y sobre el 
cual han adquirido un poder de dec isión surgido de los mecanis
mos que desarrollan para articular a actores de di stinta magni 
tud . Sus es trategias afectaron las prácticas económicas y las 
relacio nes entre los agentes y lograron controlar fa ses que les 
permiten orientar algunos de los procesos que operan en el com
plejo . En ese escenario, las empresas cigarreras, las cooperati 
vas y los productores perdieron ventajas previas. 

No es posible concluir de manera categóri ca que a partir de 
la presencia de las ETCT se haya conformado un nuevo núcleo 
en el complejo y di suelto una es tructura de poder anterior. Más 
bien, se tra ta de un proceso en marcha, con final abierto , donde 
no hay un resultado definido a priori. Sin embargo, es posible 
destacar algunas tendencias en el desarrollo reciente del com
plejo , en el cual se profundizan las heterogeneidades en cuanto 
a los recursos que controla cada uno de los actores y de sus po
sibilidades para participar. Se trata de un proceso en el que cam
bian las relaciones entre los actores a la vez que surgen nuevas 
relaciones y campos de di sputa. En tal sentido, se ha intentado 
ubicar a las ETCTen ese escenario en transformación, encontrán
dose vinculaciones signi ficati vas entre su presencia y algunos 
de esos procesos de restructurac ión. 

Sin embargo, también se ha podido delimitar la ex istencia 
de espacios en los que las ETCT influyen poco, como el pi so de 
producc ión que asegura una oferta es table a las empresas. Ell o 
no significa que no ex ista competencia en el primer mercado 
de tabaco. sino más bien que en el último decenio, a la par del 
proceso el e desarrollo del segmento agroex portador - que ex
plica la din ámi ca rec iente de ciclos de crec imi ento y de re trac
ción, entrelazando las acc iones de las comerciali zadoras y las 
tendencias del mercado mundial- ti enen lugar procesos na
cidos en el deceni o de los sesenta , como las relac iones de po
de r que permiten a las empresas cigarreras contro lar a lgun as 
fases de la vincul ac ión de la producc ión y regulac ión de l pri 
mer mercado de tabaco. Ese control, empero, no qui ere dec ir 
que mantengan in tac ta su hegemonía co mo "núcleos" tradicio
na les del co mpl ejo. Antes b ie n, impli ca co mprender que la 
presenci a de las ETCT d io luga r a un proceso, aún en marcha, 
de redefini c ión de la es tructura de poder de l complejo. E ll o no 
só lo se veri f ica en las competenc ias entre ambos actores por 
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la compra ele tabaco y e l co ntrol de l proceso agrario, sino tam
bi én en las a li anzas que tejen para avanzar o mantener sus po
siciones en ese proceso . En tal marco, la re lac ión de las ETCT 
con las coopera ti vas y la forma en que éstas han s ido integra
das como es labones de la cadena internac ional constituye un 
elemento central para comprender las restructuraciones ac tu a
les. 

La globali zac ión de los complej os agroindu stri ales, como 
proceso, va defini endo ciertas re lac iones y la organización de 
la agricultura. Sin embargo, se trata de un proceso todavía limi 
tado. Y al pl antearlo como "limitado" no se es tá di ciendo que 
vaya necesari amente a ex tenderse; en todo caso, es un proceso 
abierto. Antes bien, signi fica pl antear que en el desarrollo ac
tual del complejo hay actores y tendencias comprometidos con 
otros procesos de desarrollo . 

Tampoco es un proceso " lineal" . No hay un so lo ac tor - las 
ETCT- que busque influir en las condiciones de desarroll o del 
complejo . Por e l contrario, se trata de un escenario , el comple
jo, donde hay agentes, en el sentido de Giddens, 9 es decir, don
de los sujetos han generado y ejercido algún poder (libertad) para 
modificar en alguna medida las condiciones en las que les ha 
tocado actuar; un escenario tejido por las acciones de los di stintos 
actores desde sus posiciones de poder y de interés . Como pl an
tea Giarracca, 10 no es la expansión tecnológica ni los procesos 
globali zadores los que favo recen c iertos fenómenos como la 
concentración, sino las re laciones sociales y de poder que en
trelazan a los agentes internacionales y los nacionales. 

En ese escenario se es tán redefiniendo las re lac iones de su
bordinación y de poder. Hay deses tructurac ión y nuevas cons
trucc iones, las cuales no pueden comprenderse sin antes anali 
zar e] papel ele las ETCTen el complejo durante la última década ; 
es decir, cómo han influido con sus prác ti cas las tendencias del 
mercado internac ional y cómo han instaurado ciertos valores , 
como la competiti vidad o la efi c ienc ia, ligados a la posibilidad 
de parti c ipaci ón "exitosa" en los nuevos escenarios. 

Cabe señalar que las parti cularidades que presenta e l com
pl ejo tabaca lero arge ntin o no só lo impli ca n que los actores 
globales , las comerciali zadoras transnacionales, deban instru 
mentar es trateg ias diferenciales para ac tuar en escala nac ional, 
sino que son fundamentalmente aspectos constituti vos de los pro
cesos que operan en la ac tualidad. En otras palabras, lo nacio
nal no es una "variable" de acomodac ión para ac tores con capa
cidad para dominar los procesos socioeconómicos del complejo. 
Lo nacional es un elemento central en la articul ac ión de los mer
cados globales. (¡ 

9. Anthony Giddens. La constitución de la sociedad. Bases para 
la teoría de la estructu ración, Amo rrortu Edi tores, Buenos Aires, 
199 1, pp.39-75 . 

1 O. No rm a Giarracca. " Procesos de globa li zación y ca mbi os en 
la ag ri cultura arge nt ina'' , en D. Pi ñeiro (co mp.). Globali:ación. in
Teg ración reg ional r consecuencias sociales sobre la agricultura . 
Edic ión de la Uni vers idad de la Repúbli ca. Mo ntev ideo, 1996. pp. 
11 2- 133. 
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Lecciones de la crisis petrolera para América Latina 

Afinales de 1997 se inició la peor crisis 
petrolera del decenio, la cua l se des
encadenó con una fuerza inesperada 

en la primera mitad del año en curso. Su 
principal manifestación ha sido el desplo
me del precio del crudo en el mercado 
internacional, que en promedio pasó de 
19.50 dólares por barril en 1997 a menos 
de nueve dólares en el punto más ago
biante. 

Tan delicada situación surg ió por la 
combinac ión atroz de cuatro factores fun
damentales, tres de tipo coyuntural y otro 
de naturaleza estructural. En los primeros 
figuran la fuerte crisis financiera que des
de octub re de 1997 ha sacud ido a las 
economías de Asia, incluido Japón , que 
las obligó a restringir sus importaciones, 
principalmente de materias primas; el be
nevolente invierno en los países europeos 
y Estados Unidos que propició grandes 
ahorros de energía, y el relajamiento de las 
sanciones de la ONU a lrak, que permitió 
a este otrora prominente país exportador 
de petróleo co locar de golpe casi dos 
millones de barriles diarios más en el mer
cado. 

La causa estructural atañe a la tradicio
nal sobreoferta de petróleo en el mercado 
por la incapacidad de las naciones produc
toras de crudo, entre ellas las participan
tes en la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP), para regular la 
oferta de manera racional. 

Para los países de América Latina ex
portadores de crudo, el derrumbe de los 

precios internacionales del hidrocarburo 
entrañó un severo golpe a sus ingresos 
fi scales que los ha obligado a restructurar 
sus presupuestos y ajustar sus metas 
macroeconómicas . De hecho, la crisis 
petrolera de finales de siglo reveló de gol
pe una rea lidad que muchos pretendían 
superada: la todavía elevada y peligrosa 
vu lnerabi li dad de esas naciones lat inoa
mericanas ante los vaivenes del precio del 
petróleo, a pesar de los empeños recien
tes de algunas de el las por diversificar sus 
exportaciones y reducir el peso de la ren
ta petro lera en sus presupuestos nacio
nales. 

Tras analizar las dificultades del mer
cado mundial de petróleo, en especial la 
inestabi lidad de los precios, y referir los 
esfuerzos frente a ellas de los países 
exportadores de crudo, en particular de las 
dos potencias petroleras latinoamericanas, 
en esta entrega se examinan los efectos 
más importantes de la crisis petrolera en 
cuatro países de Amér ica Latina , donde 
subsiste la alta importancia del hidrocar
buro en el comerc io exterior y las finanzas 
púb licas: Colombia, Ecuador, Méx ico y 
Venezuela. También se describen las prin
cipales medidas ap licadas en estas nacio
nes para atemperar el problema, ajustar las 
cuentas públicas, mantener el crecimien
to y evadir las sombras de la recesión . Por 
último, se señalan las principales tenden
cias del mercado petrolero y de los cuatro 
países examinados a fin de vislumbrar sus 
perspectivas inmediatas . 

UNA C RI S IS DESESTI ~ I A DA 

En los últimos meses de 1997 predomi
naba el optimismo en torno a las pers
pectivas del mercado mundial de pe

tróleo. Si bien en él persistía la tradicional 
sobreoferta del producto , cas i todos los 
analistas opinaban que la demanda repun
taría durante el siguiente año, merced al 
mayor dinamismo esperado de la econo
mía mundial, la cercanía del invierno y una 
mejor coordinación de los productores. 

Con esa lectura del mercado , los minis
tros de Energía de los países miembros de 
la OPEP se reunieron en Jakarta en noviem
bre de 1997 Y'anunciaron un incremento 
de 10% en la producción global del cárte l, 
a 27.5 millones de barriles diarios. En rea
lidad se trató de un mero formuli smo, pues 
los países socios ya producían con ese 
margen adic ional y, en algunos casos , 
hasta más. Según diversos especialistas , 
ese nuevo techo se quedó corto en por lo 
menos 900000 barriles diarios con respec
to a la producción real. 1 

Al igual que las naciones de la OPEP, 

los productores independientes realizaron 
proyecciones halagüeñas, estimaron pre
cios promedio para 1998 de al menos 18 
dólares por barril de crudo y se dispusie
ron a defender o tratar de ampliar su lugar 
en el cada vez más competido mercado. 

1. Véase "Whiter OPEC ", Petroleum Eco
nomist, vol. 64 , núm. 12, Lond res , diciembre 
de 1997, p . 4. 
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Gran parte de l optimismo se basaba en los 
resultados del año anterior. De acuerdo con 
la Agenc ia Internacional de Energía (AlE) , 
en 1997 la demanda mundial de c ru do 
crec ió casi 5%, a un vo lumen promedio de 
74 mi llones de barriles diarios. Prácti ca
men te todas las naciones productoras 
aumentaron su oferta , como Venezuela 
(8 .1 %) , Nigeri a (6%) , México (4%), Kuwait 
(2 6%) y Arab ia Saud ita (2.4%). Los paí
ses de la OPEP en conjunto aumentaron su 
producción 5.3%, a un promedio de 29.9 
millones de barri les diarios , mientras que 
los independientes lo hic ieron 1.8%, al al
canzar 42 millones de barriles diarios.2 

Los productores, empero , desestimaron 
tres señales c laras de que las condiciones 
favorables del mercado podían revertirse 
en cualquier momento: la pers isten te so
breoferta del producto, los elevados inven
tarios y, sobre todo, el surgimiento de una 
profunda cri sis económica en las principa
les economías de As ia. 

El efecto dragón 

Al compás de una espectacular cri sis fi
nanciera prefigurada meses atrás , en jul io 
y agosto de 1997 se devaluaron las mone
das y tropezaron los mercados bursátiles 
de las economías más dinámicas de Asia. 
Las severas dificultades de Tai landia , Fili
p inas , Malasia e Indonesia constituyeron 
un llamado de alerta internacional que en 
muchos sentidos se desestimó. A finales 
de ese año y principios de 1998 la crisis 
regional se ahondó y se extendió a Sin
gapur, Taiwan , Hong Kong y Japón. 

El llamado efecto dragón se ha mani
festado desde entonces en el mundo de 
diversas maneras, alterando los flujos de 
capital, deprimiendo las bolsas de valores 
y el comercio. Respec to a este último, basta 
señalar que dichos países realizan en con
junto alrededor de 22% del comercio mun
dial.3 

Aunque la vinculac ión come rcia l de 
América Latina con las naciones de As ia 
es relativamente baja (alrededor de 10% 
de las exportaciones regiona les), para al
gunos países la demanda en los merca
dos asiáti cos de algunos de sus produc
tos básicos es importante y las alteraciones 
en ella se re flejan en sus balanzas comer-

2. Véase "OPEC's Extra Output Adds to World 
Supply ", Petroleum Economist, vol. 65, núm . 
3, Londres, marzo de 1998, pp . 16 y 17 . 

3. Véase SELA, Impacto de la crisis asiá tica 
en América Latina, en <http"//lanic.utexas. edu/ 
-se la/docs/spdredi21 -98 htm>. junio de 1998. 

c iales. Las naciones asiáticas son impor
tadoras netas de petróleo (alrededor de 
26% del total mundial) , por lo que la fuerte 
desaceleración de sus economías en los 
últimos meses ha repercutido en la caída 
de la demanda mundial. Antes de la cris is 
se esperaban incrementos consisten tes de 
la demanda asiática. Por ejemplo, para 
Japón se proyectó una demanda d iar ia 
promedio en 1998 de 5.8 mi llones deba
rril es diarios; China, 4.1 millones; Corea del 
Sur, 2.3 millones, e Indonesia, 1 millón. La 
realidad ha sido otra. Con excepción de 
China, todas las naciones del Lejano Orien
te reduJeron en diferentes magnitudes sus 
requerimientos externos de petróleo, tras 
un largo período de aumento constante. 4 

Si bien los países latinoameri canos pro
ductores de pe tróleo , como Co lomb ia, 
Ecuador, México y Venezuela, han sido los 
más afectados por la importancia relat iva 
del hidrocarburo en sus respec tivas balan
zas comerciales y presupuestos púb licos, 
la cris is as iáti ca obligó a todos los gobier
nos lat inoamericanos a instrumentar me
didas en tres campos fundamentales :5 i) el 
monetario, princ ipalmente en las econo
mías de la reg ión que han experimentado 
una fu erte vo latilidad en sus mercados fi
nancieros y cambiarios, ya sea como con
secuencia de los movimien tos de capital a 
corto plazo (Brasi l, Colombia, Paraguay) o 
de la caída del precio de sus exportac io
nes (Chile, México, Bolivia) ; ii)el fiscal, con 
el propósito de contrarrestar la caída del 
ing reso público , debido a la baja de las 
ventas externas tradic ionales como el pe
tróleo (Colombia, Ecuador , México, Vene
zuela) o el cobre (Chile) , y iii)e l comercia l, 
sobre todo con la apl icación de medidas 
antidumping para protege r a los produc
tores nacionales ante el alud de productos 
asiáticos (Argentina, Colombia, Ecuador. 
Perú , Uruguay), o bien para mejorar sus 
saldos en cuenta corriente (Brasil) . La cri
sis asiát ica, pues , ha repercutido en diver
sas formas y magnitudes en las naciones 
latinoameri canas, las cuales han reaccio
nado según los efec tos de aquélla en sus 
economías. 

Es importante dejar c laro que la cris is 
asiática, a pesar de su gravedad, no hu
biera bastado por sí misma para provocar 
el derrumbe de los precios internacionales 
del petróleo. La caída de la demanda de 
crudo se combinó con la sobreoferta, la cual 
amenazaba con saturar en cualqu ier mo-

4 . Véase '·Asia : Growth Just lsn 't There Any 
More", Petroleum Economist. vol . 65 , núm. 7, 
Londres. jul io de 1998, pp . 10-1 2. 

5. SELA. op. cit. 
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mento el mercado, así como con los eleva
dos inventarios de los países importadores 
y un menor consumo energético invernal 
en Europa y Estados Unidos. Todo ello, en 
con junto, provocó que la cotización mun
dial del petróleo se derrumbara a partir de 
enero último. Duran te marzo pasado el 
contrato de petróleo en el mercado de fu
tu ros de la bolsa mercantil de Nueva York 
para junio se proyectó a sólo 12.50 dólares 
por barri l, la co ti zac ión más baja desde 
octubre de 1988. A med iados del año en 
curso, el crudo de referencia Bren! cayó a 
menos de 1 O dólares el barril , lo que repre
sentó un retroceso de casi 50% con res
pecto al promedio de 1997 ( 19.30 dólares). 6 

La respuesta de los productores 

Ante la acelerada caída de los precios in
ternacionales del petró leo, el 22 de marzo 
los ministros de Energía de Arabia Saudi ta, 
México y Venezuela (países que concen
tran casi la cuarta parte de la producción 
mundial) suscribieron en Riad un conve
nio por el cual se comprometieron a retirar 
del mercado 300 000, 100 000 y 200 000 
barr iles diar ios de petróleo, respecti va
mente, con el propósito de equilibrar la 
oferta y la demanda del hidrocarburo y 
arrastrar a ot ros países exportadores a 
seguir el ejemplo, a fin de frenar en iorma 
conjunta el abaratamiento del petróleo. 

El arreglo tripartito tuvo dos efectos in
med iatos. Tras caer el precio del barri l de 
crudo a los niveles de la crisis de 1989, éste 
alcanzó 15 dólares, coti zación que si bien 
era lejana a la del año anterior , represen
taba un aparente repun te de los mismos. 
As imismo motivó a la OPEP a ce lebrar el 31 
de marzo una reunión ex traordinari a para 
acordar un recorte de su producc ión glo
bal. Al final de la misma los países miem
bros del cártel redujeron sus cuotas de 
exportación, sa lvo Arabia Saudita, Vene
zuela (que ya lo habían hecho) , e lrak , por 
un total de 1.245 millones de barril es dia
rios, a partir del1 de abril y has ta fina les de 
1998. Cabe destacar que esta dec isión 
constituyó de hecho el reconoc imiento 
exp líc ito de la OPEP del grave error come
tido en su reunión de noviembre de 1997, 
cuando prácticamente se liberó la produc
ción del cártel, sin evaluar en forma correc
ta las tendencias del mercado petro lero. 

Días después va rios países expor
tadores ajenos a la organización también 
anunciaron recortes a sus co locac iones 
externas del hidrocarburo . En abril entró 

6. Véase Excélsior, 2 de junio de 1998. 
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en vigor el recorte mundial por un total de 
1.786 mil lones de barri les diarios, corres
pondiéndole 1.245 millones a la OPEP y 
54 1 000 a los independientes. 

El acuerdo de Riad y las posteriores 
reducciones en la producción mundial del 
crudo son sin duda un hito en la histori a 
petrolera rec iente, pues se trata del primer 
esfuerzo concreto y coordinado entre los 
países de la OPEPy los independientes por 
regular la oferta, ante una severa cri sis de 
sobreproducc ión y de caída de los precios 
internac ionales. En este sentido des taca 
e l pape l c lave que los dos prin c ipales 
exportadores de c rudo latinoamer icano 
desempeñaron en la real izac ión de estos 
acuerdos , en espec ial México que fue el 
primer productor independ iente que bus
có co laborar en forma directa con el cártel 
petrolero. Así, "aunque con seguridad la 
OPEP se llevará los laure les por el pacto, 
México desempeñó un papel c lave para 
superar el punto muerto al que habían lle
gado Arab ia Saudita, el productor más 
grande del mundo, y Venezue laoq 

Si bien histórica , la med ida sólo logró 
frenar momentáneamente la caída del pre
cio de l petróleo ; la real idad mostró las 
carencias y limitaciones de la in ic iativa de 
los productores. En cuestión de días el valor 
del crudo siguió su marcha negativa y el 
mercado se mantuvo sin cambios , es de
ci r, saturado. 

Ante este fracaso y la necesidad de 
estabilizar o por lo menos frenar la drásti
ca baja de los prec ios del petróleo, el 4 de 
junio se reunieron en Amsterdam una vez 
más los ministros de Energía de Arab ia 
Saudita, México y Venezuela , para anun
c iar un nuevo recorte en sus co locaciones 
externas de crudo ahora por un total de 
450 000 barriles diarios. Como en la oca
sión anterior , los países de la OPEP apoya
ron el esfuerzo tripartito y anunciaron el 24 
de junio en su reunión en Viena nuevos re
cortes por un total de 1.3 millones de ba
rril es diarios. Otros productores indepen
dientes también se unieron paulatinamente 
a la medida, sumando al final un total de 
625 000 barril es diarios. En todos los ca
sos los recortes se ejerc ieron en julio últi
mo. La reducción mundial total en es te 
período rep resenta, por lo menos en el 
papel , una quita de 3.75 mi llones de barr i
les diarios del mercado. Si bien los produc
tores reconocieron que los efectos de la 
medida se manifestarían hasta finales del 
año , aseguraron que para entonces, y con 

7. Peter Fritsch , "Importancia y novedad 
del acuerdo petrolero", Refoma, 24 de marzo 
de 1998. 

base en el cumplimien to es tr icto de lo 
acordado, los precios repuntarían hasta 17 
dólares por barril. 

El segundo recorte mundial de la oferta 
petro lera log ró un éxi to inmediato pero 
efímero: el precio del barr il Brent aumentó 
a poco más de 14 dólares por só lo unos 
días. La fuerza de la realidad se impuso 
una vez más y los prec ios promedio del 
crudo se derrumbaron en todo el mundo. 
El11 de agosto último, por ejemplo , el barril 
Brent se ubicó en sólo 11 .50 dólares, su 
nivel más bajo en diez años y 40% inferior 
al nivel promedio de 1997B 

Son varias las causas que exp lican los 
pobres resu ltados del recorte del suminis
tro de petró leo; empero , tres son los fun
damentales:9 

1) Si b ien correcta, la es trateg ia de 
reducir en forma con junta el suministro de 
petróleo fue insu f iciente , limitada . Aun 
suponiendo que todos los países partici
pantes cump lieran cabalmente con las 
respectivas reducc iones anunciadas , ello 
no compensaría la sobreoferta. Según la 
AlE el excedente en el trimestre abril-junio 
fue de 3.7 millones de barril es diarios, por 
lo que de entrada el primer recorte se 
quedaba corto, pues permitía a los gran
des consumidores mantener sin mayores 
var iac iones sus inventar ios. Al parecer los 
productores apostaron a un milagro que 
nunca llegó: una reactivación sorprendente 
de la demanda por un conflic to comerc ial 
o bélico en el Medio Or iente, o bien una 
superación cas i mág ica de la c ri sis as iáti
ca. 

2) En la práctica ni la OPEP ni los inde
pendientes hicie ron las reducciones en los 
ti empos y vol úmenes anunciados , lo que 
restó fu erza y cred ibilidad a la medida. Los 
socios del otrora poderoso cártel enseña
ron, una vez más , los puntos más débiles 
de la organizac ión : la indisciplina y el cre
ciente divisionismo. En efecto , desde el 
principio no todos los países se av inieron a 
sus nuevas cuotas, por lo que el cumpli 
miento de las mismas fu e irregular. Además 
nunca cesaron las acusaciones mutuas de 
incumplimiento e irresponsabilidad. En este 
sentido resaltan las que la mayoría de los 
países árabes lanzó contra Venezuela , a la 
que señalan como principal culpab le de la 
sobreproducción de crudo en el mundo. 
Las au toridades petroleras venezolanas , 

8. Véase Excélsior, 11 de agosto de 1998. 
9. Véanse José de Jesús García, "Nuevo 

recorte petrolero", Excélsior, 6 de jun io de 1998, 
y las columnas de David Shields "Petróleo Spot", 
en El Financiero, del31 de marzo y 5 de mayo 
de 1998. 
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por su parte , no se inmutaron por estos 
señalamientos e incluso declararon, en 
forma provocadora para sus socios , que el 
nivel de su producción respondería única 
y exc lusivamen te a los intereses de su 
nación .10 

3) Otro factor que perjudi có el recorte 
g loba l fu e la vigenc ia del prog rama de 
intercambio de crudo por alimentos que la 
ONU rec ientemente autorizó a lrak, opera
c ión que le reditúa a este país un millón de 
dólares diarios. Con la caída del precio 
internacional del hidrocarburo lrak ha teni
do que aumentar el vo lumen de sus expor
tac iones a fin de obtener la cantidad seña
lada. Este volumen y el que intercambia por 
otros produc tos básicos representan al re
dedor de 2 millones de barriles diari os de 
crudo que ese país introduce al mercado, 
poco más que el recorte total anunciado 
en marzo. 

LA CRISIS DEL PETRÓLEO EN AMÉRICA LATINA 

La caída de los prec ios internac ionales 
del crudo afectó en diversas magnitu
udes a los produc tores latinoamerica

nos. Sin embarg o, en aquel los en que las 
exportac iones del hidrocarburo constituyen 
la pr incipal fuente de divisas y el más im
portante aporte al gasto público, la crisis 
ha representado un serio obstáculo para el 
cumplimiento de las metas macroeco
nómicas, la reducción del déficit fi scal y el 
crecimien to económico sosten ido. En este 
sen ti do resaltan la situaciones de Colom
bia , Ecuador, México y Venezuela, que de 
una manera u otra dependen de sus ven
tas externas de petróleo para mantener sus 
respec tivos programas económicos y ge
nerar expectat ivas de desarrollo. 

Con el propósito de evaluar con más 
certeza las magnitudes de la actual crisis 
del petróleo en la reg ión, se describen los 
efec tos de ésta en los cuatro países seña
lados , así como sus esfuerzos por enfren
tarl a y superar la. '' 

10. El incumplimiento de Venezuela a lo 
acordado en el seno de la OPEP en los últimos 
tiempos es un hecho innegab le e incluso prác
ticamente aceptado por el propio país . Empe
ro , sería incorrecto adjudicarle la exc lusividad 
de la trasgresión, pues todos los socios del cártel 
rompen de una u otra forma con los niveles pac
tados. Un ejemplo reciente se ría Irán, el cual 
exportó tras el acuerdo de marzo un promedio 
de 3. 78 mi llones de barri les d iarios, o sea, 
300 000 barriles más de lo aprobado. Véase 
Excélsior, 6 de mayo de 1998. 

11. Argentina y Bras il son también impor
tantes productores de petróleo en la región . El 
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Colombia, una crisis sobre otra 

El 7 de agosto último asumió la presiden
cia de Colombia el abogado conservador 
And rés Pastrana, en medio de una de las 
peores cri sis sociales en la historia del país , 
la cual se manifiesta en el crecimiento de 
la pobreza, la permanencia del narcotráfico 
y la reactivación de la guerrilla. Si bien el 
nuevo mandatario señaló que recibía "una 
nación con sus indicadores económicos 
gravemente averiados y con sus finanzas 
públicas destrozadas", en su mensaje de 
toma de posesión asumió como principal 
compromiso el de consolidar la paz en 
Colombia. "La paz es la tarea más urgente 
en la agenda de nuestro país" , sentenció 
Pastrana. Sin embargo, no pocos analistas 
y políticos del país -como el ex presiden
te Alfonso López Michelsen- han cues
ti onado esta prioridad , o por lo menos la 
forma en que ésta se presenta. Para ellos, 
la inestabilidad social , el desempleo y la 
mayor actividad reciente de la insurgen
cia son producto de las distorsiones de la 
economía, por lo que Pastrana debe con
centrar sus esfuerzos en resolver este 
conflicto. El lema de campaña del nuevo 
gobierno. "s in paz no hay pan", tendrá que 
cambiarse - dicen- por el de "s in pan no 
habrá paz." 12 

La mermada economía colombiana se 
deterioró en forma acelerada en el primer 
semestre del año, debido fundamental
mente a la caída del precio internacional 
del petróleo. Baste señalar que es te pro
ducto representa alrededor de 25% de las 
exportaciones tota les de esta nación y es 
un factor fundamental en la constitución del 
gasto público. En este lapso los crudos más 
rentables del país , el Cu siana (de alta 
calidad) y el Caño Limón promediaron un 
precio de 13.9 y 12.97 dólares por barril , 
respectivamente , frente a 20 y 18.50 dóla
res en el mismo lapso del año anterior. 13 El 

primero , por ejemplo, en es te decen io ha 
duplicado su producción. que pasó de 485 000 
bam les diarios en 1990 a 880 000 en 1998 . La 
nación carioca. por su parte. produce alrede
dor de 1.2 millones de barriles al día, volumen 
bastante superior al de Colombia y Ecuador. 
(Véase "World and Gas Production", Petro leum 
Economist, marzo de 1998, op.cit.) . Sin em
bargo, el papel que desempeña el cru do en el 
comercio exterior y en las finanzas públicas 
en los dos últimos es mucho más decisivo y 
directo. por lo que su estudio en la actual co
yuntura es mucho más enriquecedor 

12. Véase Andrés Oppenheimer. ''¿Empezó 
mal Andrés Pastrana?". Reforma. 11 de agos
to de 1998 

13. En enero de 1997 el Cusiana alcanzó 
una cotización de 24 dólares el barri l Véase el 

promedio global de la canasta co lombia
na de crudos en estos primeros seis me
ses fue de apenas 12 dólares por barril. 
De mantenerse este promedio en lo que 
resta del año, Colombia captaría recursos 
por poco más de 3 240 millones de dóla
res , lo que representaría una caída de 
31.5% con respecto a 1997. 14 

El saldo económico de la crisis es, pues , 
desastroso. En los primeros seis meses del 
año la inflación fue de 14.11%, frente a la 
meta oficial para todo el año de 16%; el 
déficit fiscal aumentó a 4% del PIS; las tasas 
de interés alcanzaron en este lapso casi 
40% y el desempleo abierto afectó a 14.5% 
de la PEA. 15 

A diferencia de otras naciones expor
tadoras de la región, la capacidad de ex
tracción de petróleo en Colombia es limi
tada y se tienen serios prob lemas para 
incrementarla en el corto plazo. De una 
producción potencial estimada de 800 000 
barriles diar ios, actualmente se extraen 
entre 730 000 y 750 000. Ello responde a 
d ive rsas causas tradiciona les , como el 
atraso tecnológico y la insuficiente inver
sión para la exploración y extracción del 
crudo. Éstos son los factores que han im
pedido , por ejemplo, la apertura del impor
tante yac imiento de Copiagua, al ori ente 
del país , con el que se espera que la pro
ducc ión repunte en forma importante . 

Colombia tiene un límite estructural en 
su producción que le impide optar por la 
polémica estrateg ia de exportar un mayor 
vo lumen para compensar la caída del pre
cio, como hacen otros países petroleros, 
incluidos algunos de América Latina. Ante 
esta situación, las autoridades han puesto 
en marcha un nuevo programa fiscal, con 
el propósito fundamental de hacer frente 
al delicado desequi librio de las finanzas 
públicas y sentar bases firmes para re
activar la economía y mantener el creci
miento. Principalmente se busca reducir el 
déficit fiscal a por lo menos 1 .5% del PIB 
para fina les del año 2004 , cuando conclu
ye el período del presidente Pastrana. Para 
lograrlo, el nuevo ministro de Hacienda, 
Juan Camilo Res trepo, anunció las siguien
tes med idas: 

!) El recorte de 2.5% del presupuesto 
general del gobierno, el cua l se situó en 
37.7 bi llones de pesos (unos 29 207 millo-

diario colomb iano El Heraldo del14 de jul io de 
1998. 

14 . /bid y Excélsior, 27 de junio de 1998. 
15. Esta información. así como la siguien

te. procede de los per iódicos colombianos El 
Heraldo y El País. así como de Excélsior. de 
varias fechas de julio y agos to de 1998. 

secc ión latinoamericana 

nes de dólares). Este ajuste complementó 
el realizado por el gobierno anterior en 
marzo último, en un intento por compen
sar los primeros efectos de la caída del 
precio del petró leo colombiano en el mer
cado internac ional. El gobierno saliente 
redujo el gasto en 500 000 millones de 
pesos (366 .3 millones de dólares). En ese 
momento se pensó que el precio de la 
canasta de crudos co lombianos se resta
blecería y que no habría necesidad de 
mayores ajustes presupuestarios. El tiem
po se encargó de demostrar lo contrario . 

ii) Diversas medidas de "extrema aus
teridad " que incluyen recortes generales 
de gastos en todas las dependencias gu
bernamentales, así como el establecimien
to de controles severos en el pago de viá
ticos y otros se rvicios a funcionarios y 
empleados del Estado. Restrepo aseguró 
que no se busca reducir el número de pla
zas en el sector públ ico, pues ello sólo 
agud izaría el problema del desempleo; 
empero, se el iminará todo gasto que no se 
justifique plenamente. 

iii) Una ambiciosa reforma tributaria que 
considera la reducción del IVA de 16 a 15 
por ciento, pero ampliando su cobro a pro
ductos que ahora están exentos. Asimis
mo se establecerá una eficaz vig ilancia 
para que se cumpla el pago de impuestos. 
Según Restrepo, Colombia es "el campeón 
de la evasión de impuestos en América La
tina", ya que en el país se evade el pago 
de alrededor de 35% del IV A, lo que repre
senta pérdidas anuales al erario superio
res a los 3 000 millones de dólares , equiva
lentes a casi tres puntos porcentuales del 
producto. 

iv) Un mayor endeudamien to externo 
por medio de emisiones de bonos del Es
tado y la negociación de créditos externos. 

El nuevo gobierno buscó por todos los 
medios evitar la devaluación de la mone
da. Sin embargo, las elevadas tasas de 
in terés y el franco retroceso de la econo
mía llevaron a las autoridades a ampliar el 
2 de septiembre la banda cambiaría . La 
medida representó una devaluación inme
diata del peso de cas i 6%, al cotizarse el 
dólar en el máximo histórico de 1 526 pe
sos. 

A pesar de estas medidas extraord ina
ri as , las perspectivas de la economía co
lombiana parecen depender más de fac
tores externos , concretamen te de las 
vic isitudes del mercado mundial de petró
leo. De no frenarse y estabi lizarse el pre
cio internacional del crudo Colombia se
gu irá enfrentando una profur~da cri sis que 
seguirá alterando los indicadores macro
económicos y pondrá en entredicho la vi a-
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bi lidad de crecimiento para este año. El 
nuevo gobierno estimó que el PIB aumen
tará un discreto 3% en 1998, casi dos 
puntos menos de lo ca lculado a principios 
de año; sin embargo, una caída más pro
nunciada del precio del petróleo colocará 
al país en los umbrales de la recesión , con 
los consecuentes costos social y político. 

Ecuador, una crisis permanente 

Con el compromiso de mantener la vigen
cia de la democracia política en Ecuador, 
tras la profunda crisis republicana susci
tada en febrero de 1997 (cuando el Con
greso destituyó al presidente Abdalá Buca
ram por "incapacidad mental" y nombró en 
su lugar a Fabián Al arcón , en medio de una 
profunda crisis política y económica), 16 el 
1 O de agosto asumió la presidencia del país 
el democristiano y exalcalde de Qu ito , 
Jamil Mahuad, por los próximos cuatro 
años. 

Al igual que en Colombia, lo urgente y 
coyuntural aparentemente dejan a un lado 
lo importante . La mayor parte de su primer 
discurso como jefe de la nación , Mahuad 
la dedicó al conflicto fronterizo con Perú. 
De hecho hizo un llamado a su homólogo 
andino Alberto Fujimori para sellar a la 
brevedad una paz definitiva y justa. "So
mos -sentenció el mandatario- un pue
blo que rechaza la guerra, porque cree en 
la paz." 

Mahuad no pudo, sin embarg o, el udir 
el tema económico ante el alarmante dete
rioro de las principales variables del país. 
El nuevo gobierno heredó una profunda 
crisis económica (que el nuevo Presidente 
cal ificó de "d ramática"), producto princi
palmente de la crisis petrolera mundial y 
los efectos devastadores del fenómeno 
cl imático El Niño. 

A pesar de que en los últimos años se 
han hecho esfuerzos para reduc ir la impor
tancia del crudo en la economía del país , 
éste mantiene un papel determinante en el 
devenir económico nacional. Según cifras 
recientes del Banco Central de Ecuador , 17 

en los últimos años se ha logrado reducir 
la participación del petróleo en las expor
taciones totales del país. En 1997 , por eJem
plo, estas últimas ascendieron a 5 214 
mil lones de dólares , correspond iéndole al 

16. Véase Alfredo Castro Escudero, "Ecua
dor encruci jada económica y revuelta políti
ca", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 3, Méxi
co, marzo de 1997, pp. 224-230. 

17. La información general de este aparta
do sobre Ecuador proviene de los diarios mexi
canos Excélsior, Reforma y El Financiero . 

hidrocarburo y sus derivados 30% del to
tal, frente a cerca de 50% del decenio 
anterior. De hecho ese año las ventas ex
ternas agropecuarias, encabezadas por el 
café (el otro gran producto de exportación 
ecuatoriano, pues cubre alrededor de 20% 
del total) , el banano, el camarón, el cacao 
y el atún superaron ampli amente a las 
petroleras. Sin embargo, reconoce el ins
tituto central, la situac ión cambia desde la 
perspectiva fiscal. "Tradicionalmente Ecua
dor financia cerca de la mitad del presu
puesto general del Estado con las ventas 
de l petróleo , por lo que la caída en sus 
precios reg istrada en las últimas semanas 
ha obli gado al gobierno a redefinir sus 
políticas macroeconómicas. " 18 

A partir de la crisis petrolera mundial, 
los precios de la canasta de crudos ecua
torianos se derrumbaron en forma alarman
te. En el momento más agudo de la cri sis, 
cayeron hasta 7.26 dólares el barril , frente 
a un promedio de al rededor de 18 dólares 
de 1997. Al tomar en cuenta que de los 
400 000 barriles diari os de petróleo que 
aproximadamente produce Ecuador se ex
portan 250 000 , y que en enero último las 
autoridades anteriores estimaron un pre
cio promedio de 16 dólares el barril para 
1998, de establecerse el precio internacio
nal en unos 12 dólares el barri l el país dejará 
de percibir es te año unos 360 millones de 
dólares. Sin embargo, cada baja adicional 
de un dólar en esta cotización (algo muy 
probable en el corto plazo) le representa
rá al país 90 mil lones de dólares anuales 
menos. Es decir , si los prec ios volvieran a 
cae r a menos de 8 dólares el barril, Ecua
dor dejaría de captar este año más de 700 
mi llones de dólares. 

La brusca caída de la cotización del 
petróleo ecuatori ano ha repercutido en 
forma directa en la conformac ión del pre
supuesto público y en el deterioro del dé
ficit fiscal. Baste señalar que por cada dólar 
que ingresa por las ventas del crudo, 75 
centavos van a parar a las arcas del Esta
do. Se calcula que poco más de un tercio 
del presupuesto federal se constituye con 
base en el ing reso petrolero. 

El acelerado crecimie nto del déficit 
público en el período de la cri sis se ha trans
formado de hecho en el principal obstácu
lo para superarla. Según las nuevas auto
ridades , aquél equivale a 3.5% del PIB, unos 
1 400 mi llones de dólares, lo que representa 
un incremento de 1.5 puntos porcentuales 
con respecto al cierre de 1997. 

18. "Reducciones de dependencia del 
petróleo en la economía" , Economía, Quito, 25 
de marzo de 1998. 
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La situación económica del país se tor
na aún más complicada si a la cris is petro
lera se suman los graves daños que el 
fenómeno de El Niño ocasionó al agro, prin
cipalmente el orientado a la exportación. 
Así , debido a esos dos factores la econo
mía se ha derrumbado en forma notable 
desde finales de 1997. El crecimiento del 
producto fue de sólo 0.7% en el último tri
mestre de ese año y en el primero de 1998 
fue negativo por 3.1 %. En este lapso las 
actividades económicas que reg istraron 
los peores descensos fueron la agricul tu 
ra (6.1 %), la construcción (6%) , el trans
porte (4.9%) y, por supuesto, la industria 
petrolera (4.8%). Antes de estos resulta
dos, el gobierno saliente ajustó sus cálcu
los de crec imiento económico para 1998 
de 3.5 a 2.5 por ciento. A estas alturas, sin 
embargo, pocos analistas piensan que se 
alcanzará esa nueva meta y cons ideran 
poco probable que el país escape a la 
recesión. 

Debido principalmente a prob lemas 
técnicos en la producc ión, deficiencias 
operativas, cas i nula invers ión en mante
nimiento y obras generales y elevada a por
tación fisca l de la empresa (alrededor de 
75% de los ingresos) , la estatal Petra
ecuador presenta desde 1997 una situa
ción financiera desastrosa, la cual se ha 
agravado por el avance de la actual cris is 
petrolera. Según un informe presentado por 
la empresa en marzo pasado sus utilida
des netas en 1997 sumaron la simból ica 
c ifra de 15 200 dó lares. Su descapita
lización es tal que en el primer semestre 
del año la empresa apenas pudo cubrir los 
cos tos de producción , transporte y co
mercialización . 

Como todos los países productores de 
petróleo , Ecuador guarda ce losamente el 
secreto del costo de la producción del hi
drocarburo. Empero , de desatarse una 
guerra de precios entre los principales 
exportadores (posib le en el futu ro inmedia
to) y considerando el estado ruinoso del 
sector petrolero de Ecuador, es probable 
que éste no pueda competir y tenga que 
sa lir , así sea de manera temporal , del 
mercado. 

Al momento de cerrar esta nota el go
bierno de Mahuad seguía preparando un 
programa de urgencia para enfrentar el dé
fi cit fiscal y reactivar la economía. Empe
ro , el margen de maniobra de las nuevas 
autoridades es limitado. Para desgracia del 
país , la soluc ión de su delicada cris is eco
nómica depende de que mejoren los fac
tores externos y en particular de que se 
reactive la demanda mundial de los pro
ductos básicos. 
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México, asignatur·as pendientes 
de la diversificación económica 

Hasta an tes de la última crisi s petro lera del 
mi lenio, en la reg ión se veía a México como 
uno de los ejemplos más exitosos en la 
lucha por di sminuir la dependencia eco
nómica del crudo y diversificar las expor
taci ones. Si a co mienzos de los años 
ochenta el hidrocarburo aún representa
ba alrededor de 80% de las ventas exter
nas del país , en el decenio en curso es ta 
participac ión se redujo a 10%, mientras 
que las manufac tureras se constituían en 
las princ ipales exportaciones mexicanas. 
Esta c ircunstancia se convirtió de hecho 
en una de las princ ipales banderas de la 
política de apertura y promoción de las ex
portaciones no petroleras instrumentada 
en estos años , pues garantizaba al país una 
mayor fortaleza e independencia econó
micas , así como una mayor certidumbre en 
el mediano y largo plazos. Sin embargo, y 
para sorpresa de diversos sectores soc ia
les y económicos del país, la acelerada 
caída del prec io del crudo mexicano en 
1998 mostró una cara distinta de la reali
dad, en la que el petróleo desempeña to
davía, a pesar de los pesares, un papel 
c lave en las expectativas de crec imiento y 
fortaleza económicos . 

Si bien desde finales del año pasado la 
cotizac ión de la mezc la mexicana de ex
portación (los crudos Maya, Istmo y 01-
meca) sin tió los primeros efectos de la crisis 
que se presentaba, el colapso llegó en el 
primer trimestre de 1998 , cuando el precio 
promedio de la canasta petrolera bajó a 
10.76 dólares por barril, 7.67 dólares me
nos que en igual lapso del año pasado. 
Cabe destacar que en octubre de 1997 el 
prec io de la canasta era de 18.9 1 dólares 
por barril y que cinco meses después cayó 
a 8.2 1 dólares , el reg istro más bajo en los 
últimos 14 años. '9 Para el siguiente trimes
tre los prec ios del crudo mexicano cont i
nuaron dep rimidos, a pesar de algunas 
alzas efímera s. En junio , por ejemplo, el 
promedio de la cotizac ión fue de 8.33 dó
lares el barril , apenas arriba del mínimo his
tórico de marzo. 20 

Si bien en los últimos tiempos México 
logró diversificar con éx ito su oferta ex
portable, no sucedió lo mismo con las a por-

19. Pemex, Resultados financieros y de 
operación en el primer trimes tre de 1998. en 
<http ://www.pemex.com/ncom08html>. 

20. Véanse María de Jesús Espinosa. "Mez
cla de petróleo mexicano al mínimo". Excelswr. 
16 de jun io de 1998. y las declaraciones del 
Sec retario de Energ ía recogidas por ese dia
rio el 17 de julio del mismo año. 

taciones al erario. La constitución del pre
supuesto gubernamental sigue descan
sando en forma importante y peligrosa en 
el in greso petrole ro. Seg ún exp li có e l 
secretario de Energía, Luis Téllez , los in
gresos fisca les por el hidrocarburo repre
sentaron en 1997 hasta 38% de los recur
sos presupuestarios; en el primer semestre 
de 1998 disminuyeron su parti c ipación a 
32.9% , debido a las reducciones del volu
men exportado y a la caída del prec io in
ternac ional. Esta situación ev idenc ió un 
hecho subyacente que la cris is energéti ca 
puso en un primer plano: la "petrolizac ión" 
vigente de los ing resos fiscales. Se estima 
que por cada dólar que se reduce la coti
zac ión de la canasta de crudos mexicanos 
en el exterior , las finanzas públicas dejan 
de rec ibir más de 700 millones de dólares 
anuales, lo cual, lóg icamente, altera los 
prog ramas y planes ofi c iales .2 ' 

La alta dependencia fiscal frente a los 
ingresos petro leros repercute directamen
te en Pemex , pues és te aporta al fisco al
rededor de 65% de sus ventas totales. "La 
magnitud de los ingresos fi scales aporta
dos por Pemex son una camisa de fu erza 
que somete a la principal empresa públ ica 
a ac tuar como la princ ipa l suministradora 
de recursos del gobierno federal. "22 Ade
más , las utilidades de Pemex han ido 
mermándose por la baja del prec io del 
petróleo. En el primer trimestre del año, por 
ejemplo , la uti lidad consolidada de Pemex, 
antes del pago de impuestos y derechos, 
ascend ió a 37 808 mi llones de pesos, c ifra 
13% inferior a la del mismo lapso del año 
anterior . 23 

El gobierno mexicano se enfren tó con 
la crisis en dos frentes: en el externo deci
dió coordinar sus esfuerzos con los de otros 
exportadores para reduc ir la oferta de cru
do y buscar el equilibrio del mercado; el 
princ ipal fruto de esta inic iativa fueron los 
importantes e históricos acue rd os con 
Arabia Saudita y Venezuela que propic ia
ron que los productores de la OPEP y los 
independ ientes redujeran su producción 

21 Véase Excélsior. 11 y 19 de marzo de 
1998, y Ana María Rosas y Osie l Cru z. "Baja
rían ing resos petroleros de México 1 900 mi
llones de dólares". El Universal. 14 de enero 
de 1998. 

22. Víctor Manuel Muñoz Patraca. "Petró
leo. cris is asiática". Excélsior. 19 de marzo de 
1998. 

23 . Cabe destacar que las principales 
petroleras del mundo registraron en es te pe
ríodo importantes caídas en sus utilidades: 
Br itish Petroleum. 22%; Amoco. 43%; Chevron, 
40%: Exxon. 13%. Mobil. 15%: Shell, 67%. y 
Texaco. 47 % Véase Pemex. op cit. 
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exportab le. En lo interno buscó amortiguar 
los efec tos de la aguda caída del ingreso 
público, por lo que enfrentó el trance me
diante tres es trateg ias: i) aumentar los in
gresos fi scales con una enérgica reforma 
impositiva que inc luyera el alza de los im
puestos , así como ajustes en los precios y 
tarifas del sector púb lico; ii) realizar recor
tes en el gasto, proporcionales a la dismi
nución del ingreso petro lero, y iil) no afec
tar mayormente el presupuesto de ingresos 
y egresos y asumir los costos de un incre
mento del défi c it fi scal. 

Las autoridades optaron por reduc ir el 
gasto programado para 1998. El 14 de 
enero '3 1 titul ar de la SHCP, José Ánge l 
Gurría, anunc ió un recorte en éste por 
15 275 millones de pesos, eq uivalentes a 
0.4% del PIB . La medida -se explicó-, 
modificaba las expectativas de crecimien
to para este año de 5.2 a 5 por ciento, pues 
implicó una baja importante en el gasto 
corri ente y la inversión es tatal , el con
gelamiento de los sueldos de los mandos 
med ios y superiores, así como de las 
nuevas p lazas en la administrac ión públi
ca. Cabe resaltar que el 18 de febrero se 
dec idió complementar el recorte con otro 
de 2 843.5 millones de pesos, con lo que 
es te pr imer aju ste fin almente tota li zó 
18 115.5 millones de pesos. En esta oca
sión se especificó que el recorte se con
centraría princi palmente en los sectores 
de educac ión, comunicaciones y trans
portes , salud y turismo. El nuevo presu
puesto se fijó con base en un prec io pro
med io de l petró leo mexicano de 13.50 
dólares por barril , dos dólares inferior al 
establec ido en el presupues to ori ginal y 
cas i tres dólares menor que el promed io 
de 1997. 

La medida gubernamental fue oportu
na, pero insufic iente. El continuo deterioro 
de las condic iones del mercado petrolero 
en es te período así lo confi rmó. En conse
cuencia, la SHCP anunc ió el 24 de marzo 
un "ajuste preventivo" de 9 000 millones 
de pesos en el gasto programab le del go
bierno. También informó sobre la disposi
ción de unos 22 000 mi llones de pesos de 
"recursos no comprometidos del Fondo In
versión en Infraestructura". En esta ocasión 
el recorte se aplicó al gasto corriente de 
programas federales y a proyectos de in
versión fija . principalmente en el sec tor 
energético. El precio promed io del crudo 
mexicano para el año se estimó en 12.50 
dólares el barril. 

Ante el retroceso de la cotización del 
crudo en el mercado mundial , a pesar de 
las reducciones de las exportac iones de 
los princ ipales proveedores mundiales , los 
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sec retari os de En ergía y de Hac ienda 
anunciaron el 8 de julio que la persistente 
caída de los precios del petróleo causa
rían una merma de 9 800 millones de pesos 
en el ingreso público. Para compensar este 
"boquete petro lero" , ambos funcionarios 
notificaron la decisión del gobierno de rea
lizar un tercer recorte al gasto , esta vez por 
5 500 mil lones de pesos . El resto (4 300 
mi llones) se compensó con ingresos ex
traordinarios de carácter tributario (1 500 
mi llones de pesos); la venta del Ferrocarri l 
del Sureste y la subasta de frecuencias 
para telecomunicaciones (1 800 mi llones), 
y partidas provenientes de fondos y fidei
comisos.24 

Con base en la aparente estabi li zación 
de los prec ios a mediados del año , las 
autoridades estab lec ieron un precio pro
medio de l petró leo mexicano de 11 .50 
dólares para el segundo semestre. Algu
nos analistas, sin embargo , consideran 
optimista esa estimación y pronostican que 
se creará un nuevo hoyo en las finanzas 
públicas. Desgraciadamente pueden tener 
razón. El 18 de agosto el Secretario de 
Energía informó que el prec io promedio de 
la mezcla nacional se cotizaba en el mer
cado a 9.50 dólares el barri l, es decir , dos 
dólares abajo del promedio buscado. 25 De 
no variar esta situación en lo que resta del 
año será factible que el gobierno mexica
no se vea obligado a realizar nuevos ajus
tes al gasto, con las repercusiones econó
micas consecuentes. 

Con los tres recortes extraordinarios , 
que en conjunto suman 32 615 millones de 
pesos, equivalentes a 0.96% del PIB esti
mado para este año, el gobierno pretende 
que el déficit fiscal en 1998 no sea mayor 
a 1.25% del producto. Con esta estrateg ia, 
aunada a una política monetar ia restricti
va, el gobierno ha logrado mantener la 
disciplina fi sca l y el control de la inflación. 
Empero , el crec imiento de la economía se 
ha visto afectado. El 19 de agosto la SHCP 
informó que el c recimiento del PIB en el 
primer semestre del año fu e de 5.4%, es 
decir, cas i dos puntos porcentuales me
nos que en el último semestre de l año 
anterior (7.3%). Esta tendencia a la baja , 

24. El 8 de septiembre la SHCP envió al 
Congreso un informe en el que detalla las prin
cipales partidas afectadas por este tercer re
corte. A las secretarías de Energía y Hacienda 
se les redujo su presupuesto en 2 550 millo
nes y 1 41 O millones de pesos, respectivamente, 
distribuyéndose el resto en diversas entidades 
y programas, como Conasupo, Comisión Na
ciona l del Agua, Progresa e Instituto Federal 
de Electricidad, entre otros. 

25. Véase Excélsior, 19 de agosto de 1998. 

la cual se hace más evidente al comparar 
los coefic ientes de crec imiento del prime
ro y segundo tr imestres del año, aleJa la 
meta ofic ial para 1998 de incrementar un 
mínimo de 5% el producto de l país. En 
opinión de las autoridades , sin embargo, 
el c recimiento en este período es satisfac
torio dadas las circunstancias económicas 
y cons ideran que se alcanzará un crec i
miento superior a 4.5%, lo cua l, por c ierto , 
da motivo para echar las campanas al 
vue lo. "Bastaría que la economía crec iera 
en el segundo semestre una mediocre tasa 
de 2.6% para que se lograra un promedio 
anual de 4 por ciento."26 

La balanza comercial, por su parte, re
flejó en este período los efectos de la caída 
del precio del petróleo. Según cifras difun
didas por la SHCP el25 de agosto último, en 
los primeros siete meses del año el déficit 
comercial aumentó 18.6% con respecto al 
mismo lapso de 1997, al sumar 3 582 millo
nes de dólares. En este período México 
exportó mercancías por un total de 67 257 
millones de dólares e importó otras por 
70 839 millones , lo que representó incre
mentos de 8.7 y 18.6 por ciento, respecti
vamente, frente a igual lapso del año ante
rior. Si bien las ventas externas no petroleras 
registraron en estos meses un incremento 
de 13.6%, las petroleras cayeron 32. 7%, re
duciéndose su participación en las expor
taciones totales a 6.2 por ciento. 

Otra muestra c lara del debil itamiento de 
la estabi lidad económica del país es el 
incremento de las tasas de interés y la vir
tual depreciación de la moneda. Luego de 
mantenerse en un promedio de 22% en 
1997 , este año aquél las se desbocaron. En 
sep tiembre último la tasa de interés ínter
bancaria de equilibrio aumentó a 40.25%, 
la más alta desde abri l de 1996. El dólar , 
por su parte , se cotizó en ese mes en alre
dedor de 10.70 pesos, frente a 8.04 de 
enero, lo que representa una devaluación 
de 25 por c ien to. 

Si bien México se encuentra alejado de 
las sombras de una posible reces ión eco
nómica , es indudable que la crisis de l 
petróleo tuvo efectos más fuertes de lo que 
se estimó en un inicio y ha obligado a las 
au toridades a replantear sus metas macro
económicas y ajustar su gasto corriente. 
Si el precio de los crudos mexicanos au
menta en el segundo semestre del año a 
alrededor de 12 dólares por barril , se po
drá decir que las autoridades lograron 
paliar la crisis energética con c ierta fortu
na , sin dejar de recibir daños. Empero, si 

26. Enrique Quintana, "i Santos efectos 1 ", 

Reforma, 20 de agosto de 1998. 
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las condiciones externas empeoran y los 
precios de referencia del hidrocarburo 
decaen , el gobierno se verá obligado a 
ap licar mayores recortes y ajustar , de nue
va cuenta, sus estimaciones de crecimiento 
para 1998. 

Venezuela, "un parásito del petróleo" 

Ante su elevada dependencia petrolera, la 
caída de los precios del hidrocarburo tuvo 
efectos extremos en la economía de Vene
zue la: dé fi c it fi scal creciente, inflac ión 
descontrolada, drástica reducción del cre
c imiento económico , severa austeridad del 
gobierno e incertidumbre política. Tal es la 
gravedad de la cris is que diversas voces 
ex igen al gobierno que declare la "urgen
c ia nacional" y aplique medidas extraordi
narias. El célebre e influyente escritor ve
nezolano Arturo Uslar Pietri se ha sumado 
a ese c lamor. Para él "Venezuela está en 
una de las peores crisis de su historia, en 
parte por hechos imputables a los errores 
de sus gobernantes , así como por la trág i
ca circunstancia de que somos un parási
to del petró leo y los precios de éste se 
hund ieron".27 En un esfuerzo desespera
do por controlar la crít ica situación, el 2 de 
agosto pasado el gobierno del presidente 
Rafael Caldera so lic itó al Congreso pode
res especiales para aprobar 11 leyes de 
carácter soc ial y económico .28 

Para comprender en forma caballa afir
mación de Uslar Pietri hay que conocer y 
valorar el peso que ha tenido el petróleo 
en la histor ia económica y social de Vene
zue la. En una entrega anterior se señalaba 
que "desde la apertura de su primer pozo 
a princip ios de sig lo hasta la fecha , la 
economía, la estabilidad política y el bien
estar de los venezolanos dependen, para 
bien o para mal , de su capacidad de ex
traer y comercializar el crudo" .29 En efec
to , el petróleo representa alrededor de 80% 
de las exportaciones del país y proporcio
na más de 50% de los ingresos presupues
tarios del gobierno. Cabe destacar que de 
1976 (año en que se nacional izó la indus-

27. Excélsior, 3 de julio de 1998. 
28. El 1 de septiembre el Congreso apro

bó la llamada Ley Habilitante , por la cual otor
gó poderes extraordinarios al Presidente por 
un lapso de 45 días. Al cierre de es te artículo 
Caldera no anunciaba aún medidas concre
tas, pero trascendió que serían en torno a re
formas fiscales y seguridad socia l. 

29. Alfredo Castro Escudero, "La apertura 
petrolera en Venezuela: ¿vi raje irreversible hacia 
la privatización?", Comercio Exterior, vol. 48, 
núm . 3, México, marzo de 1998, pp. 206-213. 
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tria) a 1996 el petróleo representó ingre
sos por más de 250 000 millones de dóla
res , de los cuales 68% se destinaron al fis
co. Sólo en 1996 y 1997 Venezuela obtuvo 
por sus exportaciones de crudo unos 
37 000 mi llones de dólares , al co locar en 
el mercado un promedio de más de 3 mi
llones de barriles diarios. 

A pesar de los indicios de que el mer
cado petrolero mund ial podía entrar en una 
crisis de precios , debido a su saturación y 
a la caída en la demanda en Asia, el go
bierno de Venezuela estableció su gasto 
para 1998 en 23 800 millones de dólares , 
con base en un precio estimado promed io 
de la canasta de crudos del país en un 
conservador 15.50 dólares por barr il. Si 
bien esta cotización era inferior a las de 
1996 y 1997, cuando alcanzaron un pro
medio de 18.39 y 16.48 dólares por barril, 
respectivamente , era aún muy elevada con 
respecto a la tendencia del mercado3 0 

Al igual que en el resto de los países 
exportadores de la región , el precio de la 
cesta venezolana se derrumbó en el pri 
mer semestre del año. En uno de sus pun
tos más críticos, aquélla promedió menos 
de nueve dólares el barril. Ello provocó una 
caída considerab le en los ingresos de l 
país. Baste señalar que por cada dólar que 
desciende el valor del crudo, Venezuela 
deja de rec ibir alrededor de 1 200 millo
nes de dólares anuales; esto es, si el pre
cio del petróleo venezolano promediara en 
1998 unos 1 O dólares el barril , las pérdi
das ese año ascenderían a más de 7 000 
millones de dólares . 

An te la severa reducción del ingreso 
público (poco más de 20%) , el gobierno 
realizó en los primeros seis meses del año 
dos recortes a su gasto por un total de 3 500 
mil lones de dólares y calculó el precio pro
medio para la ces ta venezolana en 13 
dólares el barril para el segundo semestre 
de 1998. El 4 de septiembre el gobierno 
anunció un tercer recorte presupuestario 
por 1 140 mi llones de dólares, correspon
diéndole al gobierno central 360 mil lones , 
a Petróleos de Venezuela (PDVSA) 600 mi
llones y al resto de las empresas públicas 
180 millones. 

Más tarde , en febrero , se instrumentó 
un drástico programa de austeridad que 
incluye la profunda restructuración de or
ganismos públicos , el congelamiento de 
los salarios en el sector gubernamental y 
el aumento de aranceles. 

30. Véase C.R . Chávez, "Petróleo, dólar y 
cns is as iática" , El Un iversal (Caracas). 19 de 
enero de 1998. 

El ministro de Planificación, Teodoro 
Petkoff, reconoció que a pesar de estas 
medidas , y aun si el precio del petróleo no 
se redujera más, el déficit fi scal para este 
año aumentaría a 4% del PIB (más de 4 000 
mi llones de dólares) . De hecho éste cons
tituye el punto más ev idente y delicado de 
la actual cris is económica de Venezuela. 
En un año eminentemente político el des
control mayor de las finanzas públicas no 
sólo afecta el quehacer y las perspectivas 
económicas de l país, sino que también 
incide en forma negativa en el án imo de la 
sociedad, por los efectos de una políti ca 
restrict iva y austera, y en la corre lación de 
las fuerzas políticas de l país. No pocos 
analistas temen que tras las elecciones 
presidenciales de noviembre, y en un en
torno de crec iente desgaste gubernamen
tal y penuria económica, se susciten ac tos 
violentos que puedan desembocar en una 
franca inestabilidad po lítica social. 

La desaceleración de la economía ve
nezolana como producto de la crisis es 
evidente. A princ ipios de 1998 el gobierno 
estimó un crecimiento económico anual de 
6%; empero, a mediados de año, con la 
cris is en pleno, las autoridades rec ti fica
ron su cá lculo y establecieron la nueva tasa 
de crecimiento en menos de 3%, lo que 
resulta , a decir de algunos analistas , una 
mera ilusión, pues difíci lmente este inc re
mento será superior a 2 por ciento. 

Por otra parte , la caída del precio del 
pe tróleo ha repercutido en fuertes presio
nes inflacionarias y ha afec tado el tipo de 
cambio. El aumento previsto del índice de 
precios al consumidor en todo 1998 era ori
ginalmente de 28%; ahora éste se estima, 
en el mejor de los casos, en más de 40%. 
El sistema de bandas que opera en la na
ción, el cual se mueve 7.5% para arriba o 
para abajo, se programa con base en los 
est imados anuales del precio del barril de 
petróleo y la tasa de inflación. Al no cum
plirse, siquiera un poco , estos supuestos, 
la banda cambiaria sufre presiones ex tre
mas. Baste señalar que se calcula que el 
bolívar está sobrevaluado en no menos de 
40%, por lo que se teme una drástica de
valuación de un momento a otro. La fuerte 
demanda interna de la divisa es tadouni
dense, por su parte , obligó al Banco Cen
tral de Venezuela a disponer de unos 3 500 
millones de dólares en los primeros seis 
meses del año, lo que repercutió directa
mente en las desgastadas reservas inter
nacionales del país. 

Sin duda PDVSA es una de las institucio
nes estatales más afectadas por la crisis 
petrolera internacional y las consecuentes 
medidas gubernamentales para hacerl e 

secc ión lat in oa meri cana 

frente. Ello se reflejó princ ipalmente en la 
baja de la inversión y del financiamiento 
de l amb ic ioso programa ele expansión 
emprendido en julio de 1995. Con éste , 
PDVSA pretende elevar su producción has
ta 6.4 millones de barriles diarios en 2006, 
con una inversión total de 65 000 mil lones 
de dólares. 3 ' 

El 6 de julio pasado el director de la 
estata l, Luis Giust i, anunció que a esa fe
cha la reducción del presupuesto original 
de inversiones y gastos de la empresa para 
1998 sumaba 2 400 mi llones de dólares. 
Este recorte respondió al intento de ade
cuar a la empresa a la menor captación de 
recursos foráneos debido a la caída de los 
precios internacionales y a que se redujo 
de manera unilateral la co locac ión de cru
do en el mercado. La baja en el ritmo de la 
producción provocó que unos 4 000 tra
bajadores de la empresa prácticamente 
quedaran parados, por lo que amenaza
ron con una huelga si PDVSA intentaba li
quidarlos. Ante esta situación , la estatal se 
vio obligada a negoc iar con la poderosa 
Federación de Sindicatos Petroleros (Fe
depetrol), llegándose al acuerdo de que 
los trabajadores "ociosos" segui rían go
zando de sus sueldos. Ello le ocasionó a la 
empresa cuantiosas pérdidas: 100 millo
nes de bolívares al día (unos 173 000 dó
lares) por cada uno de los 7 4 taladros 
paralizados desde que se tomó la medida 
de excepción. 

Como es de esperar, las reducc iones 
uni laterales que Venezuela ha llevado a 
cabo con otras naciones exportadoras de 
crudo han despertado una gran polémica 
en el gobierno. Por un lado, algunos apo
yan y justifican esta estrategia del Ministe
rio de Energía , pues cons ideran que la 
reducción coordinada de la oferta interna
cional de crudo es un requis ito fundamen
tal para sentar las bases que permitirán su
perar en el mediano plazo la actual crisis 
así como para impedir la venta de petróleo 
muy barato en perjuic io de las reservas 
nacionales. Por otro lado , quienes se opo
nen a la estrategia se encuentran importan
tes sectores gubernamentales, encabe
zados por PDVSA, los cuales proponen 
aumentar la producción, a fin de compen
sar con vo lumen los ingresos que pierde el 
país por la caída del precio del hidrocar
buro. Asimismo, argumentan que Venezue
la está en posición de encarar con éxito 
una vir tual "guerra de precios" , pues sus 
precios de producción son los más bajos 
del mundo. Ello, afirman, permitiría despla
zar a algunos competidores del mercado 

31 . Alfredo Castro Escudero, op.cit. 
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y asegurar en el largo plazo un mayor in
greso de divisas para el país. "La visión de 
PDVSA es que los recortes de producción 
no funcionan, por lo que se debería dejar 
que los precios bajen lo más posib le; [ ... ] 
el benefic io para Venezuela sería que tro
naría a los productores marginales, gana
ría una guerra de precios frente a mexica
nos , sauditas y otros. "32 

Es interesante comprobar que en un 
pr imer momento la opción de reduc ir la 
cuota de petróleo al exterior se impuso. Sin 
embargo, esta estrateg ia no se cumplió a 
cabalidad, y por tanto los resultados fu e
ron nulos. Según la AlE , Venezuela es uno 
de los países que menos ha cumplido en 
los úl timos meses con la cuota asignada 
para reducir su producc ión petrolera, por 
lo que no se ha logrado detener la caída 
del precio del crudo. La tendenc ia a partir 
del segundo semestre del año es cada vez 
más clara: Venezuela incumple descara
damente con lo pactado, espera que otros 
retiren su petróleo del mercado y se apresta 
a atacar los nichos de mercado que des
cuiden sus competidores. Además, según 
explicó su di rector general, PDVSA mantie
ne intactas sus metas de expansión pro
ductiva en asociac ión con capi tales forá
neos. Esto significa que en los próximos 
años Venezue la aumentará de manera 
paulatina pe ro constante su capacidad de 
extracción , la cual no dudará en uti lizar al 
máximo. La estrateg ia eleg ida está a la 
vista. 

Para los analistas petroleros internacio
nales esta actitud ag resiva y "des leal" de 
Venezuela no debe llamar a sorpresa, pues 
responde a la posición que en los últimos 
tiempos ha guardado en la OPEP. En efec
to, la relac ión de Venezue la con el cártel, 
en particular con las naciones del Medio 
Oriente, ha sido áspera y difíc il, con acu
saciones mutuas y enfrentamientos cons
tantes. En una entrevista que el director del 
Centro de Investigaciones y Análisis de la 
OPEP en Caracas, Francisco Mieres , ofre
ció al analista David Shields,33 aseguró que 
en los últimos tiempos Venezuela ha sido 
el principal socio violador de cuotas de la 
OPEP: incrementa su producción en forma 
uni lateral y proyec ta una gran expansión 
en los próximos años, si n siquiera notificar 
a la organizac ión. "Venezuela ha actuado 
así aun a ri esgo de provocar la disolución 
de la OPEP debido a la eliminación de cuo
tas restrictivas de producc ión y una gue
rra de precios sui c ida." 

32. David Shie lds, "Fastidia Venezuela", El 
Financiero, 7 de julio de 1998. 

33. El Financiero, 11 de agosto de 1998. 

Para justi ficar la polémica posición de 
Venezuela frente a la OPEP y el mercado 
mundial del petróleo, los funcionarios de 
PDVSA acuden a argumentos fundamenta
les: 34 i) Venezuela pref iere que los precios 
sean moderados, cuando no bajos en el 
med iano plazo, debido a sus bajos costos 
de producc ión,35 y a que una permanente 
polít ica de precios altos estimu la a los pro
ductores marginales a desarrol lar sus cam
pos petrolíferos y justif ica la búsqueda de 
otras fu entes de energía; ii) los objeti vos 
geopolíticos y económicos de Venezue la 
difieren cada vez más de los de sus socios 
de la OPEP, pues el país "despliega desde 
hace 20 años una acertada e ininterrumpi
da política de internacional ización gracias 
a la cual tiene una industria petrolera mun
dial, integ rada desde el pozo hasta el sur
tidor de gasolina: en Estados Unidos hay 
más bombas de Citgo, propiedad de PDVSA, 
que MacDonalds", y iii) al ser varios los pro
ductores que incumplen con los recortes 
acordados, el crudo que Venezuela reti ra 
temporalmente del mercado lo proporc io
nan de manera automática otros, sean de 
la OPEP o independientes, por lo que Vene
zuela pierde esos nichos. 

LAS L ECC IO NES OE UNA C R IS IS 

Los expertos coi nciden en señalar que 
los precios del petróleo se mantendrán 
depr imidos (si no es que descienden 

aún más) por vari os meses, ante la nula re
cuperación de la cri sis as iática, la satura
ción del mercado, los altos inventarios y el 
cumplimiento parc ial de los acuerdos de 
reducc ión de la oferta del producto. En el 
mejor de los casos los precios repuntarán , 
sin mayor espectacularidad , hasta media
dos de 1999. En el med iano plazo, así, no 
se prevén cambios internacionales que 
den un respiro a los países exportadores 
de petróleo, sa lvo que suced ieran hechos 
completamente inesperados , como una 
confrontación bélica en el Medio Oriente, 
el corte súbito del sumin istro de crudo a 
causa de la desestabi li zac ión polí tica en 

3 4 . Aurelio F. Choncheso, "Viva la OPEP", 
El Universal (Caracas), 11 de marzo de 1998, 
y "La OPEP está anacrónica", El Universal, 22 
de marzo de 1998. 

35. Como se sabe los costos de produc
ción del petróleo se lo reservan las autoridades 
respec tivas. Según las fuentes consultadas , el 
costo promedio del barr il de crudo venezolano 
fluctúa de 1.5 a 3 dólares . En lo que sí se coin
cide es que éste es un poco mayor que el de 
los países del Medio Oriente , pero considera
blemente inferior al promedio mundial. 
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más de un país exportador o una recupe
rac ión sin precedentes de la demanda 
mundial. 

Algunos analis tas piensan, sin perder 
el optimismo, que las crisis económicas 
que viven actualmente los países expor
tadores de la región ofrecen la ventaja de 
exponer en forma clara las pr inc ipales 
causas y errores que las propiciaron. Así, 
los gobiernos responsables pueden elabo
rar un diagnóstico más preciso de aquélla 
y por tanto estrateg ias más adecuadas y 
eficaces para superarla. La última crisis 
petro lera del siglo les ha representado una 
amarga experiencia , pues puso de relieve 
la debilidad estructural de sus economías , 
al afectarl as en demasía los vaivenes ex
te rnos del hidrocarburo. Sin embargo, tam
bién ha dejado lecciones precisas , expe
riencias evidentes , que deben con tri bui r a 
evitar en el futuro los efectos de una cris is 
de precios como la actual, o por lo menos 
a que no sean tan intensos como ahora. 

Cada uno de los casos descritos en 
esta nota responden a realidades y situa
ciones nacionales distintas por su grado 
de desarro llo relativo , la diversificación de 
sus exportac iones y la participac ión del 
ingreso petrolero en los respectivos progra
mas presupuestarios , entre otros puntos. 
No obstante es evidente que padecen 
problemas similares: crec ientes presiones 
inflacionarias y cambiarías , elevadas tasas 
de interés , aumento de los défici t en cuen
ta corriente y notables quebrantos en las 
expectativas de crecimiento económico, 
con la amenaza, en algunos casos , de 
reces ión. Sin embargo, el mayor prob le
ma común que estos países presentaron 
an te el derrumbe del prec io internacional 
del petróleo y del cual se desprende lama
yoría de sus distorsiones económicas ac
tuales es , sin duda, la brusca reducc ión 
de los ingresos públicos y el consecuente 
ajuste de los presupuestos , en un esfuer
zo por evitar que el défic it fi scal se desbor
de. Es esta "petrol ización" del presupues
to un ta lón de Aqu iles de estas economías, 
al margen de la diversificación que hayan 
alcanzado sus exportaciones en los últimos 
años. 

Tras la to rmenta actual, que ha implica
do la instrumentación de med idas urgen
tes y extremas para enfrentarla con los me
nores daños posibles , los gobiernos de las 
naciones latinoamericanas exportadoras 
de petróleo deberán p lantear y llevar a 
cabo lo antes posib le novedosas y cre
ativas refo rmas fiscales que reduzcan la 
elevada dependencia de las cuentas pú
blicas del devenir de los precios del petró
leo . Asimismo se deberán examinar con 
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cuidado los resu ltados inmedia tos y a 
med iano p lazo de las ac tuales estrateg ias 
con que se hace fren te a la c ri sis, a fin de 
evaluar su efi cac ia y sus costos. 

Por tratarse de un producto estratégico 
no renovab le, y por ser el princ ipal energé
tico en el mundo, por lo menos de ahora a 
50 años , tener petróleo y la capacidad de 
procesarlo y venderlo al exterior debe ser 

una ventaja comparativa, no una puerta para 
la c risi s; una fuente de riqueza, no de ines
tab ilidad; medio para alcanzar el bienestar 
y el desarrollo. no ancla económica. La lec
ción principal de la actual c risis energética 
para las naciones petroleras latinoamerica
nas es que de poco sirve tener esta riqueza 
natural si no se aprovecha para impulsar y 
fortalecer el crecimiento. Se trata no sólo de 

secc ión latin oa merica na 

trabajar para que en el fu turo los vaivenes 
del inestable mercado petrolero mundial no 
perjudiquen tanto las perspectivas de de
sarrollo, sino de "sembrar el petró leo", uti 
li zándolo de manera efic iente y racional, 
para sentar las sólidas bases que permitan 
arribar a ti empos mejores. 

Alfredo Castro Escudero 

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

ASUNTOS GENERALES 

Principales empresas de la región 
en bolsa 

De las 100 principales empresas latinoa
mericanas por el volumen de sus operacio
nes y que cotizan en mercados bursátiles , 
49 corresponden a Brasil, 30 a México, 11 
a Chi le y 8 a Argentina. Según datos de la 
publicación mensual estadounidense Latin 
Trade, difundidos el 4 de agosto, durante 
el año pasado esas empresas rea lizaron 
ventas netas totales por 247 800 millones 
de dólares (7.2% más que en 1996) Los 
tres primeros lugares correspond ieron a las 
bras ileñas Petrobras (con ventas anuales 
por 17 400 mi llones de dólares), Telebras 
(14 100 millones) y Petrobras Distri bu idora 
(7 700 mi llones), seguidas por la compa
ñía mexicana Telmex (7 500 millones) y la 
argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(6 100 millones) . 

Negociaciones para el ALCA 

Representantes de 34 países americanos 
comenzaron el 31 de agos to, en Miami , la 
primera ronda de negociaciones para el 
establec imiento del Área de Li bre Comer
c io de las Américas (ALCA) en el año 2005. 
Durante un mes los delegados intercam
biarán pun tos de vista en torno a los capí
tulos principales del posible tratado comer
c ial hemisférico: desgravación arancelaria; 
agricu ltura; inversiones; subsidios ; dere
chos compensatorios; compras del sector 
público : derechos de propiedad intelec
tual , y so lución de con troversias , entre 
otros. 

ASUNTOS BILATERALES 

Negociaciones de paz entre Ecuador 
y Perú 

Durante la toma de poses ión del pres iden
te paraguayo Raúl Cubas Grau. el 13 de 
agosto los gobernantes de Perú, Alberto 
Fujimori, y de Ecuador, Jamil Mahuad , se 
comprometieron en Asunción a intensificar 
las negociaciones para resolver el confl ic
to fronteri zo binacional, con el apoyo de 
los países garantes (Argentina, Brasi l, Chi le 
y Estados Unidos). Unos días antes se 
acordó el repliegue temporal de las tropas 
ecuatorianas y peruanas en la zona selvá
ti ca del Alto Cenepa. 

Protesta paraguaya por restricciones 
brasileñas 

Ante la decis ión del gobierno de Bras il de 
restr ingir el uso de sus puertos francos para 
el comercio paraguayo de algunos produc
tos como tabaco. alcohol, armas y muni
c iones, el 21 de agosto el gobierno de 
Paraguay elevó una protesta por lo que 
considera una "resoluc ión unilateral con
traria al principio del Mercosur que exige 
la consu lta entre los socios para fijar res
tricciones". 

ARGENTINA 

Mayor recaudación tributaria 

Durante agosto pasado la recaudación fis
cal federal sumó 4 188 millones de pesos 
(equ iva lentes a otros tan tos dólares). 4.5% 

más que en igual mes de 1997. Tal capta
c ión, se informó el 2 de septiembre, con
cuerda con el compromiso pactado con el 
FM I de ob tener por dicha vía 12 900 mi llo
nes de pesos en el tercer trimestre de 1998; 
en julio ing resaron 4 312 millones y se 
espera rec ibir al menos otros 4 400 mi llo
nes en sep tiembre. 

Donación del BID para fomentar 
las exportaciones 

El 31 de agos to el BID aprobó una dona
c ión de 1.5 millones de dólares , provenien
tes del Fondo Multilateral de Inversiones, 
para un proyec to destinado a la promoción 
de las exportac iones bolivianas, a cuyo car
go estará el Ministerio de Comercio Exte
rior e Inversión. Se prevé el establec imien
to de programas para el desarro llo efic iente 
de la po lítica comerc ial y el impulso de la 
partic ipación del sector privado. El gobier
no aportará recursos complementarios por 
660 000 dólares. 

Ganancias de Petrobras 

Petrobras informó el 14 de agosto que en 
el primer semestre de 1998 obtuvo ganan
c ias líqu idas por un monto equivalente a 
430 millones de dólares, cas i el doble que 
en el mismo período del año pasado. Alre
dedor de 95% provino de la partic ipación 
accionana en otras empresas del sector , 
ya que las operaciones directas de Petra-
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b ras en la b úsqueda y exp lotación de 
petróleo, así como en la refinación y venta 
de gasolina, apenas generaron ingresos 
por 16.3 millones. Las ventas semestrales 
brutas de la compañía ascendieron a unos 
11 000 millones y, al 30 de junio últ imo, su 
patrimonio líquido se es timó en 18 646 
millones de dólares. 

Medidas del Banco Central 

Para atraer divi sas a l país y mantener sus 
reservas internac ionales en alrededor de 
69 000 millones de d ólares, el24 de agos
to el Banco Central autor izó que los cré
ditos del exter ior para el sector ag rícola 
p uedan invert irse en el mercado financie
ro nacional (sólo 50% se colocaba en tí
tulos públicos) . También redujo de dos a 
un año el plazo mín imo de venc imiento de 
las nuevas emisiones de deuda, y de 12 
a 6 meses el venc imiento mínimo para la 
deuda re fin anc iada ; ambas medidas 
durarán hasta diciembre próximo. Una 
tercera medida, de plazo indefinido , per
mite que los invers ionistas extranjeros co
loquen en títulos públicos los fondos des
tinados a proyectos futuros , aunque ello 
só lo se ap li ca a quienes invi ertan en 
privati zaciones o cont ratos de l sector 
público. 

Ligero aumento del desempleo 

El Instituto Nac ional de Estadística infor
mó el 3 de agosto que el desempleo en el 
segundo trimes tre del año aumentó 0.5 
puntos porcentuales frente al primero. El 
organismo estimó que a finales de año la 
tasa respectiva ascenderá a 6.5% , entre 
otras razones por los efectos de la c ri sis 
as iát ica en el comercio y las finanzas inter
nacionales. 

Crecimiento ecónomico semestral 
de6.3% 

El Banco Central informó el4 de agosto que 
en el primer semestre del año el PIB aumentó 
6.3% en comparación con igual período de 
1997. Los sectores más dinámicos fu eron 
los de elec tri c idad , gas y agua (con un 
crecimiento de 21.3%); transporte y comu
nicaciones (1 3.9%), y comercio, restauran
tes y hoteles (7.5%) . Los de menor avance 
fueron la industria (0.2% ), la administración 
públ ica (1 .2%) y la minería (2.3%) 

Cae la inversión accionaria en fondos 
de pensiones 

El14 de agosto la Superintendencia de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
informó que de agosto de 1997 a julio de 
1998 el monto total invert ido en títulos 
bursátiles se redujo 37% , de 9 087 a 5 678 
millones de dólares. La baja se atribuyó a 
la caída del prec io de las acciones, por lo 
que muchas inversiones de renta vari ab le 
se tras ladaron a renta fija. 

Menor inversión extranjera 
en el primer semestre 

El Ministerio de Economía informó el 18 de 
agosto que en el primer semestre del año 
la inversión extranjera sumó 3 39 1 mi llones 
de dólares, 6. 7% menos que en igual pe
ríodo de 1997, debido principalmente a que 
las empresas ch ilenas co locaron menos 
bonos en el exterior. 

Los sectores que atrajeron mayores 
capitales fueron la minería (39 .9%) , los ser
vic ios (347%), y el suministro de energía, 
gas y agua (9 2%) . En cuanto al origen pri n
cipal de los fondos , la dependencia preci
só que 36.4% provino de Canad á, 15.5% de 
Suiza y 13.7% de Estados Unidos. 

Acuerdos comerciales se presentarán 
a consideración del Congreso 

El 21 de agosto el pres idente Eduardo Frei 
firmó un protocolo de acuerdo con el Con
greso para una reforma constituc ional que 
someta a la aprobación del Poder Leg isla
tivo los tratados de comercio internac ional 
suscri tos por el Ejecutivo. En el documen
to se determ inan las facultades de ambos 
poderes en la administrac ión de los con
venios. 

COLOMBIA 

Asunción presidencial de Pastrana 

Andrés Pastrana Barrero asumió el 7 de 
agosto la presidencia de Colombia con las 
promesas de conseguir la paz interna, re
animar la actividad económica general y 
aliviar la pobreza . También reafirmó lavo
luntad gubernamental de combati r sin tre
gua el narcotráfico, entre otras formas con 
la sus titución de cultivos ilegales por siem
bras lícitas, y anunc ió la creac ión de un 
fondo de inversiones sociales en las zonas 
de conf lic to, con recursos públ icos , inter-
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nacionales y de colombianos prósperos . El 
nuevo gobernante manifestó que empeza
ría por ordenar la cuenta fiscal, ya que el 
déficit respectivo llegó a 4% del PIB. 

Recorte presupuestario 

La Secretaría de Hacienda anunció el 21 
de agosto un recorte tanto de los gastos 
de operación e inversiones por el equiva
lente a 413.4 millones de dólares, como de 
los recursos disponibles para el pago del 
servic io de la deuda interna, por 215.58 
millones , lo que disminuirá el déficit del 
gobierno central en 0.5% del PI B. La med i
da afecta a todas las entidades guberna
mentales, especialmente en las áreas de 
c iencia y tecnología ; desarrollo rural; ca
pacitac ión; sa lud ; deporte; cuidado am
biental, y promoción cultural. 

Gira de Fidel Castro por el Caribe 

Con el ánimo de fortalecer las relac iones 
con los países vec inos e impulsar la inte
gración reg ional, del 29 de julio al 4 de 
agosto el presiden te Fidel Castro realizó 
una gira por Jamaica, Barbados y Grana
da. Al entrevis tarse con sus homólogos 
anfi tri ones , examinó las oportunidades de 
cooperación y reiteró la voluntad del go
bierno de Cuba de colaborar en las áreas 
en que cuente con mayores capac idades. 

Donación de alimentos y ayuda 
de emergencia 

El Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU anunció el 4 de agosto una donación 
de alimentos con valor de siete millones de 
dólares, en atención a la solici tud ofic ial de 
ayuda de urgencia a causa de la seq uía 
que asoló las provinc ias ori entales. Dos 
días después, el gobierno informó que 
destinaría unos 50 millones de dólares para 
garantizar las reservas de agua y com ida 
para la poblac ión más afectada. 

Ayuda humanitaria de la Unión 
Europea 

La Comisión Europea aprobó el 18 de agos
to una ayuda humanitaria por 2.4 millones 
de dólares para financiar gastos de salud, 
alimentos y ropa, en favor de la poblac ión 
de menores recursos. Los fondos se desem-
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bolsarán con el concurso de nueve organi 
zaciones no gubernamentales europeas. 

Presencia cubana en el Carlforum 

Los días 21 y 22 de agosto el presidente 
Fidel Castro participó como observador en 
la cumbre de los países del Caribe que for
man parte del Grupo ACP (Asia, Caribe, Pa
cífico) , para concertar posiciones ante la re
novación del Convenio de Lomé con la 
Unión Europea. Al término de la reunión , los 
17 estad istas participantes suscribieron un 
acuerdo de libre comercio que entrará en 
vigor en enero de 1999, y aceptaron la incor
poración de Cuba como miembro de pleno 
derecho en ese grupo regional. Posterior
mente, Fidel Castro realizó una visita oficial 
de tres días a la República Dominicana. 

Nuevo modelo empresaria l 

A fin de impu lsar el desarrol lo de un nuevo 
sistema de organización empresarial fun
dado en la descentralización y el autofi
nanciamiento de las empresas estatales, 
el 23 de agosto se publicó el Decreto Ley 
187 con las bases generales del proceso 
de perfeccionamiento empresarial. En prin
cipio el nuevo modelo se aplicará en 95 
empresas, sobre todo en la agricultura y 
las industrias del níquel y el azúcar. 

ECUADOR 

Jami l Mahuad asume la presidencia 

En medio de tensiones fronterizas con Perú, 
el 1 O de agosto Jamil Mahuad asumió la 
presidencia de Ecuador e invitó a su homó
logo de Perú, Alberto Fujimori, a consolidar 
la paz entre los dos países. El nuevo go
bernante expresó también su voluntad de 
restaurar la credibilidad internacional de 
Ecuador , socavada por el gobierno de 
Abdalá Bucaram, y se comprometió a re
activar la economía, así como a luchar con
tra la corrupción y la delincuencia. Además, 
planteó la necesidad de reparar cuanto 
antes los estragos del fenómeno climático 
El Niño en la región costera del Pacífico. 

Crédito del BID para servicios de salud 

El BID aprobó el 19 de agosto un crédito 
preferencial de 22 .5 millones de dólares 

para financiar la primera etapa de la refor
ma del sistema de salud. El proyecto, de
nominado Unidad Comunal de Salud , pre
vé el otorgamiento de asistencia técn ica, 
capacitac ión e insumos básicos para pre
ven ir enfermedades y cuidar la sa lud en 
cuatro zonas del país. El préstamo se pac
tó a 40 años de plazo , con diez de gracia 
y una tasa de interés de 1% durante los 
primeros diez años, y 2% en los siguien
tes. El gobierno asignará recursos comple
mentarios por 2.5 millones de dólares. 

PANAMÁ 

Rechazo popu lar a la ree lecc ión 
presidencial 

El 30 de agosto se llevó a cabo un referén
dum sob re tres proyectos de cam bios 
constitucionales para permitir la reelección 
presidencial inmed iata por un período 
único de cinco años, el iminar un artícu lo 
que permite revocar el mandato de los 
legisladores, y garantizar la autonomía fi
nanciera del Tribunal Electoral. Casi 64% 
de los votantes rechazó las reformas y 
participó 65% de unos 1 700 000 sufragan
tes potenciales. 

PARAGUAY 

Toma de posesión de Cubas Grau 

Al asumir la presidencia del país, el 15 de 
agosto Raú l Cubas Grau anunció que los 
propósitos prioritarios de su gobierno se
rán alentar el crecimiento económico del 
país en favor del empleo y luchar contra la 
pobreza. Para ello se buscará lograr una 
organización competitiva del sector ag ro
pecuario; combatir el con trabando; promo
ver preferencias arancelarias en el Mer
cosur ; equ ilibrar las finanzas públicas; 
sanear el sistema financiero , y atraer más 
inversiones foráneas. Para disminuir el 
déficit fiscal, calcu lado en unos 200 millo
nes de dólares , Cubas Grau firmó un de
cre to que limita diversos gastos del sector 
públ ico, como llamadas telefónicas, uso de 
vehículos estatales , pagos de horas extras 
y viajes al exterior. 

Tormenta política por la liberación 
de Oviedo 

El 19 de agosto se desencadenó la prime
ra crisis política grave del gobierno entran
te de Raúl Cubas Grau , quien decidió ex-

secc ión latin oamericana 

carcelar al general Lino Oviedo, condenado 
a diez años de prisión tras su intento de 
golpe de estado en abril de 1996. Ocho días 
después, el Congreso resolvió promover un 
juic io político contra Cubas Grau e interpo
ner un recurso de inconstitucionalidad del 
decreto de liberación. Como respuesta, un 
nuevo tribunal militar absolvió a Oviedo de 
cualquier delito y se agudizaron las dispu
tas del gobierno con legisladores, ministros 
de justicia, partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones soc iales opuestos a la ex
carcelación. 

Cambios en el gabinete 

El 20 de agosto el presidente Alberto 
Fu jimori re levó al comandante general del 
ejército, Nicolás Hermoza Ríos , por el has
ta entonces min istro de Defensa , César 
Saucedo, y a éste por el general Jul io 
Salazar Monroe. Al día siguiente tomó ju
ramento a Alberto Pandolfi como nuevo 
primer ministro , en lugar de Javier Val le 
Riestra , quien renunció dos semanas an
tes. 

Vía libre para la ree lecc ión 
de Fujimori 

Pese al rechazo de una gran parte de la 
opinión pública, el 27 de agosto la mayoría 
ofic ialista del Congreso se pronunció en 
contra de la celebración de un refe rendo 
para conocer la opinión popular sobre la 
posible tercera postulación presidencial de 
Alberto Fuj imori en los comicios del año 
2000. Con ello, se abre el camino para la 
eventual reelección del gobernante . 

VENEZUELA 

Pobreza alarmante 

De acuerdo con el informe Realidad Na
cional de Venezuela en 1997, difundido el 
24 de agosto, cas i 49% de los 22.8 mil lo
nes de venezo lanos vive en la pobreza y 
21.7% en condiciones de pobreza extre
ma. El documento, basado en datos ofi cia
les y patrocinado por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, atr ibuye a ese 
flagelo la creciente fragmentación socia l 
y la intensificación de la violencia entre la 
población. 

A.R .C.Z. 



Efectos de las reformas 
inducidas por las instituciones 

financieras internacionales 
WILLIAM LÓPEZ GUTIERREZ 

• • • • • • • • • • 
GONZALO ALBERTO PATIÑO BENAVIDES' 

Los recientes acontecimientos en los países del Sudeste Asiá
tico han pues to en debate el alcance y el efec to de las polí
ti cas macroeconómicas de estabilización promovidas por 

las instituciones financieras internac ionales en todo el mundo . 
El obj etivo fundamental de los nuevos programas de ajuste -a 
los que también se denominan de segunda generación- se cen
tra, en lo fundamental, en reducir el défi cit en cuenta corriente, 
acumular reservas internacionales y contener las pres iones infla
cionarias con severas políticas de ajuste fi scal y restricción mo
netaria. En otras palabras, el hilo conductor se asemeja al pro
puesto para los países latinoamericanos, sobre todo desde el 
decenio de los años ochenta. En este último caso, esas políticas 
ameritan una revisión crítica, en momentos en que los procesos 
de apertura y privati zación han entrado en una fase decisiva y 
cuando la sociedad civil encara las mutac iones asociadas a ese 
nuevo modelo de desarrollo, el cual gira en torno a la efi cacia y 
eficiencia de las instituciones priva das para asumir la prestación 
de servicios públicos. 

Para analizar el tema se parte de los siguientes supuestos. 
Primero, además de las variables nacionales las internac iona
les tienen un peso importante en la explicación de los cambios 
en las políticas estabili zadoras. Segundo, evaluar los programas 
de largo plazo es mucho más relevante, en tanto que se aprecian 
las determinaciones estructurales de tales políticas, así como los 
virajes de una estrategia de desarro llo a otra. Tercero , las polí
ti cas de estabilizac ión son tan variadas como las historias na
c ionales. Lo anterior no excluye las similitudes en la adopción 
de las políticas promovidas por las instituciones financieras 
internacionales (IFI) y por los mismos gobiernos nacionales. Sin 
embargo, las posibilidades de aplicarlas y sus efectos están más 
ligados a las di ferencias soc iohistóricas que a las concepciones 
teóri cas en que se fundamentan las políti cas. 

Se plantea aquí la idea de que el concepto de es tabilización 
que sustentan las IFI es muy limitado en tanto no arti cula los 
objetivos de corto y largo plazos, ni recoge las variables de or
den sociopolítico, ni las de carácter histórico es tructural. Para 
una primera aproximación general al problema, en este trabajo 
se tratan los siguientes temas: los factores que explican los cam
bios en las políticas de estabilización en América Latina; sus 
repercusiones en los países; una crítica a la interpretac ión del 
concepto de "es tabilización" que sustentan las IFI; las fuentes 
de conflictos entre los programas de estabilizac ión del FMI y el 
Banco Mundial y las opciones de política económica de los go
biernos nac ionales, y los referentes teóri cos y de política de un 
nuevo concepto de estabili zac ión. 

C AUSAS DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS 

DE ESTABILIZACIÓN 

E 1 grado y la profundidad de las reformas se pueden interpretar 
conforme a las condiciones que pueden agruparse en dos ca
tegorías: el concepto del tiempo y las carac terísticas histó

rico-es tructurales de cada país. Al introducir el concepto del 
tiempo se distinguen cambios en las políticas de estabilizac ión. 
Por una parte, hay una ausencia total de reformas estructurales 
en los años setenta en contraste con los ochenta. 

Las variables internac ionales tienen un menor peso en la ex
plicación de las políticas de estabi lizac ión en el primer deceni o 

*Profesor de tiempo completo de /In stituto de A ltos Es tudios Jurí
dicos, Políticos y Relaciones Internacionales de la Unive rsidad de l 
Va lle, Ca li, Co lombia, y profesor de tiempo completo de la Escuela 
de Economía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Indus
trial de Santander, Bucaramanga, Co lombia, respectivamente. 
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que en e l segundo . En este entorno, e l contenido de las políti
cas de es tab ili zac ión en los años setenta busca reso lver un pro
blema de déficit en la bal anza de pagos 1 y controlar la inflación; 
en los oc henta se comprende más como un ajuste es tructural: 
libera li zación y pri vati zac ión, nociones acuñadas por el Banco 
Mundial. De otra parte , en los años noventa han continuado 
profundizándose las reformas es tructura les de privatizac ión y 
liberación de los mercados que adoptó e l Banco Mundial a fi 
nales de los ochenta. Los factores determinantes de los proce
sos estabilizadores en el actual decenio se han re lacionado cada 
vez más con la caracteri zac ión misma de la mundialización eco
nómica: crec iente movilidad de recursos con el empleo del pro
greso técnico; establecimiento de nuevos modelos organi zacio
nales en las jerarquías corporativas transnacionales y aplicación 
de políticas públicas compatibles con el funcionamiento de una 
economía global. La mayor mundialización, mediante las po
líticas de es tabili zac ión en los años noventa , se traduce en la pér
dida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y mo
netarias2 

En e l ámbito fi sca l las políticas de es tabilizac ión pretenden 
ante todo facilitar e l ajuste de la cuenta corriente , corregir los 
excedentes prev ios del sector público y aseg urar la correcc ión 
de los excedentes del sector pri vado sin constreñir demas ia
do la demanda interna. Por su parte , la política monetaria debe 
ser sufi c ientemente firme y permitir el aumento de las tasas de 
interés para res istir la deprec iac ión exces iva del tipo de cambio. 

En este último decenio la estabilizac ión también ha cambia
do radicalmente la re lación empresa-Estado , al alterar los mar
cos regulatorios sectoriales y postergar la inversión en equipos . 
Esto acarrea una nueva dinámica a los comercios intraempre
sarial e intraindustri al que exige reconocer la mu y distinta po
sición que tienen las corporaciones transnacionales en los mer
cados internos. Así, incluso e l que éstas es tén o no instaladas en 
e l país constituye una diferencia deci siva en lo tocante a las es
trategias que se han de definir. 3 

La pregunta fundamental en este apartado es : ¿cuáles son los 
factores esenciales que explican los cambios de las políticas de 
es tabili zac ión en los últimos tres decenios? Las de los años 
ochenta difi eren de las de los se tenta. Tales mudanzas no sólo 

1 . La dificultad para reso l ve r su déficit en la balanza de pagos ob li 
gó a mu chos países a acud ir a l FM I. Éste abría sus puertas a l finan
ciami ento siempre qu e los go bi ern os pres tatarios adoptaran med idas 
ortodoxas para acortar la deman da medi ante la reducción de los dé
fi c it pres upuestari os. la res tri cc ión de l créd ito, e l mant enimi e nto de 
los sa lari os bajos, la deva lu ac ión y la promesa de ejercer me nores 
controles. Bárbara Stallings , " La influencia internacional en las po
líti cas económicas : de ud a, es tabi li zac ión y reform a es tructural ", en 
Stephan Hagga rd y Robe rt R. Kaufman , La polít ica del ajuste econó
lllico. Las rest ricciones intenwr irmales, los conflictos distributivos 
y el Estado. CEREC, Bogotá, nov iembre de 1994, p. 93. 

2. Ju an Ca rl os Lerda , "Globa li zac ión y pérd ida de autonomía de 
las aut oridades fi sca les, ba ncarias y monetarias", Revista de la CEPAL, 

nüm. 58, abr il de 1996, pp. 63-77. 
3. Barros de Castro. ''El Es tado, la empresa y la restaurac ión del para

digma neoc lás ico". Revista de la CEPA L. nüm . 58 , abril de 1996, p . .'i l . 
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están asociadas a los patrones de comportami ento que rigen las 
relaciones financieras entre los países periféricos y las econo
mías centra les, sino a situac iones concretas en e l ámbito mun
dial en cada período.4 

En los setenta las variables políticas y económ icas en escala 
internacional otorgaban un amplio margen de mani obra . Las ta
sas de crecimiento eran relativamente altas; los préstamos fluían 
más o menos libremente. La gran afluencia de prés tamos pri va
dos5 permitió que los go biernos del Tercer Mundo honraran sus 
obligaciones crediticias y al mismo tiempo les evitó cumplir con 
los requi sitos de estabilización impues tos por el FMI para el otor
gamiento de prés tamos. La competencia entre los países indus
trializados, así como los conflictos con las naciones soc ia li stas, 
impedían que predominara una ortodoxia y permitían que los paí
ses del Tercer Mundo mantuvieran la es trateg ia de sustitución 
de importaciones para indu stri al izarse. Además, si bien no ha
bía consenso en cuanto a la direcc ión por seguir, los sectores so
ciales nacionales interesados en las reformas no tenían injerencia 
en la formulación de políticas. En cierto sentido , el caudal de ca
pitales privados hizo posible financiar los déficit fisca les sin mo
dificar las políticas . 

Sólo has ta el decenio de los ochenta el Banco Mundial , el FMI 

y el gobierno de Es tados Unidos comenzaron a apoyar un mo
delo de acumulación6 que en a lgunos países de América Latina 
se había iniciado desde mediados de los setenta. Su propósito 
era inducir un "ajuste estructural" que contribuyera a superar la 
cri sis derivada del endeudamiento externo . Esta nueva política 
tuvo repercusiones profundas que comprometían la evolución 
de la estructura y e l modo de funcionamiento de las economías 
de la reg ión en el largo plazo. En ese decenio, las tasas de creci
miento real descendieron al nivel más bajo desde la posguerra. 
Los términos de intercambio de los países importadores de pe
u·óleo se deterioraron de manera notabl e y las tasas de interés 
real y nominal ll egaron a su tope más alto. Estas tenencias se 
acompañaron de la brusca caída de los préstamos comerciales 
privados di sponibles para los países periféricos, lo que no se 
compensó con incrementos del crédito del sector público . 

Durante es ta época la influencia de las instituc iones finan
cieras internac ionales como e l FMI y e l Banco Mundial se tor
nó mucho mayor que en los setenta . Esto se explica porque en 
el siguiente decenio las condic iones políticas y económicas in 
ternacionales se vo lvieron bastante más restri ctivas. Las finanzas 
privadas se agotaron y se tejió un mode lo en torno a la utili za
ción de los mecani smos de mercado como es trateg ia apropiada 

4. Una ex posición 1mís ampli a de es tos ca mbios se ofrece en Barba
ra Sta llings, op. cit. 

5. Esta tend encia se in crement ó después de los choques petroleros . 
Los go bi ernos de la Organi zac ión de Países Ex portadores de Petróleo 
(OPEP) depos it aron grandes sumas en los bancos co merciales pri vados 
de las grandes potencias, que lu ego se pres taron al resto e l mundo. 

6. Estos camb ios en las po lít icas de los organi smos internac iona
les co inciden co n la c ri sis del fordi smo y la apa ri c ión de un nu evo mo
de lo de acumu lac ión: e l posfordi smo (o toyo ti smo. co mo se le de no
mina en c ie rt os c írcul os). 
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para el desarrollo. El modelo - también denominado Consen
so de Washington- 7 de los gobiernos conservadores del Rei 
no Unido, Estados Unidos y Alemania afectó el di scurso y los 
programas de las instituc iones financieras internac ion ales. 
Cuando este consenso se forta leció, los países periféri cos se 
vieron obligados a ajustar sus políticas de ac uerdo con los cri
terios internac ionales del FMI y el Banco Mundia l para tener 
acceso a los recursos. En síntes is, las conmociones externas (y, 
por tanto, la mayor neces idad de divi sas para financiar los dé
ficit) , as í como el forta lecimiento de aquellas dos instituciones, 
brindaron las condiciones para avanzar posteriormente hacia 
programas de estabi li zación y ajustes estructurales .8 

Durante el primer lustro de los años ochenta la reforma es
tructural no tuvo mucho efecto. La deuda y la estabilización de 
la balanza de pagos, al igual que e l contro l de la inflación, se
guían ocupando un lugar central en las preocupac iones de los 
países industrializados. El cambio de política de Estados Uni
dos, anunci ado en e l Plan Baker y confirmado pos teriormente 
en el Plan Brady,9 colocó el ajuste estructural (privatización y 
liberalización de mercados) en un lugar importante en las nego
ciaciones con los países del Tercer Mundo. Es obvio que los 
choques externos, la disminución de los préstamos y la mora
tori a en los pagos orilló a que muchos países de América Lati
na retomaran el problema de la estabilizac ión en su agenda po
lítica para los ochenta. 10 Es te viraje en los programas de ajuste 
se entiende, también, porque el diagnóstico cambió en dicho de
cenio . Primero se pensó que era un problema de liquidez y lue-

7. Un aná li sis rec ien te sobre es te particu lar puede verse en Susa
na Valivieso , " ¿Cuál es e l cos to del consenso del 'Consenso de Was
hin gton' ?" , Revista de Hum anidades-VIS, vol. 26, núm. 2, julio-d i
ciembre de 1997 , pp . 17-28 . 

8 . Estos cambios tambi én se exp li ca n por e l j uego de coa li c iones 
y rupturas entre los distintos actores de la escena intern aciona l. A prin
c ipi os de los ochenta , la uni ón de los acreedores y la división de los 
países deudores reperc uti ó en e l prob lema de la deuda . A los países 
que incumpli e ran co n sus obligaciones se les amen azó con sa nc iones 
y a los que avanzara n en los pagos se les prometían recompensas. Sin 
embargo, a medi ados de l decenio la s itu ac ión cambi ó. Los acreedo
res empezaron a adoptar enfoques diferentes para afro ntar e l proble
ma de la deud a, y los víncu los entre los gob ie rn os , los bancos priva
dos internac ionales y los organi smos multilate ra les se disolvieron. A l 
ti empo, por la mi sma naturaleza de l sistema financiero intern acional, 
cuya dinámi ca por medio del créd ito es parte sustanc ial de l proceso 
de acum ul ac ión de ca pital , no se impus ie ron sanc ione s contra los 
gob ie rnos que incurri ero n en atrasos. 

9 . Los té rmin os e n que las reco mendac iones de l FM I cambi an las 
reglas de juego a partir de los años sete nta se ana lizan en Gonzalo Patiño 
y Aliri o Méndez, " Po lítica eco nóm ica en Colombi a" , Revista de Hu 
manidades-VIS, vol. 26 , núm . 2,ju li o-d ic iembre de 1997 , pp. 45-58. 

1 O. De 15 países qu e es taban en la agenda del FM I, só lo dos apli 
caron una refo rma estructural en los años se tent a . Ch il e ini c ió medi
das para li beral izar y privati zar su econom ía durante los años que s i
g uieron a la in staurac ión de l gobi erno militar en 1973. Corea introduj o 
la promoc ión de las ex portac iones a co mi enzos de los sesent a; s in 
embargo , no inte ntó di sminuir e l papel de l Estado ni aumentó las 
importac iones como lo hi zo C hil e. 
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diversificada son 
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aquellos que cuentan 

con una 

monoexportadora 

go que se trataba más bien de la incapac idad estructural de cre
cer a determinado ritmo.11 

Entre los factores externos de mayor relevancia durante la 
primera mitad del decenio de los noventa sobresalen las baj as 
tasas de interés y los fenómenos asociados a períodos de rece
sión en los mercados financi eros mundiales, as í como el inte
rés manifiesto de invertir en economías que habían efectuado 
importantes reformas, por lo que ofrecían un menor riesgo cam-

11 . Durante es te período se destacan dos es trateg ias de es tabili 
zac ión para Centroa mérica : una de carác ter heterodoxo que utH rzó e l 
co ntrol de l tipo de ca mbi o co mo anc la nominal y ap li có res tri cc iones 
a las importaciones y otra, más ortodoxa , que utili zó e l co ntro l de la 
ofert a de dinero co mo ej e prin c ip a l de la políti ca de des infl ac ión. 
Hubertb Escath y C laudia Sc hatan, Cent roamérica : inflac ión y esta 
bilización en/a cris is y poscrisis, Santia go, C hil e, 1986. 
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biario y excelentes perspectivas de crec imiento. 12 Sin embargo, 
más importante todavía es que durante e l decenio de los noven
ta se vuelve de particular importancia conceder mayor indepen
dencia a la banca central. As í, en 199 1 se es tablece una nueva 
leg islac ión en El Salvador ; en 1992 en Argentina, Ecuador, Ni
caragua, Venezuela y Colombi a; en 1993 en Perú y México, y 
en 1995 en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. 13 

Las ideas centrales que sub yacen en es tas reformas -según 
lo explica ErnestoAguirre, consejero principal del Departamento 
Jurídico del FMI- son, en primer lugar, cerrar la puerta a la 
recurrencia de crisis hiperinflacionarias inherentes a la conduc
ción discrecional de la política monetaria de un país y, en segundo 
lugar, el éxito alcanzado en materia de estabilizac ión del valor 
interno de la moneda por bancos centrales autónomos, como el 
Bundesbank alemán.14 

Sin embargo, la experiencia reciente de México demostró que 
las políticas antiinflacionari as basadas en anclas cambiarí as 
conducen a períodos de severa inestabilidad, pues se crea depen
dencia de los flujos de capitales de corto plazo y, contrario a lo 
que se piensa, aumentan la inflación en el futuro. Más aún , para 
algunos autores e l mejoramiento endógeno del res ultado fi scal, 
como consecuencia de las fuerzas desatadas en las etapas ini 
ciales de un programa de estabilización basado en el tipo de cam
bio, lo convierte en una medida inapropiada del comportamiento 
fiscal; en particul ar, el resultado fi scal puede ser una base en
gañosa para evaluar la sustentabilidad (congruencia intertem
poral) del programa de estabilización.15 

Las caracterís ti cas histórico-estructurales de los países tam
bién ay udan a explicar el efecto de la influencia internacional. 
Los que gozan de una es tructura económica di ve rsificada son 
menos vulnerables que aquellos que cuentan con una mono
exportadora. Igual ocurre con los es tados con ingresos magros 
o baja tasa de ahorro interno . Esto los hace muy vulnerables a 
la pos ibilidad de recibir financiamiento externo. 

12. Tan sólo de 199 1 a 1993 los fluj os anu ales de capit ales hac ia 
América Lati na promedi aron 45 300 mill o nes de dó lares, eq ui vale n
tes a 5.1 % de l PIB de la reg ión, lo que permiti ó no sólo financiar e! défici t 
en cuenta corri ente, sino tambi én una acumul ación de reservas cercanas 
a 18 300 mill ones anu ales en promedi o. Guill ermo Perry, "Los peli gros 
de los conse nsos en e l d iseño de la política econó mica" , e n Inflació n, 
esrabilización y política cambiaria en América Latina: lecciones de 
los aiios noventa, TM Editores-Fedesarro ll o , Bogo tá, 1997. 

13. E n ge nera l se tra ta de un a res tructurac ión sistém ica de l sector 
bancario, toda vez q ue se reco noce que "en la práctica los prog ramas 
de res tructu rac ió n ha n sido a lgo deseq uil ibrados, ya que se han ce n
trado más en la res tru cturac ión fin anc ie ra a ex pe nsas de la o pe rac io
na l" (FM I, 1998). 

14. Ernes to Aguirre, "El proceso de reforma de los bancos centra les 
e n América Latin a" , e n varios auto res, La banca central en América 
Lat in a: aspectos económicos y jurídicos. TM Editores- Ba nco de la 
Repú bl ica , 1997,pp. 1-33. 

15. Ernesto Ta l vi. "Estab ili zac ión basada en e l tipo de cambio con 
re spuesta fisca l e ndó ge na", e n Inflación, es tab ilización v política 
cambia ria en América Latina: lecciones de los [//lOS noven ta. TM 

Editores-Fedesarro ll o, Bogo tá , 1997. p. 77. 
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También infl uyen las parti cu laridades políticas, tales como 
el ti po de rég imen, la organizac ión y movili zac ión de los grupos 
de interés y la capac idad del Es tado. En América Latina, los go
biernos e importantes sec tores del sec tor privado de México, 
Chile y Colombia fueron los primeros en decidir sus vínculos con 
la economía internacional y el for talecimiento de los intereses 
privados. Todo es to se daba no sólo por la capacidad técnica para 
formular las políticas, sino también por la capacidad política. 

En México y Chile el apoyo financ iero internac ional y las 
relaciones comerciales con el exterior permitieron consolidar 
el proceso. En otros países prevalec ió el apalancamiento inter
nac ional, como en Jamaica y Cos ta Rica, que req ui rieron de 
ayuda internac ional para formular las po líticas económicas, la 
cual incluso se extendió has ta la recopilac ión de la información 
y el apoyo al personal ministerial. En el caso de Perú, el presi
dente AJan García, siguiendo a su antecesor Belaúnde, institu 
yó una política heterodoxa contraria a los organismos financieros 
internacionales. 

El último grupo lo constituyeron Argentina y Brasil. En los 
años ochenta estos países se carac teri zaron por el cambio de un 
rég imen autoritario a uno democrático. Sin embargo, su capa
cidad técnica ha sido "socavada por instituciones políti cas dé
biles y un liderazgo político demas iado personali sta". En 1985 
Argentina, Brasil y Perú ensayaron políticas he terodoxas gra
cias a ciertas condiciones del momento (grandes reservas, con
siderable capacidad del Es tado para elaborar programas macro
económicos alternati vos, presiones po líticas). Sin embargo, al 
fin al del decenio los tres gobiernos se mos traban incapaces de 
contro lar una inflación de cuatro dígitos y de reso lver sus gra
ves problemas de balanza de pagos sin provocar una recesión. 
En 1989- 1990, los nuevos pres identes de esos tres países com
binaronlos programas de estabili zación con propuestas de aper
tura económica y reducción del papel de l Estado. 

En Argentina, por medio del Plan Austral, el pres idente pero
nista Carlos Menem acompañó su progra ma de desp rotecc ión 
del mercado nac ional con la venta de empresas es tatales (inclu
yendo la industri a petrolera). El obj eti vo prioritario fu e instau
rar un "clima de inversión", capaz de reve rtir la direcc ión de los 
fluj os observada en el decenio anterior. 16 Alberto Fujimori en 
Perú , al igual que Carlos Andrés Pérez en Ve nezue la, apli caron 
programas ('re choq ue . En Méx ico, Carl os Salinas, siguiendo la 
línea de su predecesor, privat izó las aero líneas, la empresa te
lefónica, las industri as mineras (como el cobre). En Bras il , e l 
programa de estabilizac ión y aj uste estructural, plasmado en el 
ll amado Plan Real de Es tab ili zac ión de l presidente Fernando 
Coll or de Mello, encontró fuerte opos ición en el Congreso. Los 
" logros" más notables se obtuvieron hac ia finales de 1994, cuan
do la inversión extranjera era de aproximadamente 45 000 mi
llones de dólares , sobre todo provenierúe de Alemania y Japón. 17 

16. José María Fane ll y y Mario Damill , " Los capita les extranje
ros e n las economías latinoa mericanas" . en Af/11encia de capitales -" 
estabilización en América Lruina. TM- Editores-Fedesarro llo. Bogotá , 
1994, p. 26 . 

17. Synesio Sampai o, "La eco no mía bras i Jeiia re no vada: pe rspec-
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REPE RCUSIONES EN LOS PAÍSES 

Costos económicos 18 

E 1 problema es que la profundidad y secuencia de las libera
lizaciones comercial y financiera plantean una serie de op
ciones de política económica que pueden tener efectos sig

nificativos en la estructura productiva, la inversión interna y el 
empleo. Del mismo modo, la ejecución simultánea de estas dos 
reformas puede tener efectos de diverso signo en las cuentas co
tTiente y de capital. 

Uno de los supuestos clave en el que se basan los programas 
ortodoxos de estabilización y ajuste estructural es que, una vez 
aplicadas las medidas, el crecimiento económico se producirá 
automáticamente. Sin embargo, la evidencia de algunos países 
latinoamericanos indica que tal objetivo no siempre se alcanza. 
Incluso, hay un caso en que a pesar de haberse adoptado el ajuste 
estructural el país permanece estacando (Bolivia). 

En la mayoría de las naciones latinoamericanas la inversión 
bruta tuvo una brusca caída. Por ejemplo, al comparar el dece
nio de los setenta con los últimos años del siguiente , Brasil , 
Bolivia, Perú y Venezuela tuvieron una cercana a 4% del PIB , 

mientras que en Argentina fue superior a 1 O por ciento. 19 

La caída de la inversión en América Latina indujo la de la renta 
nacional y, con ello, un descenso del ahorro interno, una parte 
del cual se tuvo que transferir al exterior como pago de la deu
da externa. En Perú y Venezuela dicho descenso fue superior a 
10% del PIB durante los años ochenta, y en Argentina, Bolivia 
y México la cifra superó 5%. E l ahorro externo descendió de 3 
a 4 por ciento del PIB en Argentina, Brasil , Colombia y México. 
Además, en la mayoría de los países la transferencia de recur
sos al exterior, por concepto de pago de la deuda externa, fue 
superior a 4% del PIB a lo largo del decenio . 20 

Otro problema es que los programas de estabilización con
traccionistas pueden provocar una notable baja de la inversión . 
El recorte del déficit fiscal mediante la disminución de la inver
sión pública representó de 25 a 40 por ciento de la inversión to
tal en América Latina. 

En general los programas de ajuste conducen invariablemente: 
• En lo que respecta al gasto, a formular planes concretos para 

aplazar o reprogramar los proyectos de infraestructura de las 
principales empresas es tatales . 

ti vas en la e ra de l real ", Revista de la Academia de Cienc ias Econó
micas, núm. 51-52, diciembre de 1996. 

18. Para efectos del presente análisis, se tratan los decenios de los 
setenta a los noventa . Esto tiene el fin de presentar los resultados de 
los programas de ajuste en e l largo plazo. Recuérdese que en algun os 
países la reactivac ión de la aplicación de tales políticas data en algu
nos países de mediados de los años setenta . El análisis, en cortos pe
ríodos, de los indicadores económicos y soc ial es puede indu cir a so
brevalorar algunos resultados de las políti cas de aju ste. 

19. Patri c io Meller, "Ajuste y reformas eco nómi cas en Améri ca 
Latina: problemas y experiencias recientes" , Pensa111iento lberoal/le
rica no, t. 11 , 1992- 1993, p. 44. 

20. !bid. 
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• En lo concerniente a los ingresos, a elevar los impuestos 
específicos sobre el consumo de bienes, eliminando además 
algunas exenciones fiscales e incrementando los ingresos no 
tributarios. 

Costos sociales 

La aplicación de las reformas económicas ortodoxas ha cobrado 
elevados costos sociales en América Latina. Algunos indicadores 
sociales pueden mostrarnos la magnitud de éstos en el decenio 
de los ochenta:" 1) En Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, el 
consumo percápita2 1 se redujo más de 17 % del PIB; 2) el desem
pleo alcanzó cifras de dos dígitos en Bolivia, Colombia, Perú y 
Venezuela; en Chile llegó a superar el 30%; 3) los salarios rea
les se redujeron más de 50% en Perú y Venezuela; en Argentina 
y México los recortes salariales superaron 20%; 4) los gastos so
ciales (salud y educación) per cápita descendieron en muchos 
países 20 por ciento . " 22 

Con relación a los costos del ajuste social, es claro que en 
economías como las de América Latina, que carece del subsi
dio por desempleo, esta situación provoca inseguridad econó
mica y descenso rápido en el nivel de vida del trabajador cesante 
y su familia . 

De hecho, en los nuevos programas del FMI y el Banco Mun
dial se pretende compensar y prever, de alguna manera, el per
juicio de las políticas de estabilización, para lo cual la atención 
se centra en el gasto social en salud y educación. Han apareci
do, además, nuevas figuras para consolidar los procesos de 
financiamiento, como el Sistema Reforzado de Ajuste Estruc
tural (SRAE) y la ayuda a los países pobres muy endeudados 
(PPME), que se refuerzan a su vez con la aprobación, conforme 
a criterios de condicionalidad, de los nuevos acuerdos para la 
obtención de préstamos (NAP). 

EL CONCEPTO DE "ESTA BI LIZAC ióN" DE LAS INSTITUC IONES 

FINANCIERAS INTER NACIO NALES 

Algunos de los modelos que aplican las IFl se apoya en los 
supuestos del enfoque neoclásico sobre la inflación.23 Este 
fenómeno económico se atribuye a "un exceso de deman

da y, a su vez, éste se explica por el déficit fiscal o por un exce
so de crédito al sec tor privado . Así, el modelo sugiere que el dé
ficit fi scal, que implica que el Estado gasta mayor cantidad de 

21. Hay que anotar que e l consumo per cáp ita es un indicador 
mucho mejor que e l PIB o la renta nac ion al para evaluar la evo lución 
del bienestar del habitante promedio en América Latina. Sin embar
go , sigue siendo problemático porque omite la di stribución del ingreso; 
relaciona e l bi enestar con el consu mo de bienes y serv ic ios, y no con
s idera los cos to s ambientales del c rec imiento. 

22 . Patricio Meller, op. c it. , p. 48. 
23. Pese a que e l objeti vo principal de l FMI es resolver los dese

quilibrios externos, su inte rés por control ar la infl ac ión se debe al es
trec ho nexo de es tas dos var iab les. La infl ació n ti ende a crear sobre-
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lo que recauda, finan c iando la dife renc ia con e mi s io nes ino rgá
ni cas de l banco central, de be reduc irse s ig nifi ca ti va me nte. Lo 
mi s mo plantea para e l exceso de crédito a l sec tor privado. "1• 

Así, a l suponerse exceso de de mand a y p leno e mpleo en e l 
mode lo, se proponen las s igui entes líneas de po líti ca económ i
ca : a lcanzar un pres upuesto equilibrado, res tring ir e l crédito a l 
sec tor pri vado , di s minuir e l consumo públi co y pri vado , y e li 
minar las di s to rs iones econó micas (como arance les, subsidi os, 
interve nc iones estatal es en la fij ac ión de prec ios) . Además , en 
la mi sma lóg ica de eliminar e l "exceso de de manda" para su pri
mire] desequilibrio ex tern o, se busca-con la manipulac ió n de 
la tasa de cambio-desa lentar las importac iones y aumentar las 
ex portac io nes para así obte ner un mayor flujo de di v isas que 
permita e l pago de l servicio de la de uda y, a su vez, facilite la 
o btención de nuevos c réd itos. 

Desde una pe rspecti va críti ca es c laro que e n muc has econo
mías latinoamericanas no ti ene sentido habl ar de exceso de de
manda generalizada , pues e n nume rosos mercados se observan 
capacidades instaladas ociosas y e levado desempleo. Aún más : 
pretender explicar un exceso de de manda a partir del déficit fi scal 
ca rece de fundamento. En muchas economías el fac tor que ex
plica e l mayor dé ficit fi sca l no es e l gasto intern o, s ino e l servi
cio de la de uda ex terna. 

Ahora bien, pre tender a lcanza r e ] equilibrio ex terno medi ante 
de valuaciones permanentes es desconoce r e l carácter y la es truc
tura de las exportac iones e importac iones. Las ventas ex te rn as 
de productos minerales y de petró leo de pe nde n de una a lta in 
versión . As í, su vo lumen está determinado por la capac idad ins
talada de l sector. En tal caso, una deva luación puede increme ntar 
las ganancias de l exportador, pero no así e l vol umen de di v isas 
que ge nera e l sector. 

Un incremento de la tasa de cambio tampoco puede tener ma
yor e fec to e n las importac iones de bie nes de capita l, insum os y 
alimentos, pues e l vo lumen de las primeras es tá determinado por 
" las características técnicas y las prev is iones de re ntabi 1 idad de 
la inve rs ió n y e l de las dos últimas por e l vo lume n de la act ivi
dad econó mica" . 

Con e l fin de gradu ar e ! efec to inflac ionario o e l a nti cíc li co 
que puede llega r a tene r e l financiamiento del défic it fi sca l es 
me nester observar las consecuencias de u ti !i zar e l gas to es tata l 
o la opc ión que se e lija para financi ar e l dé fi c it . En e l primer caso 
se de be precisar s i la act ividad fin a nc iada por e l go biern o pone 

va luación -se prod uce cuand o la tasa ele cambi o manti ene los cos
tos nac ionales por enc ima ele los cos tos de producc ión int ern aciona
les. exp resado s ambos en la mi sma moneda- . socava " la base fi sca l. 
hac iendo imposibl e que los gobiern os pag uen sus deudas ex tern as. La 
i nestabi 1 ida el causada por la infl ac ión redu ce la in vers ión ex tranjera. 
favorece la fu ga ele ca pitales y co ndu ce a una cl o lari zación ele la eco
nomía. Todo esto viene a a limentar los deseq uilibri os ex tern os. En 
sum a. no es posibl e fij ar la cue nt a exte rn a sin enfoca r ant es la infl a
ción y las po lít icas int ern as" (E ii ana Cardoso y Ann Helwcge. La eco
IWIIIÍa lolin own ericruw. Di1 ·e rsidod. !endencios _~ · conflioos. Fo ndo 
ele Cultura Eco nómica. Méx ico. 1992 . p. 18 1 ). 

24. César Ferrari. Polí1im econánlica. Fescol. Perú. diciembre de 
199 l.p. 227. 

reformas ind ucidas por instituciones internacionales 

e n mov imi ento otros re ng lones de la econo mía, e n qué magni
tudes y e n qué lapso (e fec to anti cíc li co). A fin el e preservar el 
va lor de la mo neda nac io na l se de be eva luar si las actividades 
pro mov id as po r la acción gube rn amental han de increme ntar la 
cantidad de bi enes y se rvic ios di sponibles en e l me rcado. 

En c uanto a las fuente s de fin anciami ento del dé fi c it es prio
ritari o es tabl ece r e l ori ge n de l créd ito que ha ele financiar e l 
faltante para res tab lece r el equilibrio presupuestario. Si la fu ente 
es el financiami ento ex terno, hay que prec isaren qué proporc ión 
se contrata en divi sas (que van a conve rtirse e n pesos y aumen
tar la cantidad de dinero en c ircul ac ión) y qué parte de esos prés
tamos só lo ingresa al país e n espec ie o en dinero. 

E l uso de l crédito ex terno para finan c iar el dé ficit tie ne e l 
inconve niente ele const ituirse e n un factor ele desequilibrio de 
la ba lanza ele pagos y, en determinadas s ituaciones, c uando la 
in vers ió n públi ca ele pe nde de los créditos, es una variab le c uyo 
manejo como instrumento anticíclico es difícil. En Colombia, 
es te proceso ha provocado que la inve rs ión pública se module 
conforme a las prioridades de los organ ismos internac ional es de 
c rédito , lo c ua l ha re pe rcutido e n la composición sectori al e 
intrasec torial ele la inve rs ió n tanto naciona l como extranje ra 25 

Es to ex plica que se le haya dado prioridad a los proyec tos de 
e nerg ía e léc trica, minería y construcción de carre teras, mientras 
ha di sminuido e l gas to social como proporción de l total. Este 
proceso, a su vez, ha propi ciado un alto co mponente importa
do ele la in vers ió n públi ca . 

La prioridad que se asigna a es ta form a de financiamiento ele 
la act ividad es tatal se de be a que ma nti e ne temporalme nte la 
es tructura de di stribució n de l ingreso. En e l media no plazo, e l 
ma yor e fec to recae e n el consumo. En condic iones de alta de
va luac ió n, recurrir a las tarifas de los servicios públicos para 
financiar la de uda ex te rn a de las e mpresas es ta ta les ti e ne un 
efec to nega ti vo e n e l consumo. En otro caso, si se opta por e l 
racionamiento de divisas, lo primero que se afecta es e l consu
mo de bi e nes de lujo importados y. en última instanc ia , la inver
s ión públ ica y privada. 

C ua ndo los rec ursos provienen de l c réd ito interno prov is to 
po r los aho rrado res nac io na les no se causa e n princ ipi o pres ión 
ad ic io nal so bre e l ni ve l de precios , pues esos dine ros ya estaban 
c irc ul ando e n la economía. No o bstante, deben compararse los 
usos que ele e ll os pueda hace r e l go biern o con los que haría e l 
sec to r pri vado . 

Si e l ori ge n ele los rec ursos es tá e n el crédito del banco cen
tra l. la introdu cc ió n de nuevas ca ntidades de dine ro a la econo
mía. mediante e mi sio nes re mozadas , ace le ra la infl ac ión, por no 
e nco ntrar pronta contrapartida e n bie nes y se rvi c ios. 

Cabe se i'ialar. ad emás. que la ap li cación de políti cas macro
eco nó mi cas donde la infl ac ió n es tá fu era de control y los ri es
gos ele financ iam ie nto ex tern o de l défi c it presupues tario se mi
nimi za n puede poner e n e ntredi c ho la evo luc ió n de l programa 
macroeconóm ico y la estab ilidad de la econo mía. De ahí la im -

:::>5. Véase Go nzalo Pati1io. " In ve rsión ext ranjera Ji rec ta en Co lom
bia ... Rn ·isla de Hunwnidw/es-U/5. vo l. 26. núm. l . enero-juli o ele 
Jl)97. pp. 57-65. 
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po rta ncia que debe o torgarse a las po líti cas mo netarias y a l ti po 
de cambio rea l para a lcanzar e l equilibrio m acroeconó mico. 

Algunos gobiern os de Amé ri ca Latina han actuado en con
di c io nes de ag uda inestabilidad y, cuando todas las terapias or
todoxas (de e nfoque monetari sta) han fracasado , se ha hecho 
necesa ri o in te nsificar la inte rvenc ió n de l Estado mediante la 
adopció n de pol íti cas, con e l conc urso de otras de control infl a
c ionari o. Po r sus propias dinámicas tales economías no estaban 
e n pos ibilidades de recuperar la estabilidad . 

La experie nc ia de es tos países de muestra que toda conge la
c ió n de precios debe ente nderse como " una te rapia transitori a, 
pues la producc ió n y di s tribuc ión de los bie nes y serv ic ios en la 
econo mía es un proceso diná mico que si no se ajusta a su pro
pia evolución puede crear desajustes peores, iniquidades y dese
quilibrio en las relaciones de costos y precios e ntre secto res . Por 
eso cabe distinguir ' conge lació n' de 'administración ' de precios; 
co n lo segundo se trata de re tomar e l control de las vari ables 
desbordadas, pero no como e l mode lo de acumulació n inflac io
nari o que opera con la indi zac ió n, [e l cual] fun cio na só lo si unos 
sec tores logran tras ladar a otros e l costo de la ve ntaj a que los 
primeros se apropi an. E l choque só lo ha fun cionado e n países 
donde se ha vue lto a deprimir e l ingreso de los trabaj ado res (Ar
gentina) o donde se ha puesto mano e n el co ntrol de la oferta y 
se han atacado las variables estructurales de l lado de la o ferta, 
como es e l caso de Perú ."26 

Los PROG RAM AS OE ESTABILI ZACIÓ N Y LAS O PCIO NES 

DE POLÍTI CA DE LOS GOBIERNOS 

En prime r lugar, puede n surg ir conflic tos e ntre los progra
mas de ajuste de l FM I (PAF) y las po líticas de los prés tamos 
de ajuste estructura l (PA E) de l Banco Mundial. Es c laro que 

s i la preocupac ión central de los PA E se centra e n la oferta (me
jorami ento de l transporte e infraestructura para la producción 
de bienes transables , crédito, o fe rta de insumos), aunque se re
quiera c ierta restricció n en la de manda para alcanzar la estabi
lidad fin anciera, puede n aparecer conflictos entre las po líticas 
pro movidas po r el Banco Mundial y los techos crediti c ios y de 
gasto que acompañan a los PAF. 

Ello se deri va de que, desde su propi a base teórica, los PAF 
se ori e ntan a un ejerc ic io de programación financiera, mientras 
los PAE se desenvue lve n en un marco de prog ramació n econó
mica de l sector productivo. Por ej emplo , e l desarrollo de l sec
tor transable puede neces itar en e l mediano plazo de subsidios 
que contraría n las po líti cas de aju ste presupues tario; los topes 
crediticios pueden co ntra rres tar po líticas de tasas de interés 
activas que tienen por obje to estimulardetenninados programas 
de invers ión Y 

26. Beethoven Herrera Valencia, América Latina. Balance de una 
crisis, Fesco l, Bogotá, oc tubre de 1990, p. 178 . 

27 . Osva ldo Rosal es, "Marco ex tern o, estrateg ias de desarroll o y 
ajuste estructural' ', Desarrollo Económico, vo l. 29, núm . 11 3, Argen
tin a, abril -juni o de 1989 , p. 14. 

757 

Otro problema de los progra mas de l FMI y de l Banco Mun
di al es e l re lati vo a la definic ió n de los hori zo ntes. Mie ntras e l 
primero e valúa e l desempeño de los suyos en un período de uno 
a tres años (a veces menos), los del segundo no pueden eva luarse 
s ino a la vue lta de cinco a s ie te años. Se aprec ia, pues , que e l 
hori zo nte de las po i íti cas conve nc iona les de ajuste de l FMI no 
incluye e leme ntos de o fe rta que busquen co ncili ar los tec hos 
crediti c ios con los programas de invers ión pública y de gasto 
reas ig nado ; por su parte e l Banco Mund ial no bu sca hacer com
patibl es las po líti cas de ajus te es tructural con los o bj e tivos 
macroeconó micos de corto pl azo. 

As imi smo, la concepción del Banco Mundi al que identi fica 
desarrollo con crec imie nto económico se convierte en un las tre 
para dar respues ta integral a los problemas de l desarro llo. Es 
lógico que cuando se di scute n temas de aju ste de medi ano plazo 
- asociados a la transform ac ión en la estructura productiva
aparece el debate sobre las estrategias alternativas de desarro
llo . Sin embargo, los gobie rnos nacionales receptores de los prés
tamos no se cuesti onan sobre e l " papel de l Es tado, e l ámbito de 
la empresa pri vada , e l grado y forma de la orientació n al ex te
rior y la di stribució n de l poder y de l ingreso resultantes de la es
trateg ia de desarro ll o" .28 

Es cl aro que, a partir de la idea de desarroll o de los ac tores 
sociales o políti cos, podría identifi carse en qué direcc ión profun 
dizar las reform as, qué obstáculos sal var para llevarlas a cabo, 
qué ali anzas pro mo ve r, qué agenda transar o negociar, e tc. En 
ausencia de esa noción se corre el peligro de ignorar qué es lo que 
se qui ere y, además , se carece de criteri os para evaluar e l logro 
o el fracaso 29 

Los planteami entos de l es tructurali smo y de l neo liberali smo 
coinc iden en que no inco rporan ta les estrateg ias como co lumna 
central de l sentido humani sta de la acción soc ial y es tata l. Sin 
e mbargo, un e le mento di stintivo de l neoestructurali smo es su 
preocupación por la equidad . 

28. !bid., p. 15. 
29 . Hay vari as concepciones sobre el desa rroll o, que revelan su 

importancia y complejidad. Para el profesor Lauchlin Curri e, el de
san·o ll o se ent ie nde como un grado aceptable de contro l sobre el me
di o ambiente, económico, social, políti co, demográfico y físico, el cual 
le permite a los países "adoptar so luciones más o menos apropi adas 
a sus problemas a med ida que éstos se presenten" . El desarro ll o, en 
la versión del mi smo autor, ''no es un estado suj eto a medi ciones cuan
titativas sino un proceso que refl eja la cultura prevaleciente de un país". 
En palabras del mi smo Curri e, "e l desarrollo es un proceso de [mo
verse hac ia] más que de [ll egar a]un es tado que en general caracteri 
za a ciertos países que entre nosotros acordamos denominar países más 
desa rroll ados" . Esa mi sma palabra nos puede dar un indicio acerc a 
de "las carac terís ti cas parti cul ares que qui siéramos ver imitadas, ad
quiri das o asimil adas" y, ¿por qué no?, creadas. El planteami ento del 
desarroll o humano de las Nac iones Unidas (PNUD) se involucra en el 
análi sis medi ante el uso de indicadores basados en el índi ce de feli 
cidad (que va desde indi cadores de neces idades bás icas insati sfechas 
has ta el desarroll o sostenibl e): esto, en cierto modo, muestra una rup
tura entre las Nac iones Uni das y el neo liberali smo. Las concepcio
nes de desarroll o humano de las Nac iones Unidas resultan de la ne
goc iac ión con los países del Norte. 
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Desde luego, la concepción que se tenga de l desarrollo redun
da en las ini ciativas para lograrl o. 30 Desde es ta perspectiva, el 

problema no se reduce al análi s is de una organización social (llá
mese neolibe ral o inte rve ncioni sta), s ino que debe inc luir e l 
sentido de la vida e n soc iedad o la razón de ser del hombre. En 
otros té rminos , están en juego la autorrealizac ión y la autode
te rminaci ón individual y colec tiv a . En e l centro de la propues
ta de aj uste estructural de l Banco Mundial aparecen ta mbié n la 

reducc ión del tamaño económ ico del Estado y la condena sis
temática de éste como productor y regulador económico, s in que 
se basen en es tudios empíricos ni e n las experiencias sobre los 
desempeños de los sectores público y privado. 

Respecto a l tamaño del Estado, muchos anali stas ortodoxos 
utili zan el término sin cons iderar sus numerosas acepciones . Para 

a lg unos , e l tamaño del Estado se mide con los gas tos tota les con 
re lación a l PJB ; para otros, según e l número de funcionarios por 
cada 1 000 habitantes; otros se guían por e l número de institu-

Respecto de la noc ión de desarrollo , Estanislao Zu leta señala: "No 
tomemos la técnica como la dirección del desarrollo humano. La téc 
nica progresa de manera inevi tab le, pero la téc ni ca ti ene un ti empo 
que no es el ti empo de la cultura. Es ev idente que un avión de 1920 es 
mu y inferior a uno de 1985, pero no necesariamente un pensador de 
1920 - un pintor, o un músico, o un hombre qu e tiene una re lación 
humana de amor o de cualquier otro tipo- es inferior a uno de 1985. 
No pensemos el desarrollo con la noc ión de que la téc nica dec ide el 
resto de las relaciones humanas. Tenemos que rein ve ntar e l desa rro
ll o. El desarrollo es desarro ll o humano global; e l desarroll o téc ni co 
particular puede ser subdesarro ll o humano; sue le ser, está siénd olo, 
y no porque una soc iedad sea agrari a o se encuentre en transic ión. Si 
un hombre es más sensible a los co lores, si es capaz de concebirlos 
mejor, si le hablan de otra manera , si es capaz de ver en un rojo algo 
que lo incita , lo agrede, le da una in vit ación al ca lor, o le sugiere la 
violenc ia, ese hombre es tá mu cho más desarrollado que otro que no 
ver en e l rojo sino un semáforo. 

"Reco nstru ya mos la idea de desarro ll o como desarrollo de l hom
bre, y no nos hagamos la fal sa idea de que la téc ni ca, la cap ac idad de 
manipul ar a la naturaleza y a los otros hombres , es la definición de l 
progreso humano. La educación que agac ha la ca beza ante la téc ni ca 
y ti ene a la técnica como su meta y su paradigma es necesa ri amente 
la más represora de todas las edu caciones." 

Se puede pensar que las noc iones de Curri e y Zul eta so bre el de
sarro ll o, antes que exc lu yen tes. so n co mplementarias. 

30. Así, mientras qu e e l enfoq ue de neces idades básicas insati s
fechas (N BI) co loca su interés en qu e los sati sfactores ll eg uen a las 
personas con menores recursos eco nómi cos, un enfoque centrado en 
el desarroll o ele las capac idades humanas co loca en primer plano la 
libertad . Es obvio qu e sin e llo no es pos ible alcanza r el desarro ll o de 
las potencialidades humanas. En tal sentido. e l horizonte del enfoque 
ele las NB I es mu cho más limitado y só lo se res trin ge a di sminuir el 
número ele pobres insati sfechos. Hac ia e l fulllro , e l reto es superar los 
problemas estructurales y forta lecer la s capac idades. 

Esta mi sma re fl ex ión se puede ex tend er al campo de las alt ernar i
vas relac ionad as con e l mercado. Por ejemplo , para aq ue ll os que sos 
ti enen que las relac iones de rec iproc idad y so licl arid acl escapan a la 
lóg ica propia de la raciona li dad de l mercado, los caminos alternati 
vos deben tener un ca rác ter no mercantil, mientras qu e para los que 
creen qu e las relaciones de asoc iac ión y rec iproc idad so n fun c iona
les para el mercado las vías alternati vas tendrán qu e darse en éste. 

reformas inducidas por instituciones internacionales 

ciones sociales , económicas o culturales . Por e llo cua lquier dis
cusión sobre el aumento o la reducción del tamaño del Estado 
requiere de premisas sobre qué se entiende por tamaño del Es
tado. Este asunto es central en las reformas estructura les, más 
aún si se considera que en los países de alto desarrollo en los años 

ochenta la participación del gasto público en el PIB industrial 
fluctuó de 45 a 50 por ciento , mientras que en Colombia apenas 

alcanzó 20.3 por ciento. 
También es importante considerar el tipo de actividades in

dustriales y estratégicas que debe acoger el Estado. En A lema
nia , éste tiene una importante participación accionaria en la in

dustria automovilística (Volkswagen), en la siderurgia y en e l 
transporte aéreo; en Francia tradicionalmente la ha tenido en la 
industria, la banca y la aeronáutica . 

En Estados Unidos, e l transporte público masivo en ciuda
des como Nueva York, C hicago y Washington lo prestan empre
sas públicas; lo mismo ocurre con la electricidad generada en 

grandes proyectos hidroeléctricos, los cuales aportan una cuarta 
parte del fluido total. 

En términos generales se puede decir que el g rado de eficien
cia de la prestación de los servicios depende, en mucho , de las 
formas de regulación a que estén sometidas las empresas públicas 
o privadas, así como de la capacidad de los usuarios para exigir 
una mejor calidad o una mayor cobertura. De otra parte, la em
presa pública no puede evaluarse con los mismos criterios con 
que se analiza la privada, pues és ta se di stingue por su búsque
da de la eficiencia, mientras que para el Estado es crucia l la efi
cac ia de sus funciones (acumulación y legitimación). 

SoBRE EL CONCEPTO DE ESTA BILIZACIÓN 

En este apartado no se pretende exponer una política de es
tabilización aplicable a toda América Latina , sino só lo a l
gunas ideas que permitan tomar distancia frente a l concepto 

de estab ilización de las instituciones financiera s internacionales 

y e l pensamiento económico neoclás ico. Los conceptos de res
tructuración del aparato productivo, patrones de consumo, dese
quilibrios macroeconómicos y objetivos y nuevos marcos de in 
te rvención de l Estado cambian de un país a otro , conforme a su 
hi storia, régime n político prevalec ie nte, cultura, formación de 
de terminadas a li anzas soc ia les o poi íticas y características de 
su estructura económica (grado de diversificación de sus eco

nomías) . En s íntes is, las condi c iones para un mode lo dinámi 
co , equitativo y es tabl e se desp renden del mismo diag nós tico . 

Entre los ortodoxos priva e l consenso dé que las fa ses deben 
seguir un a sec uencia lóg ica s i se qui e re mantene r e l progreso . 

Según ellos, la primera fa se estaría consagrada a la es tab ili zac ión 
macroeconómica, que en trañaría e l ajus te fi scal y e l control de 
la infl ac ión. La segunda co rresponde a las reformas es truc tura
les, como la apertura de la economía, la libe ralizac ió n, la desregu

lación y la privatización. En la última fa se se trans ita e l período 
de incremento de la in ve rs ión y e l re inic io de l crec imie nto .·'' 

31. Patri cio Me ll er, op. c it .. p. 5 1. 
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Sin embargo, es importante aprender de la evidencia empí
rica . Ésta muestra que la estab ili zac ión macroeconómica y las 
reformas estructurales deben ser simultáneas . Esto signi fica que 
a determinadas estructuras y situación económica y soc ial les 
corresponde cierta política económica, por lo que ésta debe cam
biarse si dichas condiciones se modifican. El mayor impulso a 
ciertas políticas está determinado por el entorno y el tipo de pro
blemas que se deseen resolver en la coyuntura . La inacc ión es 
mucho más costosa en términos de bienestar y de tiempo. 

La experiencia de América Latina enseña que es necesari a la 
congruencia macroeconómica para alcanzar la estabilización. 
La programación macroeconómica global se debe combinar con 
las políticas sectoriales. La adopción de una política sec torial 
de protección compensaría los "errores u omisiones" de lapo
lítica macroeconómica. En Colombia, por ejemplo, políticas 
macroeconómicas como la revaluación del peso, la elevación de 
las tasas de interés, la di sminución del gas to soc ial público, se 
han aplicado no obstante e l proceso de apertura. En el primer 
caso, la tasa de cambio perjudica a los exportadores y, en el se
gundo, se frena la inversión, pública y privada. 

En términos generales, las políticas sectoriales se adoptarían 
para aten uar los conflictos entre los objetivos de las di stintas 
políticas económicas o compensar los desequilibrios que en 
determinadas circunstancias provocan. En consecuencia, la 
estabilidad macroeconómica (en las balanzas de ac umulación , 
fiscal y de comercio exte rior) y las reformas estructurales son 
una condición necesaria para alcanzar el control del desarrollo. 
Obviamente, para es te proceso se requiere no só lo de una polí
tica de ingresos que maximice la sos tenibilidad y probabilidad 
de éxito de las reformas, sino también de un acuerdo político, 
de manera que los partidos compartan los costos de emprender 
las reformas. La manera en que se altere la distribución del in
greso determina en qué medida se concentran o se propagan los 
beneficios el desarrollo. 

Lógicamente, para alcanzar la es tabilidad no basta referirse 
a la macroeconomía, sino que también se debe considerar la teoría 
microeconómica. Gran parte de los errores de la políti ca econó
mica proviene de una mala lectura de los grandes agregados , en 
la que se ignora el funcionamiento de los distintos tipos de mer
cado (los de bienes y de serv icio y la formación de los precios ; 
el laboral y las políticas salariales; e l de di visas y las políticas 
cambiarías; el de dinero y las políticas monetarias y crediticias). 

Así, una política de estabilización debe basarse en el cono
cimiento de los distintos tipos de mercados y su implicac ión en 
la política económica. Si los mercados no se comportan de igual 
manera, es necesario al menos entender cuáles son las consecuen
cias posibles de determinadas políticas económicas. 

NoTAs FINA L ES 

Más que el problema de la deuda, a los organismos interna
cionales les importa mantener e l orden financiero inter
nacional. De ahí que sigan prestándole a países co mo 

Bras il , que ha incumplido sus compromisos . La influencia de 
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los organismos internac ionales como el Banco Mundial y e l 
Fondo Monetario Internacional restringe la autonomía del Es
tado, de manera que numerosos instrumentos (política moneta
ria, política f isca l) que antes es taban a di sposición de los esta
dos nacionales, hoy están sujetos a condiciones externas que fijan 
el marco de la acc ión es tata l. 

En genera l, se puede decir que la desregulación ha servido a 
los intereses del capital, conforme a los de las instituciones fi
nancieras internac ionales. Es entonces necesario promover una 
regulación es tatal que considere los intereses co lectivos , lo cual 
supone la democratización de la vida política e institucional y 
el avance de la desprivati zac ión del Estado. En este sentido, los 
mecanismos vía la fijación de precios , las tasas de interés, los 
subsidios sectoriales y otros , pueden utili zarse con claros pro
pósitos redi stributivos y de reactivación económica. El problema 
no es el instrumento sino el uso que de él se hace mediante la in
tervención del Estado. 

En otras palabras, la so lución de los desequilibrios macro
económicos no se encuentra exc lusivamente en el Estado o en 
el mercado: ambos deben operar en el marco de la democracia . 
Se trata, en cierto modo, de que el Estado tenga en cuenta los 
espac ios de competencia propios del mercado y, a la vez, garan
tice los intereses propios de la soc iedad civil. 

El éxito de la regulación está asociado, en parte, al papel que 
pueda cumplir el Estado para reso lver las asimetrías en la as ig
nación y distribución de los recursos, ev itar las operaciones de 
fusión e integrac ión de las empresas, proteger los recursos na
turales y arbitrar e l funcionamiento de los mercados . Sólo una 
intervención congruente con los objetivos sociales y que sea 
resultado de un pacto social puede darle legitimidad y solidez a 
los propós itos gubernamenta les , en la medida en que los obje
ti vos propuestos los compartan los grupos gremiales y sociales 
más representa ti vos. 

Al igual que el mercado , hoy el Estado encuentra límites para 
as umir e l papel de cohesionador de la soc iedad y responder a 
los nuevos retos de la inserc ión internac iona l. No hay una di 
visión de funciones que as igne al Estado la tarea de la integra
ción nacional, ni tampoco autonomía para manej ar la política 
económica. 

La intervenc ión del Estado se hace, pues, necesaria no sólo 
para contrarrestar de modo permanente la crec ien te desintegra
ción social que genera e l avance del mercado, sino para promover 
la inserción en la economía mundial pues, dice Lechner, ésta "no 
opera exclusivamente a nivel de las empresas, sino que ex ige una 
inserción de la soc iedad en su conjunto[ ... ] Ta l inse rción no 
puede ser aseg urada por e l mercado , ya que requiere medidas 
de fomento (infraestructura, educación, etcétera) que no son ren
tables indi vidualmente y medidas de regulación que dependan 
de la iniciativa estatal." 

En síntesis, la acción del Estado debe ir mucho más a ll á de 
correg ir las distorsiones del mercado (enfoque coyuntural). La 
especificidad de su intervención debe responder más a un esfuer
zo deliberado y permanente de promoción del desarrollo eco
nómico y soc ial , esto es, que haga referencia exp líc ita a un mo
de lo de desarro ll o. & 



Los traspasos de fondos 
de pensiones en América del Sur 

• • • • • • • • • • JOSÉ MANUEL QUIJANO' 

E n es te trabaj o se desc riben la evolución de los traspasos y 
los di versos regímenes para ad mitirlos en los sistemas de 
seguridad soc ial de Chile, Argentina, Perú y Uruguay. El 

s istema chileno, por su mayor antigüedad, di spone de más in
fo rmac ión es tadísti ca ; el de Argentina también cuenta con da
tos con fiables , aunque la seri e es mucho más corta . En cu anto a 
los reg ímenes en materia de tras pasos y sus modifi cac iones re
c ientes hay in fo rmac ión de Argentina, Chile y Perú . 

En esas cuatro naciones los traspasos se han convertido en 
un proble ma de onerosos efectos en el cos to operati vo de las 
admini stradoras de fo ndos de pensión. En consecuencia, tanto 
en Argentina como en Chile se han adoptado medidas para re
gul arlos . 

No hay duda de que e l tras paso debe entenderse como un le
gítimo derecho del afili ado , y tanto las normas jurídicas como 
la prácti ca de los bancos centrales y las admini stradoras deban 
presentarl o. No obs tante , la form a y el ritmo de los traspasos 
-a menudo objeto de negoc iación (por un obsequio, por una co
misión compartid a, etc.) e inc itac ión por parte de las fue rzas de 
ventas de aquéllas- provoca n que ese derecho se desv irtúe. Una 
dec is ión que e l afili ado debe tomar con un hori zonte de largo 
plazo se adopta a cambi o de pequeños benefi cios inmediatos o 
por c ircunstancias de l momento. 

Según la experi encia en esos países, los traspasos aumentan 
en relac ión inve rsa a como lo hace n las afili ac iones; es decir, 
cuando és tas ti enden a dec linar porque só lo res ta por afili ar a los 
nuevos trabajadores, los tras pasos comienzan a incrementarse. 
Ell o red unda en un a mayor pa rti c ipac ión de los cos tos de 
comerciali zac ión (fuerza de ve ntas más otros gastos de promo
ción) en los gastos opera tivos, lo cua l dism inuye la j ubil ación 

* Vicepresidenle de ln1egración AFAP, S. A. 

futura del afili ado . Como resultado, en sistemas como el chile
no o e l argentino, con empresas de gran tamaño , las economías 
que podrían derivarse prec isamente de la escala son más que 
contrarres tadas por e l incremento de cos tos derivados de la 
exacerbac ión de los traspasos. 

És ta es una clara manifestación de ineficiencia que pone en 
jaque a los sistemas en la reg ión . Para la empresa que ha alcan
zado c ierta partic ipación en e l mercado , e l tras paso es simple
mente un costo, sin benefi cio futuro para el afiliado ; es decir, para 
mantener la parti c ipaci ón la empresa debe recibir tantos tras
pasos co mo los que reg istre en contra. Si és tos se incremen
tan, aquéllos deben hacerl o también; otro tanto ocurre con los 
costos. 

Se comprenderá, entonces, que basta con que una empresa 
no esté conforme con su participac ión en e l mercado para que 
" la guerra de traspasos" se inic ie, en perjuicio de todo el siste
ma y, mu y espec ialmente, de l afili ado . 

En los casos de Argentina y de Chile, donde hay numerosas 
admini stradoras (aunque unas pocas responden por un alto por
centaje del total de las afili ac iones y de los fondos previsionales), 
las empresas no han podido concertar sus conductas para ate
nuar el problema de los traspasos . En ambos mercados se requirió 
que la superintendencia respectiv a di ctara normas regulatori as 
des tinadas a reducir la "guerra de tras pasos", a poner coto al 
"traspaso inducido", para que e l trámite recuperara su natura
leza : el de se r un derecho del afili ado. 

A continu ac ión se ex ponen los casos de Chile, Argentina y 
Perú . Se consignan datos sobre los traspasos y sus consecuen
cias y se mencionan las medidas adoptadas hace poco en ambos 
pa íses para enfrentar el problema. Más ade lante se alude a la 
situac ión de Uruguay. Por último, se s inteti zan y c las ifican las 
medidas aplicadas en la reg ión en la materi a. 
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Los TRASPASOS EN EL S ISTE~ I A CH ILENO 

L a relación cotizantes/afiliados en Chile cayó de modo sis
temático de 1983 a 1996, con lo cua l declinó la cobertura 
del sistema (véase el cuadro 1) . De modo si multáneo e l 

número de traspasos ha crecido año con año: en 1990 concer
nían a 16.9% de los cotizan tes y en 1996 la relación había subi 
do a 50.9%. El número de promotores se mantuvo relativamente 
estable de 1984 a 1989, años que corresponden al período de afi
liaciones. No obstante, a partir de 1990, con las facilidades para 
los traspasos , cada año creció de modo sostenido a una tasa pro
medio anual de 35.15 por ciento. 

e u A D R o 

C 111 1. E: A F l LI ADOS, COTIZ.I '\TES \' TH..IS P \S OS, 1983-1996 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Afil iados Cotizan tes Porcentaje Traspasos Porcentaje 

1 2 2/1 3 3/2 

1983 1 620 000 1 229 877 7S.92 14 380 1.2 
198S 2 283 830 1 SS8 194 68.23 189 163 12. 1 
1987 2 890 680 2 023 739 70.0 1 18 1 048 8.9 
1989 3 470 84S 2 267 622 6S.33 3 16 763 13.9 
1990 3 739 S42 2 289 2S4 6 1.22 387 9SS 16.9 
1991 4 109 184 248681 3 60.S 2 soo 176 20.1 
1992 4 434 79S 2 69S S80 60.78 621 919 23. 1 
1993 4 708 840 2 792 11 8 S9.30 87S 874 3 1.4 
1994 S 014 444 2 879 637 S7.43 972 482 33.8 
199S S3209 13 296 1 928 SS.67 1 328 4 10 44.8 
1996 S S71 482 3 078 103 SS.2S 1 S69 18S S0.9 

Fuente: Superintendencia de Ad mini stradoras de Fondos de Pensión. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La "guerra de traspasos" ha repercutido en los gastos operati
vos del sistema. La remunerac ión a la fuerza de ventas creció 
comopartedelosgastosoperativosde 11.01 %en 1990 a33.2% 
en 1996 (véase el cuadro 2). Además, los relativos a comercia
lización subieron de 2.38 a 4. 26 por ciento en esos años y como 

e u A 
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porcentaje de lo s gas tos opera ti vos tota les. Sumando ambos 
rubros, la comerc ia li zación (remunerac ión a la fuerza de ve n
tas más gas tos de co merciali zac ión) subi ó su parti cipac ión en 
los gastos totales de 13.39% en 1990 a 37.47% en 1996. En e l 
cuadro 3 se mues tran las consecuencias de lo anteri or en e l afi
liado promedio. 

• La columna 1 muestra la evolución del costo previsional bru
to (comis ión más prima de seguro) . Hasta 1990 és te declina , 
como consecuencia de las economías de esca la de l sistema, pero 
desde 1990 se e leva de modo sostenido a una tasa promedio anual 
de 6.27 por ciento. 

• La co lumna 2 presenta la evolución de l costo previsional 
neto (comisión sin prima). Éste aumentó desde 1990 a una tasa 
promedio anua l de 10.1 %, es decir más que e l costo prev isional 
bruto (CPB), lo que indica que la prima de seguro disminuyó en 
el período, pero no lo sufi ciente como para compensar los incre
mentos en las comisiones . 

• La columna 3 muestra e l ingreso imponibl e rea l med io 
(IIRM) de los afiliados chilenos. Como puede verse , éste ha au
mentado en términos de dólares desde 1987. Si se re lac iona el 
liRM con e l CPB se comprueba que ambos han crec ido ele manera 
muy similar. No obstante , si e l IIRM se relaciona con e l CPB (co
misión), se comprueba que desde 1990 és te ha sido un porcen
taje creciente de aq uél , lo cual puede considerarse una clara de
mostrac ión de la ineficiencia de l sistema. 

Soluciones intentadas en Chile 

In ic iati va de junio de 1995 

Esta primera iniciati va flex ibilizó las comis iones a fin de diferen
ciarlas según la permanencia de los afili ados. Además , se de
terminó que durante un per íodo transitorio ele tres años só lo se 
podría hacer un traspaso al año. También que e l afiliado podía 
soli c itar su traspaso sin cumplir e l año cuando su adm ini stradora 
de fondos de pensiones (AFP) obtuviera una rentab ilidad infe-

R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 

anual 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 promedio 

Gastos operati vos 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 
Remuneración personal (%) 2 1.S7 23.4 1 23.34 22. 70 22 .62 2 1. 23 19.42 - 1.74 
Remuneración direc torio(%) 0. 29 0 .3S 0.36 0. 38 0.37 0.34 0.36 3.4 1 
Remuneraci ón fu erza 

de ventas(%) 1 1.01 14.48 17.48 2 1.6 1 24.37 28.6 1 33.2 1 20.20 
Gastos de comerc iali zación (%) 2 .38 2. 19 2.7 1 2.97 3. 1S 3.4 1 4.26 0. 18 
Gas tos de computac ión (%) 3.4S 3.S 1 2.82 2.88 2.7 1 2.4 2.46 -S .49 
Gastos de ad mini strac ión (%) 1 S.6 1 17.70 18. 18 17.93 17.9 1 18.5 1 1 S.44 -0 .1 9 
Otros gastos operatorios (%) 2.S6 2.94 3.39 3.46 3.63 3.SO 3.63 S.S8 
Prima seguro in va lidez 43. 12 3S.43 31.72 28 .06 2S.2S 2 1.93 21.32 - 1 1.07 

Fuente: Superintendencia de Adm ini stradoras de Fondos de Pe nsión . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o 3 

C iill.l·: : COSHI I'IU \ISIII'III. \ I E\Sl' ll. I'IHI 11· 11.111 )() I'HOIIEIJ III (IHÍI.AilES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingreso 

Costo Costo imponible 
previsional previsional rea l medio 

Año bruto 1 neto ' (dólares) 1/3 X 100 2/3 X 100 
1 2 3 

1987 16.28 IO. IS 296.8 S.48 3.4 1 
1988 13.46 7.03 336.3 4.00 2.09 
1989 12.30 6.42 347. 1 3.S4 1.8S 
1990 11.23 6.87 3S6.2 3.1 S 1.93 
1991 11 .87 7.88 382.6 3. 10 2.06 
1992 12 .63 8.77 4 12.0 3.06 2. 13 
1993 13.S7 10.08 442. 1 3.07 2 .28 
1994 IS. 42 11 .44 S04.3 3.06 2.36 
1996 16. 12 12. 11 S29.0 3.0S 2.29 
1990-19963 6.27 10. 10 6.80 -O.S6 3.00 

l . Costo previsional bruto= com isión más prima de seguro por invalidez 
y sobrevi vencia. 2 . Costo previ sionalneto =comisión . 3. Crec imiento anual 
promedio (porce ntajes). 
Fuente: Superintendencia de Administradora de Fondos de Ahorro 
Previ sionales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

rior a la mínima, cayera por debajo del patrimonio mínimo, au
mentara alguna de las comis iones o se fusionara con otra. 

La ley no dio el resultado esperado: e l número de traspasos 
continuó aumentando en 1995 y 1996, tanto en términos abso
lutos como relativos (relación traspasos/cotizantes). Además, 
del total de afi liados que se traspasaron en 1994, 50% llevaba 
un año o menos en su AFP de origen, en tanto que durante 1996 
dicha cifra se elevó a 60 por ciento. 

Proyecto de ley de junio de 1997 para reducir los costos 

Se permite pactar libremente, en forma individual o grupal. des
cuentos sobre las comisiones fijas y porcentuales base. Los 
descuentos efec tuados a las comis iones por depós ito de cotiza
ciones en las cuen tas indi viduales se materializarán con devo
luciones que se abo narán, a e lecc ión del afiliado, en una cuenta 
de ahorro voluntar io o en la cuenta de cap itali zac ión indi 
vidual. 

Se admite la formación de grupos dentro de las empresas para 
convenir comi siones con las administradoras. Los trabajadores 
de varias empresas con diez o menos empleados se pueden agru
par. Asimismo, se permiten los convenios de permanencia en
tre e l afiliado-o el grupo- y la administradora. És tos no pue
den tener un plazo superior a 36 meses y s i e l afi liado se retira 
antes se puede pactar una comisión ele sa l ida por un máximo de 
50% del va lor presente de las comis iones que la admin istrado
ra dejará de percibir por e l traspaso ade lantado. 

Este proyecto lo propu so el superintendente Bustamante y 
no tuvo el apoyo de las AFP congregadas en la Asociación de 
Ad mini stradoras . Se ha dicho que e llo obedece a que dicha pro-

traspasos de fondos de pensiones 

puesta podría degenerar en nuevas formas de intermediación 
-no todas saludables- entre el afiliado y la AFP. 

Medidas de noviembre de 1997 

La Superintendencia adoptó medidas de carácter administrati
vo. Comenzó a solicitar, junto con el formulario de traspaso fir
mado, la cédula de identidad del afiliado y el último estado de 
cuenta. En caso de no tenerlo, el afiliado debe ir personalmente 
a solicitarlo a la AFP, provocando reacción en los promotores. 

Los TRASPASOS EN EL CASO ARGENTI NO 

L a cobertura del sistema argentino es apenas algo superior 
a 50%, porcentaje menor al chi leno (55%). En su corto pe
ríodo de vida, desde 1994, el aumento de traspasos se ha 

acelerado: en 1995 los traspasos en relación con los aportantes 
significaban 14.9%; en septiembre de 1997la relación se había 
elevado a 28.9 %. A comienzos de 1997 había 60 000 traspasos 
por mes; en el segundo trimestre la cifra se había elevado a más 
de 70 000; durante los meses de agosto-septiembre los traspa
sos llegaban a cerca de 90 000 y en octubre hubo 97 70 l . 

e u A D R o 4 

A U(;¡.:;-.. n " ': . \ F I LL\t>o~, coT I Z . \:".T I ~ s ' n t \SI' ·\SOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Afiliados A portantes 2/1 Traspaso 3/2 

1 2 (%) 3 (%) 

199S 4 S66 200 2 5S9 500 S6.0S 380 264 14.9 
1996 S 472 000 2 762 200 S0.48 679 13 1 24.6 
Julio, 1996-
junio, 1997 S 820 SOO 2 986 700 S 1.3 1 83S 163 27 .9 
Oc!., 1996-
sept., 1997 6 079 soo 3 16 1 800 S2.00 9 12 806 28.9 

Fuente: SAFJP, Boletín Estadístico Menmal, varios números. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las soluciones intentadas en Argentina 

La propuesta de las AFJP 1 

Las AFJP han planteado, en primer lugar, que el afiliado realice 
e l traspaso sin intermediac ión del promotor. Debería dirigir
se personalmente a su AFJP y solicitar un "certificado de habili
tación ele traspaso", entregarlo a la AFJP que quiere ingresar. 
En el caso de los afili ados que residan a más de 50 kilometros 
de la sucursa l más cercana de su actual AFJP, pueden recurrir a 
un escr ibano y otorgar un poder para rea li zar el trámite de tras
paso. 

l . Ámbito Financiero, 1 O de abr il de 1997. 
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La propuesta de la Sec retaría de Seg uridad Sociaf2 

Se an unció que el Poder Ejecuti vo enviará al Parlamento una 
iniciativa por la cual se limitará el derecho a cambiar de AFJP una 
sola vez por año. En la actualidad, con cuatro aportaciones el afi
liado puede hacerlo dos veces anuales. Se consideró que la pro
puesta de la Secretaría no so lucionaba el problema porque, desde 
la implantación del sistema hasta diciembre de 1996, 91 % de los 
afiliados había traspasado só lo una vez y sólo 8% dos veces . 

La resolución 495/97 de la Superintendencia3 

El1 de noviembre de 1997 entró en vigor una resolución que tiene 
el propósito de reducir el número de traspasos, en virtud de que 
aumentan los costos de las AFJP y, además, se ha comprobado 
una alta cantidad de fa lsificaciones (más de 6 000 denuncias pe
nales). No se modificó la ley para buscar una solución porque 
se entendió que implicaba un trámite demasiado complicado. La 
evolución de los traspasos en Argentina no es ejercicio de la li
bertad del afiliado sino, con frec uencia, resultado de la pres ión 
del promotor. 

La primera medida de la resolución consiste en f lex ibilizar 
las normas en materia de sucursa les de AFJP: éstas pueden nom
brar un agente oficial (abogado, contador o escribano). La abun
dancia de sucursales o agentes oficiales beneficia al afi liado. La 
segunda es que para efectuar un traspaso, e l afiliado debe ir per
sonalmente a la AFJP de su elección, manifestar que quiere in
gresar en ella y firmar un libro. 

No se admite ya la carta poder. Si el afiliado quiere nombrar 
un apoderado debe otorgar poder protocolizado. Se mantiene la 
exigencia legal de cuatro aportes y un máx imo de dos veces al 
año. Según la Gerencia del Área Legal de la Superintendencia, 
en los primeros 20 días de noviembre el número de traspasos se 
redujo a 1 O por ciento. 

Los TRASPASOS EN EL CASO PERUANO 

P erú tomó desde el principio más prevenciones respecto de 
los traspasos para ev itar lo ocurrido en Chile. Entre las me
didas preventivas adoptadas figura que durante los dos pri

meros años no se admitirían traspasos para permitir que el nue
vo régimen se asentara. También se determinó que para solici
tar un traspaso se requieren se is aportac iones consecutivas e 
incluso se ha planteado incrementar es te número. Ello es una 
ex igencia complementaria a la de otros regímenes, en los cua
les sólo se requiere cierto número de aportes, sin que importe si 
son consecuti vos . 

El afili ado que desee un traspaso debe dirigirse a la admin .is
tradora de su elecc ión, presentar una nota de traspaso y firmar 
un libro de entrada (e l libro no puede salir de la empresa). 

2. Ámbito Financiero, 18 de abr il de 1997. 
3. Gerenc ia del Área Lega l de la Superintendencia. 
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Es tá planteada la obligación adicional de firmar un libro de 
salida de la adm ini stradora que se deja . Además, e l afiliado que 
decide traspasar debe abonar el equivalente a 20 dólares en 
la ad ministradora de su elección, la cual los remitirá a la de 
origen. Estas medidas se complementan con otras sobre la ca
lidad de la fuerza de ventas: para ser vendedor se requiere aprobar 
una prueba de admisión en la Superintendencia. El examen se 
realiza tres veces al año y es muy difícil. La prueba de suficien
cia debe repetirse una vez al año. 

Si el vendedor desea camb iar de administradora pasa por un 
período de cuatro meses de inhabilitación, desde que sale de una 
y se incorpora a la otra. 

Los THASI'.-\SOS El\ EL CASO URUGUAYO 

E n la corta vida del nuevo régimen previsional uruguayo la 
relación entre a portantes y afiliados -en el corto lapso de 
cinco meses para los cuales hay información- se ha man

tenido en torno a 65 % (véase el cuadro 5). Esta razón es consi
derablemente mejor que la que se registra en Argentina y tam
bién superior a la de Chile en la actual idad (aunque inferior a la 
que tuvo este régimen en un principio). Se espera que con el paso 
del tiempo la cobertura uruguaya mejore en algunos puntos por
centuales , en contraste con lo sucedido en Chi le. 
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Porcentaje de Porce ntaje de 

A por- A portantes/ traspasos/ 
Mes Afiliados !antes Afili ados) traspasos A portantes/ 

1 2 (2/1 ) 4 (4/2) 

Marzo 38 1 0 17 3 286 
Abril 389 760 2 308 
Mayo 399 00 1 2 183 
Juni o 407 655 27 1 478 66.60 2 978 1.10 
Juli o 4 16 505 256 00 1 6 1.46 3 977 1.55 
Agosto 424 991 259 155 60.98 4 155 1.60 
Sept. 434 199 299 328 68.94 5 226 1.75 
Oct. 442 903 289 87 1 65.45 5 644 1.95 
Totales 29 757 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En materia de traspasos , con datos de ocho meses, se apre
cian dos tendencias . En marzo-mayo de 1997, e l número de tras
pasos mensuales declinó. Es muy probab le que el decreto del 2 
de abril haya incidido en ese comportamiento, al exigir esc ri 
tura pública y control del Banco Central del Uruguay (BCU). Sin 
embargo, a partir de junio la tendencia se revirtió y los traspa
sos comenzaron a crecer ele manera sostenida. 

En el período junio-octubre de 1997, mientras las afiliacio
nes en el sistema aumentaban a una tasa promedio mensual de 
2. 1% y los aportantes lo hacía a una de 1.95 % (y con fu erte va-



764 traspasos de fondos de pensiones 

E n los casos de Argentina y de Chile, donde hay numerosas 

administradoras (aunque unas pocas responden por un alto 

porcentaje del total de las afiliaciones y de los fondos 

previsionales), las empresas no han podido concertar sus 

conductas para atenuar el problema de los traspasos. En 

ambos mercados se requirió que la superintendencia respectiva 

dictara normas regulatorias destinadas a reducir la "guerra de 

traspasos", a poner coto al "traspaso inducido", para que el 

trámite recuperara su naturaleza: derecho del afiliado 

ri anza), los traspasos crecieron a una tasa de 21.6% en prome
dio mensual. 

Esta evolución de los traspasos y los aportan tes se manifiesta 
e n un crecimiento sostenido de la relación e ntre ambos concep
tos, que de 1.1 en junio sa ltó a 1.95 e n octubre. 

Las disposiciones legales y reglamentarias 

La ley 16713 estab lece , en su artículo 109, que todo afiliado que 
cumpla con las normas del artíc ulo siguie nte tiene derecho a 
cambiar de admin istradora. Para e llo deberá notificarlo fehacien
temen te a la que está incorporándose. 

El artícu lo 11 O estab lece que para gestionar un traspaso se re
quieren se is meses de apo rtes en la entidad que se abandona y, 
además , dicho trámite se limitará a dos veces por año ca le n
dario. 

El decreto 526/96 reglamentó e l derecho a traspaso: 
"Artículo l . El afiliado que registre como mínimo seis me

ses de aportes continuos o discontinuos en una adm inistradora 
tiene derecho a camb iar de AFAP debiendo en tal caso compa
recer personalmente a manifes tar su vo lun tad en ese sentido a 
la admi ni stradora de la c ual e gres a . Dicha voluntad se expresa
rá e n e l formulario respec tivo que e l afili ado firmará conjun -

tamente con el re presentante de la AFAP ante quien se diligencie 
e l traspaso". 

"Artículo 2. La comparecencia personal a que se refiere e l ar
tículo anterior podrá ser suplida por la intervenc ión de un apo
derado con facultades bastantes para el ac to de traspaso; di chos 
poderes deberán otorgarse e n esc ritura pública o en documen
to privado con firma certificada por escribano público. Los po
deres a conferir, sa lvo tratá ndose de los poderes gene ra les, só lo 
podrán ser otorgados para un único y determinado traspaso." 

"Artículo 3. Las soli citudes de traspaso podrán tramitarse en 
cualquier repartici ón que la administradora te nga autorizada a 
ta l efecto. Como mínimo deberán habilitarse 5 (ci nco) re parti
c iones en el país en la forma y lugar geográficos que disponga 
e l BCU." 

El decreto del 2 de abri l de 1997 estableció nuevos requisi
tos para el traspaso. El artícu lo 1 determ ina la sus titución de l 
artículo 2 del decreto 526/96 que permitía que los poderes se 
otorgaran en esc ritura púb lica o e n documento privado con fir
ma certificada por escribano público. 

En la nueva disposición se determina que "dichos poderes 
deberán otorgarse e n esc ritura pública". 

Además , en e l artículo 2 se es tipul a que an tes de presentar
los a laAFAP que corresponda, " los poderes deberán exhibirse 
ante e l área de control de AFAP de l BCU acompañados de una nota 
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Mes Total % Pe rsonales % Por poder % 

Marzo 663 100 26 1 39.4 402 60. 6 

Abr il 500 100 242 48.4 258 5 1.6 

Mayo 308 100 267 86.7 41 13 .3 

Juni o 599 100 184 30.7 4 15 69.3 

Juli o 7 12 100 179 25. 1 533 74.9 

Agos to 766 100 128 16.7 638 83.3 

Septi embre 1 033 100 11 8 11 .4 

Oc tubre 1 233 100 125 10. 1 1 108 89.9 

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

o ficha formada por el escribano actuante donde consten los datos 
individualizantes del poderdante y del apoderado, la fec ha, e l 
lugar de otorgamiento, la naturaleza del acto, e l tipo de docu
mento y el nombre del escribano autorizan te. El BCU [ ... ] con
trolará la leg itimación pas iva del apoderado y la suficiencia de 
las facultades conferidas" . 

Es interesante consignar que en el considerando i ii del decreto 
se establece "que para el mejor funcionamiento del sistema se 
entiende conveniente que los tras pasos se efectúen con la com
parecencia personal del afili ado y que su rea li zación por inter
medio de apoderados sea excepcional, ta l cual ocurre en la ne
gociación jurídica diari a entre personas fís icas". 

Cabe des tacar que un porcentaj e crec iente de tras pasos se 
reali za por medio de poderes, contrari ando los considerandos 
del decreto del 2 de abril de 1997. En efecto, en el caso de los 
tras pasos de salida de Interacc ión A FA P , S .A., los traspasos por 
apoderado , luego de reducirse significati vamente en el mes de 
mayo (quizá como consecuencia del efecto inicial del decreto 
de abril), comenzaron a crecer de manera sostenida has ta que en 
octubre apenas 10% de los traspasos se reali zó en persona y 90% 
por medio de apoderado (véase el cuadro 6). 

SíNTESIS DE LAS MEDIDAS REGULATORIAS DE TRASPASOS 

E 
1 régimen uruguayo en materi a de seguridad social es el más 
reciente de los cuatro comentados . No obstante, las c ifras 
ya insinúan que el problema de los tras pasos tiende a pe

netrar en Uruguay, razón por la cual resulta conveniente tomar 
precauciones a la brevedad. E l repaso de las medidas adoptadas 
en los países vecinos es útil porque permite comparar e l modo 
en que Chile, Argentina y Perú afrontaron este problema. 

Un primer grupo de medidas es de carácter preventi vo, como: 
• las aplicadas en Perú , la capacitación de los promotores y 

las res tricc iones para que és tos se tras laden de una admini stra
dora a otra (con el supuesto tras lado de "sus" carteras), y 

• la di spos ición uruguaya del dec re to del 2/4/97, as í co mo la 

reso lución de la Superintendencia argentina, que en ambos ca
sos no admiten la carta poder y ex igen que el poder se otorgue 
en esc ritura pública. 

Un segundo grupo de medidas es de carácter persuas ivo y de 
limitac ión vo luntari a: 

• la medida chilena destinada a permitir la rebaj a de las co
misiones , pactada en fo rma individual o grupal, como premio 
a la permanencia, y 

• la disposición chilena que permite firmar convenios de per
manencia, hasta por tres años, entre la administradora y el afi
li ado (de modo individual o colectivo) . 

Un tercer grupo de medidas se considera de carácter pena
lizador, en tanto significan un costo para el afiliado: 

• el cobro en Perú de una comisión de salida de 20 dólares al 
afili ado que dec ide traspasarse, y 

• el cobro en Chile de una comisión de salida para quien de
cida tras ladarse desconociendo el convenio de permanencia fir
mado con su admini stradora. 

Un cuarto grupo de medidas pueden denominarse de control , 
tales como: 

• la presentac ión de los poderes ante e l organismo encarga
do de supervisión, para que los someta a control, tal como de
termina el decreto uruguayo de abril de 1997. 

Otro gru po de medidas imponen requisitos administrativos 
para que se pueda reali zar e l traspaso : 

• el número de aportes continuos (Perú) o di scontinuos (Chile, 
Argentina, Uruguay); 

• el número de veces permitida en un año ; 
• los períodos transitorios durante los cuales no pueden rea

li zarse traspasos (los dos años iniciales en Perú ; el primero en 
Uruguay); 

• los períodos transitorios en que se reduce el número de ve
ces que se puede reali zar el traspaso en un determjnado lapso (ley 
chilena de 1995, según la cual por tres años só lo se puede tras
pasar una vez al año) , y 

• la firma de un libro de ingreso, de salida o de ambos, tal como 
se establece en Perú y como regía antes en Chile. & 
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Tendencias de la agroindustria mundial 

La agricu ltura y la industria se han con
siderado tradicionalmente dos sectores 
diversos tanto por sus características 

cuanto por su func ión en el crecimien to 
económico. La agricultura representa el 
elemento propio de la primera etapa del 
desarrollo, mientras que el grado de indus
trializac ión se utiliza como indicador del 
avance económico de un país . En tiempos 
rec ientes, sin embargo, se ha revaluado la 
función de la agricultura en el proceso de 
desarrollo ante sus contribuciones a la in
dustrialización y su importancia para un cre
cimiento armónico con estabi lidad políti ca 
y social. 

Más aún, la agri cultura misma puede 
cons iderarse como una forma de industria. 
La evolución tecnológ ica, la integración 
vertical y los cambios en la comercialización 
y las preferencias de los consumidores han 
modificado las característi cas tradicionales 
de la actividad hasta equiparar su perfil , en 
más de un sentido, al de la industria. En la 
producc ión agríco la cada vez es más fre
cuente el uso de tecnologías modernas , 
fruto de grandes esfuerzos de investigación 
y desarrollo para atender preferencias in 
dividuales y colectivas de nutrición, sa lud 
y ambiente . La industrial ización de la agri 
cu ltura y el desarro llo de agroindustrias for
man parte de un proceso común que en
gendra un nuevo tipo de actividad industrial. 

A continuación se resume el aná lisis 
sectorial presentado por la FAO en su infor
me anual Estado mundial de la agricultura 
y alimentación 1997, en el cual se presen
ta la estadística que destaca la importan-

cia creciente de la actividad agroindustrial , 
se examina la internac ionalizac ión de sus 
operaciones y se refiere el papel de las 
transnacionales. 

DEFINICIÓN Y TIPOS DE ACROINU USTR IA 

La agroindustria se puede definir como 
la serie de actividades de manufac
tura mediante las que se elaboran ma

terias primas y productos intermed ios deri
vados del sec tor agrícola, lo cual inc luye 
todos los procesos que transforman los pro
ductos procedentes de la agricultura, la ac
tividad forestal y la pesca. Como una parte 
importante de la producción agrícola se 
somete a cierta transformación entre la co
secha y el uso final, las industrias respecti 
vas forman un grupo muy variado que com
prende desde la mera conservación (como 
el secado al sol) hasta la producc ión de 
text iles, pasta y papel , con base en méto
dos modernos y de alta inversión de capital. 

A partir de esa definición, las ag roin
dustrias se pueden clasificar en dos gran
des ru bros las al imentari as y las no ali 
mentarias. El primero corresponde a un 
grupo más homogéneo y fáci l de clasificar, 
ya que todos sus productos tienen el mis
mo uso final y las técn icas de conservación 
son básicamente análogas en toda la gama 
de alimentos elaborados. En cambio , las 
industrias no alimentarias tienen una am
plia variedad de usos finales, casi todos sus 
productos requieren un alto grado de ela
boración y pueden incluir una serie definí-

da de operaciones que, a partir de diver
sos bienes intermedios , llevan al producto 
final. Como en cada una de estas etapas 
se incorpora un mayor valor ag regado , la 
proporción del costo de la materia prima 
or iginal en el costo total disminuye de 
manera progresiva. Otra característica de 
las industrias no alimentarias es que, ade
más de las materias primas naturale s, 
muchas utilizan con frecuencia productos 
sintéticos u otros sucedáneos artificiales. 

Las ag roindustrias también se pueden 
clas ificar por la naturaleza del proceso pro
ductivo. En algunos países en desarrollo, 
por ejemplo, el mismo artículo puede ela
borarse en un telar manual o en una gran 
fábrica de tejidos con maquinaria especia
lizada, sistemas complejos de organización 
y una amplia oferta de artículos industriales 
para los mercados interno y externo. En tal 
caso se puede desd ibu jar la definic ión de 
ag roindust ri a basada únicamente en los 
bienes elaborados, pues sólo el segundo 
de los dos métodos de producción referi 
dos tiene carac terísticas industriales. 

Cada vez resulta más difícil hacer una 
demarcación precisa de lo que debe con
siderarse como act ividad agroindustrial. 
Los ~fectos de los procesos de innovación 
y las nuevas tecnologías ob ligan a amp liar 
la gama de insumas agroindustriales, en
tre ellos los productos biotecnológicos y 
sintéticos. Así pues , la agroindustria abar
ca desde la producción de b ienes ag ríco
las senc illos hasta insumas industri ales 
muy especial izados que suelen ser fruto 
de importantes inversiones en invest iga-



comercio exterior, septiembre de 1998 

ción y tecnología. A esta complejidad cre
ciente de los insumas corresponde una va
riedad también crec iente de procesos de 
transformac ión, a menudo ori entados a 
mejorar la comercializac ión de las mate
ri as primas según su uso final. 

La diversificación de los insumas, los 
avances tecnológ icos y el crecimiento y la 
especialización de los procesos de trans
formación hacen más difíc il establecer una 
distinción clara entre lo que en estricto sen
tido debe cons iderarse como industria y lo 
que puede clasificarse como agroindustria. 
Un punto de partida útil para fines estadís
ti cos, aunque con algunas limitac iones 
prácticas, es la Clas ificación Industrial In
te rnacional Uniforme (C IIU) de todas las ac
tividades económicas, de la Organizac ión 
de las Naciones Unidas. En ella la produc
ción agroindustrial se ubica en las siguien
tes ramas industriales: elaboración de ali
mentos, bebidas y tabaco; fab ricac ión de 
productos textiles, prendas de vest ir y cue
ros; producción de madera y artículos de 
madera, incluidos muebles; elaboración de 
papel y de productos de papel, y fab rica
ción de productos de caucho. Por su alto 
peso relativo, en este resumen se presta es
pecial atención a la rama de al imentos, be
bidas y tabaco. 

LA AG RO INDUSTR IA EN CIFRAS 

En la mayoría de los países la agroin
dustria representa ya una parte signifi
cativa de la actividad industrial total. En 

las naciones desarrolladas, pese a que la 

e u 

agricu ltura primaria aporta una parte muy 
pequeña del producto total, las industrias 
derivadas de la transformación de produc
tos ag ríco las generan un tercio de l valor 
agregado manufacturero(VAM). Esta propor
ción es aún más alta (37.6%) en los países 
en desarrollo, donde con fr ecuencia la 
agroindustria es la principal actividad indus
tr ial y contribuye de manera importante a la 
producción, los ing resos por exportaciones 
y el empleo. No obstante, desde 1980 la par
tic ipación de la agroindustria en el PIB ma
nufacturero muestra una tendencia descen
dente en todo el mundo, aunque ligeramente 
más pronunciada en los países en desarro
llo (véase el cuadro 1 ). 

La producción de al imentos, bebidas y 
tabaco constituye el componente principal 
de las actividades ag roindustriales en la 
mayoría de los países. En 1994 la parti c i
pación de esa rama ascendió a 12.6% de l 
VAM en los países industria lizados y a 
17.7% en las naciones en desarrollo. El se
gundo lugar corresponde a textiles, pren
das de ves tir y cueros, con 5.7% en los 
primeros y 11 .4% en las segundas. Cabe 
señalar que, como en el caso del conjunto 
de la agroindustri a, la importancia re lativa 
de las dos ramas declinó en 1980-1994. 

A 

En estos años se elevó la parti cipación 
de los países en desarrollo en el valor agre
gado mundial de las ramas agroindustriales. 
La del tabaco, por ejemplo, pasó de 26.3 a 
33.2 por ciento, mientras la de tejidos y cal
zado se incrementó 6.8 y 4.8 puntos porcen
tuales, respectivamente, y aumentaron de 
manera notable las de bebidas y cuero (véa
se el cuadro 2). 
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En cuanto a los países desarrollados, la 
participación de la Unión Europea en ese 
valor ag regado mundial reg istró un avan
ce considerable en las industri as de ali 
mentos, bebidas, tabaco y cueros con 
sendos incrementos de 4.3, 3.7, 2.2 y 4.5 
puntos porcentuales, aunque se presentó 
un descenso relativo en la mayoría de los 
demás rubros. Por su parte, América del 
Norte consolidó su lugar en el mercado de 
productos de madera y papel, al tiempo 
que amplió su presenc ia en las industrias 
del caucho y tejidos. Los problemas de la 
transic ión económica en Europa del Este y 
la CEI mermaron la agro industria: su parti 
c ipación en el va lor agregado mundial dis
minuyó en todas las ramas, desde cerca 
de tres puntos porcentuales en la manu
factura de calzado, productos de madera 
y tabaco hasta nueve o diez pun tos en 
alimentos, bebidas, tejidos y cuero. 

La mayor contribuc ión al valor ag rega
do mundial de la agroindustri a de los paí
ses en desarrollo ref leja el elevado ritmo 
de expansión que tuvo esa actividad: de 
1980 a 1994 1a tasa de crec imiento respec
ti va fu e super ior a la de las naciones desa
rrolladas y las economías en transic ión. 
Durante el primer lustro de los noventa so
bresalió el pujante avance de la produc
ción de caucho, papel y bebidas (véase el 
cuadro 3). 

Como se dijo, la elaboración de alimen
tos, bebidas y tabaco es la agroindustria 
preponderante tanto en los países en de
sarrollo como en los industri alizados y 
contribuye con una parte significati va del 
producto económico general. En las nac io-
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Alimentos, Textiles, prendas Muebles Papel Productos Todas 

bebidas de vestir y productos y productos de las 
y tabaco y cuero de madera de papel caucho agroindustrias 

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 

Países industrializados 13.3 12.6 8.3 5.7 3.6 3. 1 7.9 8.9 1.2 11 34.3 31.4 
Unión Europea 11.9 13.5 8.5 6.0 3.7 3.4 6.8 7.6 1.3 1.1 32.2 31.6 
Japón 11.3 9.4 7.2 4.3 4.4 2.3 8.8 9.2 1.4 1.2 33.1 26.4 
América del Norte 13.7 11.9 6.4 4.8 2.8 3.0 11 .4 11 .3 1.0 1.1 35.3 32. 1 
Europa Oriental y CEI 20.8 20.5 14.4 13.7 2.7 3.2 2.2 1.8 1.4 1.1 41.5 40.3 
Países en desarrollo 18.2 17.7 15.2 11.4 2.8 2.2 4.3 4.6 1.5 17 42.0 37.6 
Países de industrialización 

recien te (PIR) 2 15. 1 14.5 15.0 10.8 2.4 1.6 4.5 5.0 1.6 1.8 38.6 33.7 
PIR de segunda 

generac ión3 23.5 19.7 16.2 13.0 3 .2 3.8 3.3 3.8 2.0 2.2 48.2 42.5 

1. A precios constantes de 1990, con base en la clasificación CIIU de la Organización de las Naciones Unidas. Los datos de los países en desarrollo corresponden 
a 1993. 2. Grupo de países integrado por Argentina , Brasil, México, los que formaban Yugos lavia, Hong Kong, la Ind ia. Corea del Sur, Singapur y Taiwan. 3 . 
Marruecos , Túnez , Chile , Turquía , Indonesia , Malasia , Filipinas y Tailandia. 
Fuente : ONUOI , lnternational Yearbook of Industrial Slalislics 1997, Viena , 1997 . 
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2 como entre las ramas. En el caso de los 
alimentos, en el cuadro 4 se observa que 
va desde un promedio máximo de 102 300 
dólares anuales por trabajador en Estados 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Países industrializa dos 

América Europa 
Unión del del Este En desarrollo 

Año Todos Europea Japón Norte y GEl Todos PIR 

Alimentos 1980 85.5 28.0 14.8 22.3 16.3 14.5 7.4 
1994 82.0 32 .3 13.7 24.7 6.9 18.0 9.0 

Bebidas 1980 79.3 32.6 10.4 18.6 14.0 20.7 11 .1 
1994 73.2 36.3 8.8 19.2 4.8 26.8 13.6 

Tabaco 1980 73.7 33.7 3 .2 29.3 5.8 26.3 12.2 
1994 66.8 35.9 2.8 23.4 2.8 33.2 14.7 

Tejidos 1980 78.1 29.3 14.4 14.0 17 .9 21.9 13.2 
1994 71.3 29.7 11 .4 19.0 8.8 28.7 16.5 

Ropa 1980 81.5 34.2 11 .1 21.7 11.6 18.5 10.9 
1994 76.0 29.3 10.3 25.9 7.4 24.0 12.6 

Cuero 1980 76.7 34.6 9.9 12.0 18.9 23.3 15.3 
1994 72.2 39. 1 10.4 11 .5 9.1 27.8 18. 1 

Calzado 1980 74. 1 42 .1 4.4 13.1 11 .7 25.9 17.6 
1994 69 .3 41 .8 6.4 8.5 9.2 30.7 20.0 

Productos de madera 1980 89 .6 33.5 22.1 19.4 7.6 10.4 4.9 
1994 87.8 34.4 14.7 27.5 4.3 12.2 4.0 

Papel 1980 90.4 33. 1 12.7 35.0 6.1 9.6 6.3 
1994 88.3 33.5 13.4 36.5 1.5 11 .7 7.7 

Caucho 1980 84.9 36 .3 17.2 17.6 11 .3 15. 1 10.1 
1994 78.2 31.7 16.2 24 .3 3.7 21.8 14.2 

Todas las 1980 87. 1 35.7 14.2 23.9 9.5 12.9 8.2 
manufacturas 1994 83.5 33.0 17 .1 25.9 4.2 16.5 9.8 

a. A precios constantes de 1990; se excluye a China por falta de datos. 
Fuente : ONUDI, lnternational Yearbook of Industrial Statistics 1997, Viena, 1997. 

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

nes en desarrollo aportó de 3 a 4 por c ien
to del PIB , proporción semejante a la de 
otros bloques de países en los últimos 
decenios. En América Latina y el Caribe el 
peso económico de la rama ha sido tradi
cionalmente mayor, pero desde mediados 
de los ochenta ha registrado una tenden
cia descendente que con trasta con el au
mento en las demás regiones. El mayor di
namismo corresponde a As ia del Pacífico, 
con un inc remento cons tante desde los 
años seten ta hasta por lo menos mediados 
de los noventa. 

Los países desarrollados predominan 
en la producción de alimentos, bebidas y 
tabaco: en 1994 generaron cerca de 80% 
del valor agregado mundial de la rama, y 
casi 60% provino de Europa Occidental y 
América del Norte . En los países en desa
rrol lo, el grueso de la producción respec
tiva correspondió a los de As ia del Pacífi
co y los de América Latina y el Caribe , cada 
región con alrededor de 45%. Esta cuota 
de mercado, sin embargo, representa una 
pérdida sensible para Améri ca Latina y el 
Caribe, que en la década de los setenta 
alcanzó una part icipación de 50 a 60 por 

ciento. Otro descenso importante se pre
sentó en la posic ión del África al Sur del 
Sáhara: en 1983 alcanzó su mayor partici
pación en la actividad agroindustrial de los 
países en desarrollo y desde entonces ha 
descendido hasta llegar a una ponderación 
inferior a la del Cercano Oriente y Áfri ca 
del Norte. Este comportamiento contrasta 
con el dinamismo de la región de As ia y el 
Pacífico, cuya cuota de mercado se expan
dió rápidamente en los ochenta. 

Desde hace tiempo la fase de elabora
ción es importante en la producción agroa
limentaria general en América Latina y el 
Caribe, lo que ind ica una especializac ión 
relativamente mayor de toda la cadena 
alimentari a en esa reg ión. Sin embargo, 
desde comienzos de los ochenta ha perdi
do importancia en el PIB ag rícola. En las 
demás regiones en desarrollo. en cambio. 
la fase de elaboración ganó peso respec
to a la producción agrícola primaria, sobre 
todo en Asia y el Pacífico. 

La productividad de las agroindustrias 
merece mención aparte. En términos ge
nera les, el valor agregado por trabaja
dor varía mucho, tanto en tre los países 

Unidos hasta un mínimo de 1 700 dólares 
en la India. Las diferencias también son 
considerables entre los países de indus
trialización reciente (Corea del Sur, 50 100 
dólares; Sirigapur 37 500, y Hong Kong, 
23 600, en tre otros) y los de bajos ingresos 
(como China, 3 800 dólares; Kenia 2 800, 
y la India, 1 700), lo que sin duda refleja 
diferencias en las tecnologías y las técni
cas de gestión y operación. Como es fácil 
inferir , los ingresos salariales aumentan con 
la productividad: el sueldo promed io fluc
tuó desde un mínimo de 600 dólares anua
les en Indonesia hasta un máximo de 27 
800 en Alemania, en tanto que el de los tra
bajadores de Singapur es 20 veces supe
rior al promedio de los de Ken ia y la India. 

Otro indicador interesante es la estruc
tura de costos: las materias primas y los 
servicios públicos (agua y energía) repre
sentan más de la mitad del costo de pro
ducción en la industria de alimentos, como 
se observa en el cuadro 4. En cas i todos 
los países, el costo de tales insumos re
presenta de 60 a 90 por ciento del va lor 
bruto de la producción, aunque el porcen
taje desciende a medida que crece la pro
ductividad. Los niveles más altos corres
ponden a Ken ia y la India, donde en 1993 
fu eron de de 93. 1 y 89.7 por ciento, res
pectivamente , del valor del producto. Los 
costos de la fuerza de trabajo, expresados 
como porcentaje del producto, fluctúan con 
un margen relativamente estrecho, pero su 
proporc ión tiende a ser mayor en los paí
ses industrializados. El superávit de ope
ración incluye los rendimientos del capi tal 
y la gestión empresar ial en forma de pa
gos de interés, beneficios y dividendos. Los 
datos no muestran pautas claras; al pare
cer este indicador depende más de las con
diciones del mercado y del grado de com
petencia predominante en cada país que 
de la naturaleza de la tecnología utilizada. 

N L'E\",\S TENOE"\Ct,\S DE LA ,\(;ROI'>lll"STHIA 

Tecnología y pautas de consumo 
alimentario 

El desarrollo tecno lógico manifiesto en 
el mejoramiento de las técnicas de pro
ducción (innovaciones químicas y 

mecánicas) ha permitido elevar de mane
ra notable tanto los rendimientos como la 
calidad , sobre todo en cuanto a homoge
neidad de los productos y ausencia de 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Países industriales Europa del Este y CEI Países en desarrollo 

1980-1990 1990-1994 1980- 1990 1990- 1994 1980- 1990 1990- 1994 

Alimentos 1.8 1.4 1.7 2.6 3.4 
Bebidas 1.8 1.2 - 1.7 2.6 4.9 
Tabaco 0.0 - 1.4 0 .4 1.8 2. 1 
Tejidos 0.2 - 1.5 11 2.2 0.8 
Ropa -0.6 - 2.3 1.7 2.4 -1.7 
Cuero -1.4 - 4. 1 0.0 0.7 -3.6 
Calzado -3 .1 - 3 .5 2.4 - 0.4 -2 .4 
Productos 

de madera 1.6 - 0.1 2.1 2.1 
Papel 3.4 1.8 1.2 4 .3 4 .5 
Caucho 2.6 -0.3 1.4 4.9 3 .9 
Total VAM 2.8 -0.4 2.5 -10. 1 4.4 3.5 

1. A precios constantes de 1990. 
Fuente : ONUD1, lnternational Yearbook of Industrial Statistics 1997, Viena, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
defectos físicos . Se prevé que la investi 
gación y la tecnología agríco las seguirán 
dos modelos: uno basado en innovaciones 
biológ icas y biotecnológicas, y otro en tec
nologías de elaboración modernas . 

reg iones se registran pautas muy distin
tas. Por ejemplo, el c recimiento de la pon
deración de los productos animales fu e 
más evidente en As ia Oriental y Sudoc
c idental , seguidas de As ia Merid ional y 
América Latina y el Caribe; no hubo un 
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comportamiento análogo en el Cercano 
Ori ente y Áfri ca (véase el cuadro 5) 

Las nuevas orientaciones del consumo 
alimentario se observan con mayor nitidez 
en los países desarro llados, en cuyos con
sumidores hay una preocupación cada vez 
mayor por la salud y el bienestar físico. Ello 
explica en buena med ida la notoria reduc
c ión del consumo per cápita de azúcar y la 
creciente aceptación de productos como 
las frutas y hortalizas que, hasta tiempos 
rec ientes, se cons ideraban de carácter 
complementario y de valor inferior al de los 
productos animales. Aunque el consumo 
de estos últimos se elevó durante los pa
sados decenios, su importancia relativa 
presenta un progresivo descenso. 

Otro aspecto de esa tendencia es la 
c rec iente aceptac ión de los alimentos 
obtenidos con métodos productivos primi
tivos o naturales en razón del fortalec imien
to de la cultura ecológica que entraña jui
c ios de va lor sobre las característi cas 
intrínsecas de los alimentos y una propen
sión a consumir prod uctos más nutr itivos. 
Las vari ac iones en las pautas alimentarias 
de los grupos de ingresos medios y altos 
de los países desarrollados representan un 
cambio de actitud que probablemente ten-

R o 4 

Las mejoras en la productividad y los 
precios mediante innovaciones en la elabo
ración han tenido una importanc ia extraor
dinaria en la ag ri cultura primaria y se han 
transferido fác ilmente al sector industrial. En 
el futuro se espera la consolidación de una 
tendencia, hasta ahora incipien te, que mul
tiplicará las innovaciones en los productos . 
Aunque el mejoramiento en la variedad y 
calidad de los bienes finales no entrañará 
necesariamente una reducc ión de los cos
tos, es previsible que las innovaciones ele
ven la eficiencia de la agroindustria. Ello, 
junto con el aumento de la demanda de 
insumas agrícolas por la industria corres
pondiente , contribuirá a mitigar la actual ten
dencia a la baja de los precios en detri men
to de los productores primarios. 

I:\Jl 1C \IHlllES JlE l'llUillT TI\ 1JJAJJ E:'> L ·l 1:\ lll'STJl l ,\ A I.I ~ 1E :\T ,\I!I ,\ ' E:\ lli\ ' EI!SOS PAiSES, 1991 -1993 

Otro elemento importante de las nue
vas tendenc ias agroindustrialeses la evo
luc ión de las pautas del consumo alimen
tario. Al comparar 1969-197 1 con 1990 a 
1992 se observa que en los países desa
rro llados los cereales, el azúcar, y los tu
bérculos y las raíces, han perd ido impor
tanc ia en el sumini stro total de energía 
frente al pescado y los aceites y g rasas 
vegetales. En cambio, en las naciones en 
desarrollo los mayores descensos han co
rrespond ido a bebidas alcohólicas, cerea
les, y tubérculos y raíces, mientras que se 
ha elevado la part icipación del aceite y las 
grasas vegetales, las legumbres y nueces, 
y la carne y los despojos. No obstante, por 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje del producto 

Valor Sueldo Materiales Superávit 
agregado por por y servicios Fuerza de 

empleado1 empleado 1 públicos de trabajo 
operación 
Industrializados 
Estados Unidos 102.3 24.0 61.8 8.9 29.3 
Alemania 87.3 27.8 66.2 10 .8 23.0 
Japón 83.3 26 .7 60.7 12.6 26.7 
Ita lia 66. 1 79 .5 12.4 8. 1 
Francia 63.8 69.5 15.3 11.4 
Reino Unido 56.0 20 .9 64 .8 13 .2 22.0 
Rusia 8.4 1.9 62.9 8.3 28.8 
En desarro llo 
Corea del Sur 50. 1 10.7 60.0 8.6 31.4 
Singapur 37 .5 14.6 68.2 12.4 19.4 
Ch ile 25.7 5. 1 62.1 7.6 30.3 
Hong Kong 23.6 11 .4 66.3 16 .3 17.4 
Malasia 15.2 3 .6 84 .5 3 .7 11 .8 
Tai land ia 12.3 2.0 72 .8 4 .5 22.7 
Ghana 6.9 1.4 65.0 7.4 27.7 
Indonesia 6 .1 0 .6 64.8 3.7 31.5 
Ch ina 3.8 3 .5 71 .0 3 .5 12.5 
Kenia 2.8 0.7 93.1 1.6 5.3 
India 1.7 0 .7 89. 7 4. 2 6. 1 

1. Mi les de dólares . 
Fuente: ONUDI, lnternational Yearbook of Industrial Statistics 1997, Viena, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mundial Países desarrollados Países en desarrollo 

1969-1971 1990- 1992 1969-1971 1990- 1992 1969-1971 1990-1992 

Productos vegetales 84.4 84.3 71.7 70 .9 92.3 89.7 
Cereales 50.1 51.2 32.6 30.4 60.9 59.6 
Azúcar 9.1 8.8 13.2 12 .8 6.6 7.2 
Aceites y grasas 

vegetales 5.7 8.2 8 .2 11 .1 4.1 7.0 
Raíces y tubérculos 7.5 5.0 5.0 3.8 9.0 5.4 
Hortal izas y frutas 4.2 4.3 4.5 4.9 4.5 4.8 
Leg umbres y nueces 4.8 4.0 2.3 2.3 2.3 4.7 
Bebidas alcohól icas 2.7 2.4 5.3 4.9 5.3 1.3 
Estimulantes y especias 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 
Productos animales 15.6 15.7 28 .3 29. 1 7.7 10.3 
Carn e y despojos 6.4 7.4 11 .1 12.8 3.5 5.2 
Leche 4.8 4.3 8.9 8 .6 2.2 2.6 
Aceites y grasas 

animales 2.7 2.0 5.4 4.4 1.0 1 .1 
Huevos 0.8 0.9 1.5 1.8 0.3 0.7 
Pescado 0.9 1.0 1.4 1.3 0.6 0.7 

Fuente : FAO . 

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

ga profundas consecuencias en las orien
tac iones de la producción alimentaria. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías que 
se incorporan en la producción de alimen
tos tienden a multip licar la variedad de los 
derivados. Empiezan a proliferar productos 
con innovaciones de forma, color y propie
dades organolépticas y de conservac ión . El 
retorno a la naturaleza y el carácter artesanal 
del alimento original se complementa, así, 
de manera un tanto paradójica con un au
mento del contenido sintético de los nuevos 
productos. sobre todo en los de mayor refi 
namiento industrial. En los próximos años . 
el desafío de la industria alimentaria consis
tirá en lograr conciliar ambas tendencias me
diante innovaciones en cuanto a elaboración 
y productos. 

Internacionalización de los sistemas 
agroalimentarios 

En 1994 el va lor del comerc io agroali 
mentario mundial sumó 390 000 millones 
de dólares, equivalente a 10% del valor del 
intercambio total. Europa participó con cas i 
50% de las importaciones y 45% de las ex
portaciones. Améri ca Lat ina y el Caribe ha 
conseguido una parte importante del mer
cado en los últimos 20 años gracias a la 
divers ificac ión de su producción agríco la, 
el crecimiento dinámico de sus industrias 
de elaboración primaria y la progresiva li
beralizac ión económica. Estos fac tores 

han abierto paso a la integración exitosa 
de la región a las corrientes mundiales del 
comercio. En cambio, la presencia de Áfri
ca en los c itados mercados sigue siendo 
modesta, mientras que las osc ilaciones de 
la pequeña parte de mercado que ocupan 
los países de Europa Central y del Este y 
de la CEI son un fiel reflejo de su difíci l tran
sición hacia la economía de mercado. 

El dinamismo del comercio se comple
menta con la rápida expansión de la inver
sión extranjera directa (lEO), cuyo monto 
mundial ascendió a 300 000 mil lones de 
dólares en 1995, de los cuales unos 25 000 
millones (8.3%) se desti naron a la indus
tria ag roalimentari a. En cuanto al destino 
de esas corrientes de capital por grupos 
de países, el Sistema de Notificación de la 
Deuda del Banco Mundial indica que las 
naciones en desarrol lo rec ibieron ese año 
un fluj o neto de 95 500 millones de dóla
res , lo que representa un incremento de 
71 000 millones frente a 1990 (24 500 mi
llones). Las es timac iones preliminares 
apuntan un aumento ulterior a 1 09 500 mi
llones de dólares en 1996 . 

La distribución por sectores del flujo de 
las inversiones en los países en desarrollo 
no está muy bien documentada. Datos de 
1993 ' sobre el fi nanciamiento procedente 
de países de la OCDE señalan que 9.9% de 
la IED tota l de Estados Unidos correspon-

. OCDE , lnterna tional Oirec t lnvestment 
Statistical Yearbook, París , 1995 . 

secc ión internac ional 

dió a la rama de alimentos, bebidas y 
tabaco; en el caso del Reino Unido el por
centaje fu e de 5.7%, mientras en Japón, 
Francia, los Países Bajos y Suiza se ubicó 
en 2.5, 4.2, 35 .9 y 13.5 por ciento, respec
tivamente. 

Empresas transnacionales 
e internacionalización 

En el actual entorno de creciente compe
tencia por los mercados mundiales, las es
trategi as de las empresas ag roalimen
tarias se orientan a obtener, mediante la 
absorción de otras empresas que operan 
en mercados exter iores, una competit i
vidad que en otras circunstancias es más 
costosa o arriesgada . Por ello, desde prin
cipios de los ochenta la industria agroali
mentaria ha sido escenario de importan
tes adquisic iones, fu siones y acuerdos , 
cuya consecuencia principal ha sido el for
talecimiento de la concentración del mer
cado en numerosas actividades. La Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo {UNCTAD)2 calcu la 
que en1990-1995 las fusiones y adquis i
ciones transfronterizas de empresas en la 
rama de alimentos, bebidas y tabaco al
canzaron un valor medio anual de 12 200 
millones de dólares , 7.7% del monto total 
de las fusiones y las adquisiciones trans
fronteri zas consignadas en esos años . 

Las empresas transnacionales han de
sempeñado una función básica en la con
centración del mercado; han fortalec ido su 
posic ión en la mayoría de las actividades 
ag roalimentarias y basan su fuerza com
petitiva en la mayor diversificac ión produc
tiva. En los últimos 20 años las transnacio
nales europeas y japonesas ampliaron su 
presencia en los primeros puestos de la 
c las ificac ión de las empresas más impor
tantes. En 1994 correspondieron a Europa 
Occidental43 de las 100 principales trans
nacionales agroalimentarias y 20 a Japón. 
Esos avances ocurrieron a expensas de Es
tados Unidos , cuyo número de empresas 
en tan selecto grupo descendió de 50 en 
197 4 a 28 en 1994 (véase el cuadro 6) . 

Con una facturación tota l de 599 000 
millones de dólares en 1990, los diez prin
cipales grupos transnaciona les absorbie
ron 32% de la industria agroalimentari a, lo 
cual parece indicar que el mercado se con
centra cada vez más en unas cuantas 
manos. El principal productor a comienzos 
de los ochenta, Estados Unidos, perdió te-

2. UNCTAD, World lnvestment Report 1996, 
Ginebra , 1996. 
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Número 

1974 1994 

Estados Unidos 50 28 
Europa Occidental 37 43 
Japón 7 20 
Otras 6 9 

Fuente : Agrodata . 

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

rreno a lo largo del decenio y desde prin
c ipios de los noventa fue desplazado por 
la Unión Europea, cuya facturación de más 
de 600 000 millones de dólares represen
ta más de 35% del valor de la producc ión 
total. No obstante, Estados Unidos cuenta 
todavía con los grupos más poderosos; 
Cargi ll , Kraft , Pepsico y Coca Cola siguen 
a la vanguardia y ocupan, respectivamen
te, los lugares pr imero, tercero, quinto y 
sexto de la c las ificación mundial por fac
turación; a la suiza Nestlé y la anglo-holan
desa Unilever corresponden el segundo y 
el cuarto lugares. 

Por otra parte , la necesidad de contro
lar el sumini stro de materias primas y la 
concentrac ión crec iente de la industria 
suscitaron un proceso de expansión ba
sado en fili ales extranjeras. Las 100 prime
ras empresas controlan en promed io 15 
f iliales en el extranjero, aunque las 13 
empresas más internacionalizadas contro
lar hasta 42. Este proceso de expansión 
mediante filiales se desaceleró durante los 
últimos 15 años en lo que respecta a las 
empresas con sede en Estados Unidos , 
mientras que en el caso de las europeas 
se observa la tend encia opuesta. Al mis
mo tiempo se ha acrecentado el número y 
el tamaño de las filiales en países en desa
rro llo, mientras que lo contrario ha ocurri 
do en las situadas en Estados Unidos, 
Canadá y Europa. 

A PUNTES FI NALES 

Por sus contribuc iones a la industrializa
ción y su importancia tanto económica 
cuanto para la estabilidad política, la 

agroindustria constituye una actividad cla
ve para los países en desarrollo. Su poten
cial rad ica, entre otros aspectos, en que 
muchas de las acti vidades sec tori ales son 
relativamente intensivas en materias primas 
y mano de obra no especial izada, elemen-

tos que concuerdan con la dotación de 
factores propia de ese grupo de naciones. 

En los casos en que la materia l prima 
constituye una proporción importante de los 
costos totales , su fác il disponib il idad a pre
cio razonab le puede compensar otros in
convenientes como la fa lta de infraestruc
tura o mano de obra espec ializada. En 
muchas agroindustrias , además, una pe
queña fábrica puede ser económicamente 
efic ien te, lo cual es otro factor importante 
en los países en desarrollo donde el merca
do interno se encuentra limitado por el bajo 
poder adquis itivo o su tamaño mismo . 

El establecimiento de ciertas industrias 
de elaboración primaria puede estimular, 
med iante un encadenamiento progresivo, 
la creac ión de una serie de industrias más 
avanzadas. Las forestales son especial
mente valiosas como punto de partida de 
otras. Una vez que ha comenzado la pro
ducc ión de papel y cartón, pueden surgir 
muchas industrias de conversión, como la 
manufactura de bolsas de papel ; material 
de ofic ina; cajas y cartones ; contenedores 
de madera; muebles , y una amplia gama 
de productos de madera. 

También es importan te destacar la ca
pacidad de la ag roindustr ia para generar 
demanda y empleo en otras industrias de
bido a su potencial crec iente de activar 
encadenamientos co latera les, es decir, 
concatenaciones derivadas de la utilizac ión 
de subproductos o res iduos de la principal 
actividad industrial. Por ejemplo , las activi
dades de piensos pueden aprovechar va
rios subproductos agroindustriales, como 
suero, tortas oleag inosas prensadas y ha
rina de sangre , canales y huesos . Además , 
muchas industrias que usan materias pri 
mas agríco las generan res iduos que pue
den emplearse como combustib le, pasta 
para papel o fertili zante. El rec iclamiento y 
la ag ricultura biológ ica son act ividades 
paralelas y responden a la idea de una 
explotación sostenible de los recursos na
turales en un marco de efic iencia industrial. 

Por otra parte, el aumento de la produc
tividad laboral, que suele ser más rápido 
en la agricultura que en otras esferas de la 
economía, contribuye tanto a liberar mano 
de obra y ponerla a disposic ión de otros 
sectores, cuanto a reducir la proporción del 
va lor del producto agrícola primario de la 
agr icultura en el del producto elaborado 
final. Esto se aprecia bien en los alimen
tos: la parte del gasto medio del consumi
dor destinada ellos , alrededor del 20% en 
las economías de ingresos elevados y 40 
a 60 por ciento en las de ingresos medios 
y bajos , es varias veces superior a la pro
porción que representa el valor ag regado 

n los países en 

desarrollo se 

ha revalorado 

la importancia 

de la 

agricultura 
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de la agricultura en el PIB . Los sectores de 
la agroindustria, así como los del comer
c io y la distribución , contribuyen a lama
yor parte de esta diferenc ia. 

Con la tendencia actual de las políti cas 
agrarias de liberalizac ión del mercado se 
abre una serie de perspectivas interesan
tes para los productores agrícolas y agroin
dustriales . En un entorno macroeconómico 
internacional caracter izado por una baja 
inflac ión y bajos tipos de interés en los 
países industriali zados, el comerc io inter
nacional debería rec ibi r un impu lso signi
fi cativo, especialmente para la libera liza
c ión de los mercados ag rí co las. Las 
perspectivas de crec imiento son favora
bles, sobre todo por la diversificac ión del 
consumo alimentario, la demanda crec ien
te de bienes de al ta elastic idad y la impor
tancia creciente de la comerciali zac ión y 
la transformac ión. Estos fenómenos po
drían provocar una reasignación masiva de 
los productos agríco las según nuevas 
pautas de ventajas comparativas , con arre
glo a las nuevas perspectivas del merca
do y las posibilidades que abren la tecno
logía y la evolución de los gustos. 

Desde mediados de los ochenta y como 
consecue nc ia de la mayor ori entac ión 
general hacia el mercado, en los países en 
desarrollo se ha revalorado la importancia 
de la agricultura y las actividades conexas . 
En muchos casos , ello ha co incidido con 
importan tes cambios de política, como la 
privati zación de las empresas públicas co
merciales e industriales y la eliminación de 
subsidios a oligopolios privados en la ela
boración de los productos básicos. 

M .A.R. 



Los nuevos tiempos de la moneda 
/ unzca europea 

• • • • • • • • • • CONSEJERÍA COMERCIAL EN LONDRES' 

La firma, en febrero de 1992, del Tratado de Maastricht, tam
bié n conocido como Tratado de la Unión Europea, abrió 
paso a la creación de una moneda común en e l viejo conti

nente. Con la circ ul ación del euro a partir de 1999 se inic iará 
la e tapa fin a l en la construcc ión de la unión económica y mo
netaria ( UEM), fruto de un largo proceso integ rac ioni sta 
empre ndido en el marco del sistema monetario internac ional 
de Bretton Woods que dio al dó lar un papel preponderante. 

A finales de los cincuenta ese sistema empezó a dar mues
tras de debilidad, en particul ar respecto al orden cambiaría eu
ropeo. Cas i una década después, tanto la revaluac ión de l mar
co alemán cuanto la devaluac ión del franco francés amenazaron 
la estabilidad de otras monedas europeas. La idea de la UEM se 
tornó en un proyecto formal de la entonces Comunidad Econó
mica Europea (CEE) y se encargó a un grupo de alto ni ve l, e n
cabezado por el primer ministro de Luxemburgo, Pi erre Werner, 
la elaborac ión de un estudio sobre cómo alcanzar la UEM en 1980. 

Werner presentó e n octu bre de 1970 un informe con la pro
puesta de cumplir e l proceso e n tres etapas, durante un lapso 
de di ez años, para instaurar e l libre movimiento de cap ita les, 
mante ner el equ ilibri o entre los ti pos de ca m bio e inc lu so 
remplazar las monedas de las nac iones comun itarias por un s ig
no único. En marzo de 197 1los seis países miemb ros de la CEE 

acordaron en princ ipio las tres fases prev istas para instaurar 
la UEM . El primer paso sería d isminuir las fl uctuac iones de l tipo 
de cambio y se tomó como una acc ión ex perimenta l, s in com
promiso para las otras etapas. 

El derrumbe de l sistema de Bretton Woods y la flotac ión de l 
dó lar en agos to de 197 1 afectaron la estab il idad cambiarí a e u-

* Banco Nac iona l de Comercio Exterior. S. N. C. 

ro pea. Como respuesta, los integrantes de la CEE crearon la "ser
piente en e l túne l" (snake in th e tunnel ), un mecani smo para 
manej ar las flu ctuac iones cambi arí as de las monedas europeas 
(th e snake) dentro de márge nes estrechos respec to al dólar (the 
tunnel). La cris is petrolera internacional ulterior, la debili dad 
del dólar y las di vergencias políti cas , impidieron la estabilidad 
cambiarí a, de modo que en poco ti empo la serpiente monetari a 
se limitó a las monedas de Alemania, el Benelux y Dinamarca. 

No obs tan te, el in terés en la UEM no desaparec ió . En 1975 
e l primer mini stro de Bé lgica, Leo Tindemans, presentó un in
fo rme comunitario que reiteró la propuesta de la UEM, aunque 
se consideró como meta de largo plazo . Cuatro años después 
se institu yó e l Sistema Mone tari o Europeo (S ME), con base en 
e l concepto de tipos de cambio es tables pero ajustables. Las 
monedas de los países comunitari os, con excepción de la libra 
es terlina, se integraron a un mecani smo de tipos de cambio 
(MTC) que establ ec ió las prioridades centrales en re lac ión con 
un a nueva unidad de cue nta europea (ECU) y una banda de 1 

2.25% de a lza o baja máx im as de las paridades bil ate rales, 
a fin de contar con un a lto grado de es tabilidad. 

En 1985 se fo rmuló un prog rama para completar e l merca
do único y e limi nar las barreras no arance lari as en favo r de l 
1 ib re mov imiento de bie nes, pe rsonas, servic ios y capital, cu
yos benefic ios di fíc ilmente se alcanzarían en un entorno de in 
cert idumbre por las fl uctuac iones cambi arí as y los altos cos
tos de conversión de un s igno monetario en otro. La moneda 
única se consideró como una pieza clave fa ltan te en e l proyecto 
de l mercado único, pero para a lgunos economistas e llo entra
ñaba un t riángulo impos ib le: no se podía te ner a un tiempo 
movimie ntos libres de capital, es tabil idad cambiarí a y una po
lítica mo netaria independiente. 
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Durante la reunión del Consej o Europeo rea li zada en Han
nover a princ ipios de 1988 se decid ió que un comité a ca rgo 
de J acques Delors, entonces pres idente de la Comi s ión Euro
pea, encabezara un comité para es tudi ar la construcc ión de la 
UEM. E n abril de l mi smo año se dio a conocer e l Info rme 

1 De lors, con un plan detall ado para rea li zar en tres etapas. El 
Consejo Europeo que se reunió en Madrid a mediados de 1989 
dec idió instrumentar la primera fase, correspondiente a la ple
na liberali zac ión de los movimientos intraco munitari os de ca
pita les, en e l segundo semestre de 1990 . A fin a les de este año 
e l Consejo Europeo reso lvió en Es trasburgo convocar a una 
Confe rencia In tergubernamenta l para negoc iar el tratado de 
la UEM . Durante el año s iguiente se ll evó a cabo dicha Con
fe renc ia y, como res ultado, el 7 de febrero de 1992 se f irmó 
en Maastricht , Holanda , e l Tratado de la Unión Europea. 

EL TRATADO DE MAASTRICI-IT 

En el Tratado de Maastri cht se estipula que la UEM debe com
pl e tarse a fin ales de l sig lo . Para conduc ir la po lítica 
mone tari a común , cuyo obj eti vo primordial será la esta

bilidad de precios, se in tegró e l Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) en que parti cipan el Banco Central Europeo 
(BCE) y la institución central de cada país miembro. La prime
ra de las tres etapas en la construcción de la UEM comenzó en 
julio de 1990, la segunda el primer d ía de 1994 y la fin al em
pezará e l 1 de enero de 1999. En esta fec ha e l Consejo Euro
peo di ctará las medidas necesari as para la rápida adopc ión de 
la moneda única, pues el Tratado no espec ifica cómo y cuándo 
hacerl o. 

Cuando se firmó el Tratado de Maastricht se esperaba man
tener la estabilidad de los tipos de cambio hasta la instauración 
de la UEM . E l rechazo inic ial en Dinamarca a la ra tif icación del 
Tratado en el referéndum popul ar ce lebrado en junio de 1992, 
sin embargo, alimentó los movimientos especulati vos. Ante las 
tensiones susc itadas por e l inc ierto resultado de una consult a 
pública similar en Franc ia, la lira ita li ana y luego la li bra es
terlina se apartaron del MTC. Otra cri sis cambiaría enjulio de 
1993 av ivó las pres iones sobre e l franco francés. El 2 de agosto 
siguiente se decidió ampli ar la banda de flu ctuac ión de l MTC 

de 2.25 a 15 por c iento y surg ie ron serias dudas respecto a la 
viabilidad rea l de la UEM. 

La confianza retornó cuando fina lmente todos los países 
miembros rati ficaron e l Tratado y e l 1 de noviembre de 1993 
entró éste en vigor. El1 de enero de 1994 comenzó formalmente 
la segunda etapa de la UEM y se establec ió e l Instituto Mone
tario Europeo (IME) para forta lecer la cooperac ión entre los 
bancos centrales nac iona les. 

Durante mayo de 1994 la Comisión Europea creó un gru 
po de expertos para preparar e l cambio a la moneda única. Un 
año después la Comisión adoptó un documento conce rniente 
a los arreg los prácti cos para impl antar la moneda única en tres 
fases, que sirvió como base , junto con un info rme ul te ri or de l 
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!ME, para dec idir e l escenario de re fe renc ia en la reunión de l 
Consejo Europeo rea li zada en Madrid los días 15 y 16 de di 
c iembre de 1995. 

En la capital españo la el Consej o Europeo tomó dos deci
siones importantes en relac ión con la moneda única: que se de
nominaría euro y que su establec imiento se concretaría en tres 
fases. La primera d io comienzo en mayo de 1998, cuando se 
definió e l pri mer grupo de pa íses adoptantes de l euro. La se
gunda se inic iará e l 1 de enero de 1999 y coinc ide con el prin
c ipio de la etapa final de l estab lec imiento de la UEM. La ter
cera princ ipi ará a más tardar e l 1 de enero de 2002 y durará un 
máx imo de se is meses, lapso en que c ircularán ya euros en bi 
ll etes y monedas. 

LAs TREs FASEs DEL EL'RO 

La primera de las tres etapas prev istas en el Tratado de Maas
tri cht para la construcc ión de la UEM empezó a mediados 
de 1990, con la desaparición de las restricciones a los mo

vimientos de capita l. Durante la segunda etapa, iniciada el 1 
de ene ro de 1994, se es tablec ió e l Insti tuto Monetario Euro
peo (!ME) y los gobiernos perdieron las facilidades de sobregiro 
o cred itic ias frente a los bancos centrales. En la tercera etapa 
de la UEM , que comenzará e l 1 de enero próx imo, los tipos de 
cambi o de las monedas parti c ipantes se fij arán de manera irre
vocable , la po líti ca monetari a quedará en manos de l Banco 
Central E uropeo y e l Consejo Europeo tomará medidas perti
nentes para la rápida adopción de l euro, en las tres fases siguien
tes que e l Consejo Europeo defini ó en Madrid : 

Primera fase : los participantes en la UEM 

Con base en ciertos indicadores del desempeño de las economías 
comun itari as en 1997, el 3 de mayo último e l Consejo Europeo 
informó que los miembros que adoptarán el euro en enero próx i
mo son Alemania, Austri a, Bé lgica, España, Finlandia, Francia, 
Holanda, Irl anda, Italia, Luxemburgo y Portugal ; quedaron fu era 
por dec isión propi a Dinamarca, el Reino Unido y Suec ia, y por 
no reunir los criterios de convergencia, Grecia. 

Segunda fase: el principio de la UEM 

El 1 ele ene ro de 1999 comenzará la segunda fase, cuando los 
tipos de cambio de las monedas participantes se fij arán de modo 
irrevocable y e l euro pasará a ser moneda en propio derecho, 
con un va lor externo igual al de la canasta actual del ecu. El BCE 

conducirá una po lítica monetaria única y los bancos centrales 
nac ionales, al ya no aplicar políticas monetari as propias, ac
tua rá n mera me nte co mo agentes d e la nu eva instituc ión 
supranac iona l. A partir de esa fec ha, aun cuando los billetes y 
monedas empezarán a ci rcul ar tres años después, la UEM ex is-

-- - - ---- ------- -- -- -- -- - - -- -



774 nuevos tiempos de la moneda única europea 

---- -- ----- - ---- ------ -- ~-- -~ ~---

Co'ii'EHSIÚ" 1111..1 rEIUL IH. 1 ·\S\~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 
Franco belga Franco Marco Libra Florín Escudo Peseta Che lín Marco Lira 

y luxemburgués fran cés alemán irlandesa holandés portugués española austriaco finlandés italiana 
100 100 100 1 100 100 100 100 100 1 000 

Bélgica-
Luxemburgo 614.977 2 062.55 5 1. 22 10 1 830.55 20. 12 14 24.2447 293. 162 678.468 20.8338 
Francia 16.2608 335.386 8.32893 297.66 1 3.27 189 3.94237 47.6704 110.324 3.38773 
Alemania 4.84837 29.8164 2.48338 88.7517 0.97555 1.17547 14.2 136 32.8947 1.01010 
Irlanda 1.95232 12.0063 40.2676 35.7382 0.39283 0.47333 5.72347 13.2459 0.40674 
Holanda 5.46285 33.5953 11 2.674 2.798 12 1.09920 1.32445 16.0150 37.0637 1.13812 
Portugal 496.984 3 056 .34 10 250. 5 254.56 9 097.53 120.492 1 456.97 3371.88 103.541 
España 4 12.462 2536 .54 8 507.22 2 11.267 7,550.3 82 .9929 1 209.18 2 798.42 85.93 13 
Austria 34.1108 209.774 703.552 17.47 19 624.415 6.86357 8.27006 23 1.43 1 7. 10657 
Finlandia 14.739 1 90.6420 304.001 7.54951 269.806 2.96571 3.57345 43.2094 3.0707 1 
Italia 4 799.90 29 5 18.3 99 000.2 2 458.56 87 864.4 965.805 l 163.72 l 4071.5 32 565.8 

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

tirá propiamente en términos económicos, se habrá elimina
do el riesgo cambiario y se tendrá una política monetaria úni
ca. En principio el euro aparecerá sólo como moneda de registro 
en la contabilidad bancaria . Los billetes y monedas se deno
minarán en las divisas nacionales. El pago en euros se reali
zará sólo por transferencias bancarias , cheques, tarjetas de 
crédito y otros instrumentos. 

Con la fijación irrevocable del tipo de cambio y el adveni
miento de la UEM se asegurará que la política monetaria se 
instrumente en euros, con un nuevo sistema denominado Target 
para las operaciones de pago entre el Sistema Europeo deBan
cos Centrales (SEBC). También las nuevas emi siones de bonos 
gubernamentales se denominarán en euros y las monedas na
cionales , mientras existan , tendrán una equivalencia legal y se
rán expresiones no decimales respecto al euro. 

Tercera fase: circulación de billetes y monedas del euro 

El euro en papel y metálico comenzará a circular a más tardar 
el 1 de enero de 2002. Los billetes y monedas nacionales per
sistirán un ti empo más como medio de pago, pero se retirarán 
gradualmente y perderán su curso legal desde el 1 de julio de 
2002. Para entonces e l proceso de cambio se habrá completa
do y e l conjunto de la economía regional se denominará en 
euros; los billetes y monedas no perderán valor, ya que durante 
cierto lapso se podrán cambiar en los bancos centra les nacio
nales, sin pago de comisión. 

CRITERIOS DE CONVERGE:'-/('(..\ 

Los estados miembros que no hayan cumplido las condicio
nes inic ia les para adoptar e l euro podrán sumarse a la UEM 

en una etapa posteri or. El Tratado de Maastricht es tipula 
que por lo menos cada dos años , o por requerimiento de la parte 

correspondiente, el Consejo Europeo decidirá qué naciones no 
participantes en el primer grupo definido en mayo último re
únen las condiciones para incorporarse a la UEM; este proce
dimiento puede realizarse antes de 2002, previo cumplimien
to de las siguientes condiciones : 

• Compatibilidad de la legislación nacional, incluyendo los 
estatutos del banco central, con los artículos 107 y 108 del Tra
tado y con el estatuto del BCE; este aspecto se refiere bás icamente 
a la independencia del banco central del Estado mi embro. 

•Una alta convergencia económica duradera, de acuerdo 
con los criterios de estabilidad de precios, determinada con 
base en una tasa de inflación que no exceda en más de 1.5 puntos 
porcentuales el promedio de las tres menores obtenidas por los 
estados miembros ;finanzas públicas sanas, lo que implica un 
déficit presupuestario no mayor de 3% del PIB y una deuda pú
blica no superior a 60% del mismo; estabilidad cambiaría, con 
el respeto por lo menos durante dos años del margen del SME, 

sin devaluaciones frente a la moneda de otro país comunita
rio, y convergencia duradera, manifies ta en el mantenimien
to de una tasa de interés de largo plazo que no supere en más 
de dos puntos porcentuales a la vigente en los tres países so
cios con menor inflación . 

EL REI'>O U:-:wo Y u U:-~Iói\ EL'ROPEA 

E 127 de octubre de 1997 e l ministro de Finanzas del Reino 
Unido, Gordon Brown , anunció ante el Parlamento que el 
país optaría por quedar fuera de la tercera etapa de la UEM 

y no participar en e l primer grupo que la emprenderá desde e l 
1 de enero de 1999. Brown consideró que "en principio una mo
neda única ex itosa favorecería tanto a l Re ino Unido cuanto a 
Europa, pero e l factor c lave es que los beneficios económicos 
de integrar los negoc ios y la industri a sean c laros y no ambi
guos. Aun cuando no ex iste barrera constituc ional alguna para 
la participación del Reino Unido en la UEM , no es de su inte-
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rés solicitar las pruebas económicas para adherirse al grupo que 
acometerá una nueva etapa en enero de 1999 y, a menos que 
existan cambios drásticos fundamentales en las circunstancias 
económicas, durante esta ges tión, la incorporación del país no 
sería reali sta". 

Para contar con una oportunidad real en el futuro, a juicio del 
funcionario británico "es esencial que el gobierno y la comu
nidad empresari al británicos se preparen intensamente, pues el 
Reino Unido es tará en pos ición de unirse a la moneda única, lo 
cual sería deseable a principios de la próxima gestión en 2002". 

La decisión del gobierno británico de no integrarse al pri 
mer grupo de países de la UEM significa que : 

i ) El Reino Unido retendrá sus fac ultades en el campo de 
la política monetari a y el Banco de Inglaterra no participará en 
las operaciones monetarias del SEBC, ni transferirá los activos 
de reservas internacionales al BCE. Tampoco el carác ter inde
pendiente del Banco de Inglaterra debe apegarse a la interpre
tación y los términos es trictos del Tratado de Maastricht. 

ii ) El Reino Unido no figurará entre los es tados miembros 
que eligirán a los nuevos partic ipantes en la moneda única; ade
más nin guno de sus represe ntantes podrá ser mie mbro de l 
Consejo Ejecutivo del BCE, ni el gobern ador del Banco de In
glaterra será miembro del Consejo Gobernante del BCE. 

iii ) El Reino U nido no es tará suj eto a todos los actos lega
les del BCE, como las regul aciones, y mantendrá el derecho de 
emitir su propio papel moneda. 

Paradójicamente durante el primer semestre de 1998 el Rei
no Unido desempeñó la pres idencia de la Unión Europea. En 
ese lapso se consideraro n una seri e de decisiones claves acer
ca de la UME, tales como los países cumplidores de las metas 
de convergencia, los tipos de cambio entre las monedas nacio
nales , el marco regulatorio para el uso del euro y el establec i
miento fo rmal del BCE. 

GoBIERNO DEL IICE Y CONVERSIÓN BILATERAl. DE TASAS 

Los días 2 y 3 de mayo de 1998 los representantes de los 15 
países de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para 
ultimar las bases de la zona monetaria del euro. Las dele

gaciones de Alemani a y Francia tu vieron un peso prominen
te, pero en una di fíc il elecc ión se escogió al representante del 
Banco Central de Holanda, Wim Duisenberg, como primer go
bernador del BCE. La representac ión de Francia, sin embargo, 
promov ió que la gestión de Duisenberg termine antes dell de 
enero de 2000 y no cumpla el período oficial de ocho años pre
visto en el Tratado de Maastricht. 

Como trasfondo de esa prete nsión parece subyacer e l pro
pósito de que el gobernador del Banco de Francia, Jean Claude 
Trichet, sea pronto el titul ar del BCE. Ante e llo e l pres idente 
de Holanda, Wim K o k, se man ifestó a favor de que Duisenberg 
permanezca como gobernador del BCE el tiempo necesario para 
supervisar e l tránsito a la unión monetaria. 

De acuerdo con información peri odística, Duisenberg anun-
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ció que, por razones de edad, sólo cumpliría parte de l período 
previsto al frente de la BCE. Sin embargo, también expresó su 
voluntad de permanecer en el cargo "por lo menos durante los 
arreglos para la adopción de billetes y monedas del euro, así 
como para e l retiro de billetes y monedas nac ionales confor
me a los acuerdos del Consejo Europeo en Madrid". Se trata, 
reiteró, de "una dec isión propia y no bajo pres ión ajena. Tam
bién en el futuro la decisión de retirarme será propia. Esto debe 
entenderse claramente". 

Respecto a la convers ión bilateral de las monedas naciona
les, los gobiernos de la Unión Europea adoptarán desde ell de 
enero próximo las tasas irrevocables propuestas por la Comi
sión Europea en consulta con el BCE (véase el cuadro). 

Para determinar las tasas de conversión se tomaron en cuenta 
las del mecanismo vigente de tipos de cambio. Con base en 
técnicas de mercado, los bancos centrales de los 11 primeros 
países adoptantes del euro deben lograr que el 3 1 de diciem
bre de 1998 los tipos de cambio del mercado sean iguales a las 
tasas bilaterales que se consignan en el cuadro . 

Los 1\IERCAnos FII\ANCJEIWS AL ENCUENTno DEL FliTUIW 

E 1 escenario pactado a finales de 1995 en el Consejo Euro
peo de Madrid , junto con las decisiones planteadas por e l 
IME, constituyó una guía importante para la adaptación de 

los mercados financieros. Las operaciones de los mercados de 
cambio y de dinero del BCE se reali zarán en euros desde el inicio 
de la tercera etapa de la UEM. La nueva deuda pública nego
ciable que se emita a partir de enero de 1999 se denominará en 
euros. Al respecto surgió un debate por la propuesta de que todo 
débito gubernamental vigente se convirtiera en euros desde el 
principio. Más aún , los gobiernos de Francia y Bélgica anun
ciaron la redenominac ión inmediata de dicha deuda. 

Las consecuencias directas de esas decisiones son objeto de 1 

análi sis por los di versos parti c ipantes en los mercados. El ad
venimiento de la moneda única se considera como una opor
tunidad valiosa para reformar a los mercados financieros eu
ropeos. En el caso de los mercados accionarios se vislumbran 
relativamente pocos problemas de conversión, ya que en ellos 
se puede eleg ir la moneda en que operan las acciones y cuán
do convertirl a. Al menos en teoría, la conversión del valor por 
las acciones no afectará e l prec io de mercado. 

Para las empresas el paso a la moneda única entraña un pro
yecto de suma importancia que debe manejarse como tal. El cam
bio en el área del euro transc utTirá del primer día de 1999 al prime
ro de 2002. La dec isión del tiempo preciso de l proceso depende 
de muchos fac tores. Es menester que las empresas se preparen 
bien ante el establec imiento del euro y presten sus servicios sin 
contratiempo alguno. Cualquier tardanza encarecería los costos 
de adaptación, pero también aumentaría el riesgo de limi tacio
nes de la oferta en ciertas áreas de alta demanda por la inminen
cia del euro. Por lo demás, se desaprovecharían oportunidades 
es tratég icas de largo plazo asociadas con la moneda única.& 



La ley Helms-Burton: 
un obstáculo al libre comercio 

• • • • • • • • • • PEDRO CASTRO MARTÍNEZ* 

La ley Helms-B urton, e n parti c ul ar sus títulos 111 y IV , es e l 
intento más vigoroso e n muchos años de profundi zar e l em
bargo económico de Estados Un idos contra Cuba. La pri

mera particul aridad de esta leg islac ión radi ca en su carácter ex

traterritorial, por dirigirse contra empresas e individuos de ori 
gen no es tadounide nse con negoc ios de diverso tipo con la is la, 
pero que son vulnerables por sus intereses económicos en terri 
torio estadounidense. Otro rasgo particular es que constitu ye un 
recurso para mantener una c ues ti ón de principios , a ri esgo de 
crear dificultades en la política exterior de Estados U nidos frente 
a sus al iados , situación que el presidente Clinton ha sorteado con 
re lativo éx ito, pero a costa de la image n inte rnac iona l de la po
te ncia americana como líder mundial de l libre comercio. Una 
tercera parti cularidad es que, a pesar de las polémicas , es tá li 
mitada por las facultades di screc ionales de l Pres ide nte para 
imponer una moratori a o suspender la aplicación de los títul os 
referidos. A cambio de ejercer esa facultad , Clinton aceptó como 
contrapartida las exhortac iones y pres iones moderadas de sus 
aliados e n favor de l cambio pacífico en Cuba, sin incomodar de
mas iado a l gobierno de La Haba na. En es te trabajo se examinan 
los puntos más importantes de la interacc ión de Estados Unidos 
y la Unió n Europea (UE) para conve rtir a los títulos 111 y IV de la 
ley Helms-Burton e n letra muerta . 

Los llll ' l os 111 \ 1\ DE J..\ 1 E\ HEI.\Is-Bt RTO'\ 

E 16 de marzo de 1996, un mes después de l derribo dedos av io
nes c ivi les por la fuerza aérea cubana, el Congreso de Es
tados Unidos aprobó los t ítu los 111 y IV de la ll amada ley 

He lms-Burton o Cuban LibertyAct . como prefieren ll amarl a sus 
promotores. El pres idente C linton , a regañad ientes y bajo la pre-

s ión de los ti empos e lec toral es, aceptó promul gad os . El crédi 
to princ ipal de los es fu erzos por infundir un nu evo a li ento a l 
bloqueo comerci a l de la is la correspondió, s in duda , a la Fun
dación Naciona l Cubano Ameri cana (FNCA), encabezada por el 
finado empresario Jorge Mas Canosa. Esta organizac ión había 
impulsado ya otras iniciati vas contra e l gobierno cubano, e ntre 
ell as e l es tablecimie nto ele las estac iones ele propaga nda Radio 
y Te lev isión Martí, as í como la aprobación e n 1992 de la Cuban 
Democracy Act o ley Ton·ice ll i, que buscó e liminar e l comerc io 
subsidi ario de Estados Unidos con C uba. 1 

Ta les títulos entraron e n vigo r e l! de mayo de 1996. El título 
111 instituyó e l derecho de acc ión civil contra cua lquier persona 
que trafique, a partir de l 1 de agosto de ese año , con bie nes eco
nómicos confiscados en la isla a ciudadanos es tadounidenses. La 
ley sería aplicable a ac tos ocurridos dentro y fu era de Es tados 
Unidos, aunque no fuesen ilegales o contrarios al de recho inter
nac ional , y que invo lucrasen a personas o empresas no suj e tas a 
la jurisdicción estadounidense. 

Se considera que un a persona trafica con propiedad confi s
cada "s i a sabie ndas y de modo intenc ional: i ) vende, transfie
re, d istribu ye, di spensa, trueca, diri ge o de a lguna mane ra di s
pone de propiedad confi scada, o bie n co mpre, re nte, rec iba , 
posea, controle, use o de alguna otra fo rma adquie ra o manten
ga un interés en propiedad confi scada ; ii ) se in vo lucre e n un a 

l . C harl es Lew is. "The Orches trated Ou trage abo ut Cuba" . Th e 
Wa shing lon Pos!, 19 de feb rero de 1997 . 

* Pro.feso r-iln ·e.Higador del Depal'!alllenlo de Sociolog ía de la Uni 
¡·e rsidad A uiÓIIO IIW M elropolilww -lzwpalapa. El a u1oragradece el 
aporo pres!ado por Jo rge Monror y Ja¡ ·ie r Velcí~que: . de la Biblia
leca Benja111 Í11 Fra nklin, para la elabomción del anículo. 
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acti vidad comerc ial usando o beneficiándose de algú n otro modo 
de propiedad confi scada , o iii ) cause, dirija , partic ipe, obtenga 
provecho , trafique [conforme a las c láusul as ante riores] o ele 
alguna manera se invo lucre en e l tráfico por medio de otra per
sona". La ley permite al pres idente ele Estados Unidos desis tir 
ele su aplicac ión (wa iver), es decir, suspender el título 111 en cier
tas c ircunstancias. Es te acto sólo puede permitirse por un lapso 
de seis meses si el mandatario informa a l Congreso que "es ne
cesario para los inte reses nacionales de Es tados Unidos y con
tribu ye a la transición ele la democracia en Cuba" , y puede ha
ber suspensiones subsecuentes por períodos semestra les. 

El título IV establece la facultad del Procurador General de 
Justicia de Estados Unidos para impedir la en trada de un ex tran
jero al país , una vez que e l secretario ele Estado lo ca lifique como 
una persona que , después de entrar en vigor la ley: trafique con 
propiedad confiscada, presuntamente ele algún es tadounidense; 
sea un funcionario corporati vo o acc ionista con capacidad de 
control de una entidad participante en e l tráfico de propiedad 
confi scada, o sea cónyuge , hijo o age nte de una persona en esos 
casos. La exc lusión se aplica a personas involucradas en el tráfico 
de propiedad confi scada, por lo que e l concepto in volucramiento 
tiene un signifi cado más amplio que e l de tráfico. 2 En otras pa
labras, las guías del Departamento ele Estado, es dec ir, las ins
trucc iones ele excl usión para uso del procurador genera l de J us
ticia, incluyen la negación del ingreso a territorio estadounidense 
de agentes de los principales ejecutivos y accionistas mayori
tarios y funcionarios corporativos de la matriz o la filial de la 
e mpresa involucrada, si ta les individuos cumpl en funciones 
decisori as para e ll a. 

U NA VERSIÓ N OFICIAL DE LA POLÍTI CA ESTADOUNIDENSE 

HA CIA C unA 

El presidente Clinton suspendió la ap licación del título lii por 
vez primera en julio ele 1996, y luego en cuatro ocasiones 
suces ivas hasta ll egar a julio ele 1998. Las justificaciones 

de esas moratorias han sido , en general, los "prog resos ele la co
munidad internacional para presionar a Ficlel Cas tro hacia la 
apertura democrática" . Si bien el título III recibió la condena de 
diversos países europeos y latinoamericanos, se ha aducido, los 
gobernantes de éstos reali zaron firmes declaraciones "en favor 
de la libertad de Cuba" . 

Clinton designó a Stuart Eizenstat , subsecre tario de Es tado 
para Asuntos Económicos , Negoc ios y Agricultura, como repre
sentante especia l para pro111overla democra cia en Cuba. En la 
primera eva luación de sus nuevas labores diplomáticas, Eizens
tat cons ideró que los esfuerzos internac ionales contra Castro 
fueron fruto ele la influenc ia estadounidense y destacó la pos i
ción común adoptada por la UE a princip ios de 1996, que com
prometió a sus 15 países miembros a "endurecer las presiones 

2. Cuba11 Liberty and Democratic SolidarityA c t of 1996. HR 927 , 
C IV Congreso, segunda ses ión, 1 de marzo de 1996; Foreign Extra 

te rritorial M easures A el , R. S.C. c. F-29 , 1985. 
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en favor de los derechos humanos y de reformas políticas y eco
nómicas en la isla". 

Esa posición sujetó la marcha de las re laciones con Cuba al 
prog reso democrático de es ta nac ión, por lo cual la UE se pro
nunciaría en contra de las violaciones a los derechos humanos 
en la isla y a favor de la obligación de ésta de cumplir las con
venc iones internacionales respectivas , así como de la necesidad 
de liberar a los prisioneros políticos y de reformar los códigos 
civil y penal cubanos . Luego, en un encuentro cumbre de la UE, 
se dio un paso más adelante al decidirse que, en cualquier acuerdo 
futuro de Europa con la isla, habría una c láusula específica de 
suspensión ante la evidenci a de violaciones de los derechos hu
manos. En esa reunión también se estableció el compromiso de 
canalizar la ayuda humanitaria europea a Cuba por medio de orga
nizaciones no gubernamentales (ONG), no del gobierno cubano. 

A juicio de Eizenstat, los países de la UE emprendieron ac
c iones individuales para impulsar la causa de los derechos hu
manos y la democracia en Cuba. Como ejemplo destacó las de
c laraciones críticas al respecto del canciller italiano, Lamerto 
Dini , en ocasión de una visita de Fidel Castro a Roma en noviem
bre de 1996 . Durante este mismo mes varios participantes en la 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en la capital chilena, se pro
nunciaron por el cambio político en Cuba, entre e llos los presi
dentes de Argentina (Carlos Menem), Chile (Eduardo Freí), El 
Salvado r (Armando Calderón) y España (José María Aznar), 
cuyas opiniones en presencia de Castro se tomaron como signo 
del cambio de actitud en América Latina. 

Poco después los 15 países miembros de la UE,juntocon Costa 
Rica y El Salvador, copatrocinaron por primera vez una enér
gica resolución de la ONU que ll amó al gobierno de la isla a res
petar los derechos humanos. Eizenstat también recordó que el 
presidente francés Jacques Chirac otorgó un premio al di sidente 
cubano Elizardo Sánchez, por sus actividades en defensa de los 
derechos humanos. 

El diplomático estadounidense se adjudicó e l crédito de cier
tas iniciativas del sector privado internac ional respecto a Cuba, 
en espec ial las concernientes al concepto de los mejores nego
cios . El Diálogo Empresarial Trasatlántico, un foro de promi
nentes hombres de negocios realizado en Chicago a fines de 
1996, acuñó ese concepto para asegurar que cualquier inversión 
futura en Cuba debía beneficiar al pueblo y no al gobierno. En 
esa reunión se reivindicaron principios tales como el empleo no 
di scriminatorio, la seguridad laboral y el derecho de los inver
sioni stas foráneos de contratar y pagar directamente a los tra
bajadores cubanos , en vez de hacerlo por medio de una entidad 
gubernamental "que escatima parte del salario y clas ifica a los 
trabaj adores más por su ideología que por su capacidad". La 
principal organi zación patronal de Holanda apoyó la idea de los 
mejores negocios como guía de las empresas de ese país, al igual 
que la Confederac ión de Industrias Británicas, una de las orga
ni zaciones empresariales más prestigiosas de Europa. 

E izenstat resaltó además la c rec iente actividad de las ONG 
para promover la democracia en la isla. En dic iembre de 1996 
la Confederac ión Internac ional de Organizac iones Sindicales 
Libres (CIOSL) , la agrupac ión de trabajadores más grande del 
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orbe, con sede en Bruselas , prese ntó en nombre de numerosos 
sindicatos europeos un informe sobre las res tricciones para la 
organización de sindicatos independientes en Cuba. El secretario 
general de la CIOSL denunció la inex istencia de sindicatos libres 
en la isla , por lo cua l consideró necesario defender y mejorar los 
derechos de los trabajadores en ell a. 3 El Partido Liberal Inter
nacional , en representación de 70 organi zaciones políticas de 
diversas partes de l mundo, manifestó por entonces su intenc ión 
de convocar a una conferencia internacio nal sobre la democra
cia cubana. La ONG holandesa Pax Chri sti , a su vez, anunció la 
organi zación de la llamada Plataforma E uropea para los Dere
chos Humanos y Democrac ia en Cuba, un grupo coordinador de 
apoyo a los esfu erzos de las ONG europeas por promover la li 
bertad y la apertura de espacios para la acti vidad independien
te en la is la .4 

Sin embargo, e l senador Jesse Helms deses timó los presun
tos progresos hacia e l establec imiento de un frente de pres ión 
internacional contra el gobierno cubano y, en cambio , ca li ficó 
a las moratorias del presidente Clinton en la aplicac ión del tí
tulo III como terribles errores . Para Helm s no había la menor 
duda de que la pres ión dimanada de la ley Helms-Burton fo rzó 
una posic ión más firme de la UE frente a l régimen de Fide l Cas
tro, pero consideró injustificado "dar a nuestros ali ados una carta 
blanca permanente para traficar con la propiedad estadounidense 
robada, como recompensa por hacer lo que debieron haber he
cho desde siempre. No se puede entender por qué, justo cuando 
se han logrado avances , el presidente de Es tados Unidos ha re
suelto abandonar la pa lanca de ese progreso" .5 C linton, en con
tras te , presentó sus dec isiones de suspender e l t ítulo III como 
fruto de Jos exitosos es fuerzos es tadounidenses para construir 
un enfoque multilateral de l bloqueo contra Cuba. As í, e l presi
dente es tadounidense decidió continuar con esa línea de acc ión 
para neutralizar las reclamaciones de la UE, Canad<i y México 6 

Et OPTI:\IIS~IO DE HEL¡\ IS 

e onforme a los propós itos manifi estos de la ley Helm s
Burton, és ta ha cumplido cuatro objeti vos políti cos : in fluir 
en e l rumbo de la política ex terior de Es tados Unidos; es ti 

mular e] aislamiento global del régimen cubano; di ficultar e] arri 
bo de inversiones fo ráneas como opc ión para miti gar la c ri sis 
económica de la is la , y preparar a Es tados Unidos para una tran
sición in evitable en Cuba. Según Dan Fisk, vocero y aseso r de 

3. "C linton Suspends Helms-Burton Provision for Anoth er Six 
Months", Sla tementsf rom Clinton, núm . 9 1 O. Casa 8 !anca , Washing
ton, 3 de enero de 1997. 

4. "Eizenstat on He lms-B urton Wa iver" . Casa Bl anca, Washing
ton, 6 de enero de 1997. 

5 . Eri k Gree n, ·'Reac tion Yaried on Clin ton' s De lay of He lms
Burton Provision" . Age ncia de In formac ión de Es tados Uni do s. 6 el e 
enero de 1997. 

6. "Por terce ra ocas ión suspende Estados Unidos e 1 capít ul o 111 de 
la ley He lms- Burton" . E.rcéls io r. 17 el e ju lin de 1997 . 

la ley helms-burton: un obstáculo al libre comercio 

Helms, respecto a l primer propósito la ley susc itó una presión 
sin precedente sobre la isla y, desde su vigencia, se apreció la 
atención más cuidadosa de la poi ítica estadounidense hacia Cuba 
en cerca de tres décadas . 

En cuanto al segundo objeti vo , Fisk subrayó e l incremento 
de las pres iones internacionales contra e l rég imen de Fidel Cas
tro, !aposición común de los quince miembros de la UE frente a 
la isla y los ef ectos indirectos de la ley Helms-B urton , tal es como: 

• E l otorgamiento por el pres idente de Francia, Jacques Chi 
rac , de un premio al líder disidente cubano Elizardo Sánchez, 
presidente de l Co mité de Derechos Humanos en C uba . Este 
hecho , ocurrido en di c iembre de 1996, representó un vuelco de 
la política francesa hac ia el gobierno de Fide l Castro, a quien dos 
años antes el pres idente Franc;:oi s Miterrand hospedó durante su 
primera g ira por E uropa Occidental. 

• Las abie rta s críti cas de l mini stro de l Exte rior de Italia , 
Lamberto Di ni , acerca de la situación de los derechos humanos 
y la democrac ia en la isla, durante la visita del presidente Cas
tro a ese pa ís en noviembre de 1996. 

• El reco rte de la mitad (2.6 millones de dólares) de la ayuda 
no humanitari a y para el desarro llo a Cuba en 1996 por parte de 
Es pafi a, patrocinadora original de la posición común de la UE. 

A e llo se sumaron las repetidas críticas del presidente José Ma
ría Aznar al gobierno cubano en foro s como la C umbre Ibero
americana en Santi ago, la Cumbre Alimentaria en Roma y, quizás 
de manera más simbó lica , durante una vi sita diplomática a 
México, así como e l intento de des ignar como embaj ador del país 
ibérico en Cuba a un conocido críti co anticas tri sta. En enero de 
1996, además, España cance ló una línea de crédito ofi cial de 15 
mill ones ele dólares para la compra cubana ele bienes de capital 
hispanos destin ados a la indu stri a azucarera . 

• E l apoyo de va rios diri gentes europeos a la ref orma demo
crática en Cuba , entre e llos e l primer ministro de Irlanda , John 
Burton (a cargo entonces ele la presidenc ia ele la UE) y el titul ar 
el e la Comisión Europea, Jacques S antes , quienes se comprome
ti eron con Estados U nidos a trabajar en favor de esa reforma . 

Ace rca de l terce r obj eti vo cumplido de obstaculi zar las in
ve rs iones ex tranjeras en la isla, se tomaron como indicadores 
los proyectos cance lados de empresas conjuntas de l gobierno 
ele Cuba y compañías ele otros pa íses. En 199 1 aqué l empezó a 
buscar in ve rsioni stas fo ráneos para compensar la pérdida ele los 
subsid ios sov iéticos. Durante ese año se emprendieron 1 1 de esos 
proyectos en la isla, 33 en 1992, 60 en 1993 y 74 más en 1994. 
Pe ro la aprobac ión ele la ley He lms-Burton por e l Congreso ele 
Es tados Unidos envió un mensaje amenazante a los inversioni s
tas ex tranj eros, lo cua l socavó la tendenc ia ascendente referi 
da. Desde la entrada en vigor ele la ley He lms-Burton, a l menos 
las compaii ías siguientes dec id ieron te rminar sus negoc ios con 
C uba: 

• El Ba nco Bi Iba o Vizcaya. que retiró créditos por 60 mi !I o
nes ele dó lares a l año, lo cua l ob li gó al gobiern o cubano a acep
tar los desve ntajosos té rminos de otros pres tamistas europeos, 
co n inte reses anu a les el e hasta 20 por c iento. 

• El g ru po financ ie ro y ele seguros mul tinac iona i! NG Groep 
Y. que e l 4 cl e juli o ele 1996 anunció e l fi n de su parti c ipación 
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en la industria azucarera cubana ante la recl amac ión por es ta
dounide nses de 45 ingenios acredi tados. 

o La compañía Cementos Mexicanos (Cemex) , con un ac uer
do para proporc ionar ay uda técnica e n la planta de ce me nto de 
Mariel y comerciali zar una parte de l mate rial produc ido, pero 
que decidió cancelar el contrato respec tivo y retirar a su perso
nal en la isla . 

o Las empresas hote leras españolas Occidenta l Hote les, que 
dieron por terminado un contrato con Cuba para ad ministrar cua
tros hote les en Varadero , y Paradores Naciona les , que hi zo otro 
tanto con un contrato por 16 mi ll ones de dó lares para construir 
y manejar ocho hote les con un total de 500 habitaciones . 

o La compañ ía azucarera Redpath S ugars , subsidiaria de la 
británica Tate & Lyle International y principa l importadora de 
azúcar cubana, que anunció e n marzo de 1996 que ya no adqui
riría más dulce. 

• La aerolínea co lombiana Aerorepública, que canceló sus dos 
vuelos por semana a la is la . 

Otras empresas han revisado sus operaciones en C uba o se 
apartaron de c ualquier rel ac ión comerc ial con e ll a , como las 
s iguientes: 

o La compañía británica Briti sh American Tobacco, produc
tora de cigarrillos, que dec idió no rea lizar transacc iones direc
tas con Cuba y hacerlo por medio de la brasile ña Souza Cruz. 

• La empresa azucarera británica Ed & Man, que ayudó a fi
nanciar la zafra de 1995-1996, pero debió adm itir que la políti
ca estadounidense le causaba problemas serios . 

• La comerc ializadora de herramientas Ersco, preocupada por 
sus compras de produc tos es tado unide nses para rem itirl os a 
C uba. 

• La compañía minera sudafricana Gencor, que suspendió sus 
operaciones e n la provincia de Pinar del Río. 

• El conglomerado mexicano Grupo Vitro , que desisti ó de sus 
planes de construir una fáb ri ca de vidri o en la isla . 

o La consultoría legal canadiense Heenan Blakey, con una 
actividad prominente como consejera de invers iones, que recon
sideró su dec isión de es tablecer una sucursa l e n La Habana. 

• La empresa paraestatal Petróleos Mex icanos, que suspen
dió su proyecto de participación e n la refinería de Cie n fuegos. 

• La com pañía jamaicana Nea l & Massey, que planteó e l 
posible retiro de sus inversio nes e n Cuba. 

Respecto al cumplimien to de l cuarto objetivo de preparar a l 
gobierno de Es tados Unidos para la inevitable transición demo
CI'ática de C uba, se pu so de re li eve que la ley Helms- Burton 
permite al Presidente levantar el embargo sin permiso prev io de l 
Congreso, tan pronto se instaure un rég imen democrático en la 
isla. El 28 de enero de 1997 e l pres ide nte C linton presentó un 
in fo rme denominado Apoyo para una transición democrática 
en Cuba, e n e l cua l se determinaron las áreas donde Estados 
Unidos puede ay udar al pue blo cubano an te e l presunto adve
nimiento de l gobiem o democrático. 

Con todo, los a utores ele la ley, Jessie He lm s y Dan Burton , 
se declararon insati sfechos con la a pi icación de l títul o IV , refe
rente a la negac ión del ingreso a Estados Un idos a qu ie nes se 
benefici an ele pro piedades confiscadas e n C uba a c iudadanos 
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es tado unide nses . Como ejemp lo ele lax itud , los legis ladores 
refiri eron los casos el e una institución financi era y una empre
sa mex icanas . El Banco Nac ional ele Comercio Exterior, según 
ellos, participó en e l financiamiento de l proyecto me nc ionado 
de Cemex, empresa que f iguraba en la li sta de l Departamento 
ele Es tado como traficante y, por lo tanto , suj eta a las sanc iones 
de l títu lo IV. 

La quej a gene ral al respecto es que e l Departamento ele Es 
tado investigó a más ele ve inte empresas en los términos del tí
tulo IV , pero sólo dos recibieron cartas de determinación infor
mándoles que s us ejec uti vos no podrían ing resa r a Estados 
U nidos por invo lucrarse con propiedades estadounidenses con
f iscadas e n Cuba. Se trató de la compañía minera canadie nse 
She rrit International y de l grupo de te lecomunicac iones mexi
cano Domos. La sanc ión contra este último truncó proyectos de 
negoc ios por unos 300 mi ll ones de dólares. 

Otras tres empresas recibie ron ca rtas de advertencia, en las 
cuales el Departamento de Estado les av isó que sus operacio
nes se rev isarían por posibles vio laciones a la ley: la compañía 
ita li ana de te lecomunicac iones Stet, soc ia de Domos e n una 
empresa conjunta; el grupo israelí BM, comerc ializadorde azúcar 
y productos cítricos cubanos, y la compañía panameña Moto
res Internacionales, comerc iali zadora de vehículos automoto
res de l conso rcio j apo nés M itsubishi , el cual dec idió disociar
se de aq ué ll a para ev itar problemas deri vados de la legislación 
es tadounide nse. 

Helms y Burton también han cri ticado la ausencia de sancio
nes contra Rusia, país que mantiene re laciones comerc iales y 
mili tares con Cuba. En el marco de e ll as, se rea lizan trueques 
de petró leo por azúcar y se proporcionan créditos a la is la para 
mantener instalac iones castrenses y de inteligencia. En nov iem
bre de 1994 se anunció que Rusia pagaría a Cuba 200 millones 
de dó lares an uales en aceites, madera y equipo (incluso militar), 
a cambio de l uso de instalac iones de inte ligencia en Lo urdes . De 
ac uerdo con informes de la Age nc ia de Intel igencia de Defensa 
de Estados U nidos, la infraestructura de inte li genc ia electróni 
ca en esa pob lación cubana es la más grande de Rusia e n el ex
ter io r para vig il ar las comunicaciones militares y comerciales 
estadounide nses. Además , pe rsisten varios acuerdos más de 
cooperac ión militar y técnica ruso-cubana, como los de produc
ción conjunta de armas y la construcc ión de reactores miclea
res en la is la. 7 

L A POLI~ i\ II CA c o N LA UN IÓN EuROPEA 

Las promesas iniciales del presidente Clinton de acotar la le
gislac ión e n contra de C uba no rec ibieron la esperada res
pues ta favorab le por pa rte de la UE, que consideró a dicha 

ley como parte de un paquete de medidas contrarias a su dere
cho de comerciar con la is la y otras naciones enemigas de Esta-

7. Dan F isk, "The Libertad Act: It 's Workin g", tex to para la co n

ferencia He lm s-B urt o n: a Loose Canon?, rea lizada e n Washing ton , 

e l 1 O ele fe bre ro de 1997. 
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dos Unidos, como Irán y Li bia. Tanto la Com isión cuanto e l Par
lamento europeos fueron severame nte críti cos. "Nosotros que
remos enviar un mensaje inequívoco a las autoridades y e l Con
greso es tadounide nses de que objetamos cua lquier leg is lac ión 
de ca rác te r ex te rritori al y no vac ilaremos e n tomar todas las 
medidas necesari as para pro teger nues tros intereses", mani 
fes tó e l comi sionado Ka rel Van Miert ante e l Parl ame nto Eu
ropeo, momentos antes de aprobarse una reso luc ión de condena 
a la ley He lms-Burton y a las medidas unil ate rales de Estados 
Unidos contra e l libre comercio. El Parl ame nto urg ió a la Co
mi sión a que propus iera una ley para contrarres tarl as, ya que 
vulneraban Jos inte reses económicos y come rc ia les de la UE y 
sus 15 países miembros . La Comis ión Europea se congrat ul ó 
de la prime ra moratori a de Clinton al títul o 111 , pe ro hi zo no
tar que "el dañino alcance territori a l de la ley Helm s-Burton 
perm anec ía intacto". 8 

La di sputa e ntre la UE y Estados Unidos amenazó con e nco
narse si, al amparo de la legislación extraterritori al, se pe na li 
zaba a compañías extranj eras con intereses en la industri a pe
trolera de Irán y Libia. La UE anunc ió represa lias contra la ley 
He lms-Burton, por su mayor daño pote ncia l en las ac ti vidades 
de negoc ios de Europa que en las de Cuba.9 As imismo, pidió a 
la Organi zación Mundial de Comerc io (OMC) la formac ión de 
un pane l para resolver los conflictos al respecto. 

El gobierno estadounidense advirtió a la UE que para justi f i
car la ley podría invocar razones de seguridad nacional , con base 
en la amenaza representada por Cuba, por lo que la OM C no con
taría con fac ultades para reso lver e l as unto. Esta estrateg ia, s in 
embargo, e ntrañaba grandes riesgos de largo plazo. La UE y a l
gunos func ionarios del gobierno de Clinto n consideraron que 
Estados Unidos que brantaría la autoridad de la OMC al in vocar 
excepciones por moti vos de seguridad nac ional. De aceptarse 
es te argumento, se sentaría la base para que otros países e nta
bl ase n de mandas similares para justifi ca r la ce rrazó n de sus 
mercados. El gobierno de Japón, por ejempl o, sosti ene desde 
hace mucho tiempo que e l rechazo a la importac ión de arroz se 
finca en la seguridad alimentaria de l país. Corea de l Sur, Chi 
na y otras nac iones han esgrimido argume ntos simil ares para 
mantener una base industri al propia para produc ir automotores 
y circuitos de computadoras. 10 

Aun cuando el gobierno de C lin ton mantu vo la esperanza de 
que e l as un to se resolviera de modo ami stoso, e l director gene
ral de la OMC, Renato Ru gg ie ro, des ignó como integrantes de l 
panel so li citado por la UE al ex director genera l, Arthur Dunke l, 
al embaj ador de Singapur, Thomas K oh, y al j e fe negoc iado r de 
comerc io ex terior de Nueva Ze landia, Edwa rd Woodfie ld . Con 
e l ánimo de llegar antes a un compro miso con Estados Unidos, 
sin embargo, los e uropeos pidieron a la OMC e l apl azamiento de 

8. "U.S. Steps upAttack on U.S. Sanctions agai nst Cuba··, Canndinn 
Press, 29 de mayo de 1996. 

9. " U.S. Put s offDecision on Retaliation o ve r U.S . Law on Cuba". 
Cnnoa Home, 18deju liode 1996. 

1 O. Dav id E. Sanger, '·Europe Delays Challenge to U.S. Law Barring 
Cuba Busin ess Dea ls" , T!Je Ne \1' York Tim es. 13 de feb rero de 1997. 
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los trabajos de l pane l y contar con se is meses más para e l arre
g lo bil atera l de las dife re nc ias. 11 

Como resultado, e l 11 de abril de 1997 se suscribi ó un enten
dimiento entre Estados Unidos y la U E con los puntos s igui entes: 

• Las partes ac uerda n continuar los es fu erzos para promover 
la democrac ia e n C uba que, e n e l caso de la UE, se determina
ron e n la posición comtín adoptada por el Consejo de Europa e l 
2 de di ciembre de 1996. 

• Es tados Un idos reitera su vo lu ntad de suspender el títu lo 
111 durante e l res to de l gob ierno actua l, mie ntras la UE y otros 
a li ados (presumiblemente Canadá) continuarían los empeños en 
pos de la democrac ia en la is la. 

• La UE y Estados U ni dos convienen en reali zar esfuerzos para 
e l desarro llo de reg las y principios para protege r a las in versio
nes e n el Acuerdo Multil ate ra l de Inve rsiones (A MI ) y en otros 
foros internac ionales . Con la convicción de que las normas pro
tectoras prev istas en e l derecho internac ional y en e l AM I ti enen 
que respetarse, dichas d isc ipli nas debían imped ir la adquisic ión 
futura de in versiones expropi adas o nacionali zadas en contra
venc ión con e l derecho internaciona l. A la par Estados Unidos 
y la UE trabaj arían j un tos para reso lver, con base en princip ios 
acep tados , la cuesti ón de las jurisd icc iones e n conf li c to. 

• Las partes convie nen en rea lizar consultas bil aterales para 
definir las di sc iplinas y los princ ipios referidos antes del 15 de 
octubre de 1997, y luego presentar propues tas conjuntas en las 
negoc iaciones del AM I. El gobierno estadounidense empeza ría a 
consultar con e l Congreso la pos ibilidad de una e nmi enda lega l 
para otorgar al pres iden te la facultad de desestimiento de l título 
IV, una vez que la UE se ad hiera a dichos princ ipios y di sc iplinas . 

• E l go bi erno de Es tados Uni dos se compromete a apli ca r 
criteri os ri gurosos al evaluar las ev ide nc ias sometidas al Depar
tamento de Estado para la ap li cación de l título IV. Además , se 
di a logaría con las pa rtes afectadas antes de emprender las ac
c iones respec ti vas . 

• Ambas partes mani fies tan su interés de conjurar las ame
nazas a la seguri dad internac iona l provenie ntes de Irá n y Libi a. 
A l res pec to, Es tados Unidos destacó la tarea co mún contra el 
terrori smo prev ista e n la Nueva Age nda Trasatl ánti ca, así como 
las medidas de la UE para inhibir la pro liferac ión de armas de 
des trucc ión mas iva. Es tados Unidos re itera su compromi so de 
aplicar la Ley de Seguridad fre nte a Irán y Li bia, de ca racterís
ticas semejantes a la ley He lms- Burto n, y hace patente su inten
c ión de aplica rl a de manerajusta y co nsiderando sus obligac io
nes internac iona les. 

• A la luz de lo ante ri or, la UE ac ue rda suspe nde r los proce
dimie ntos de l pane l de la OMC. 12 

Eize nstat adv irti ó que no era seguro un ac ue rdo final y éste 
depe ndía de que Estados Unidos y la UE a lcanza ran, antes de l 15 
de octu bre de 1997 . un arreg lo sobre reg las multil atera les de co
merc io vincul ado con prop iedad confiscada. En e l marco tle la 

11. R. Lawrence y K. Zaracos tas .... S. Wi ll Submit WTO Panel 
on Anti-Cuba Law" , T!J e Joumal o{Commerce , 2 1 de febrero de 1997. 

12. "Undersrancl ing Be twee n th e US o n Cuba". Casa Blanca. 
Was hin gton. 27 de ab ri 1 ele 1997. 



comercio exterior, septi embre de 1998 761 

un que por razones distintas al altruismo, el conflicto desatado 

demostró que Cuba, tras el derrumbe soviético, cuenta con la amistad y 

el interés de otras partes del mundo y, muy a pesar de Estados Unidos, . 
tiene un lugar propio en el orden internacional. A menos que ocurra 

un suceso grave extraordinario, la ley Helms-Burton y sus secuelas 

negativas en la diplomacia estadounidense no parecen tener mucho 

futuro 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

incluso, resolvieron condenar la confi scación ilegal de cualquier 
propiedad en el extranjero. Una vez pactados los compromisos 
correspondientes, el presidente Clinton apoyaría la exención de 
la ley Helms-Burton para los países europeos. 13 

Empero, la desconfianza entre los aliados no terminó. Si bien 
la UE aceptó retirar su demanda en la OMC, también envió una 
firme advertencia a Washington sobre incumplimientos de los 
acuerdos. El panel se reinstalaría ante cualquier acción contra 
empresas o ciudadanos europeos al amparo de la ley Helms
Burton, o para estorbar las transacciones con Irán y Libia. 

La UE también reafirmó su pos ición de que leyes como la 
Helms-Burton resultaban inaceptables como norma y principio. 
En una reunión a puertas cerradas de representantes de Francia, 
España, Italia, Portugal y Bélgica, se insistió en que todo acuerdo 
con Estados Unidos fuera acompañado por la advertencia de 
pedir de nuevo el funcionamiento de un panel si Washington 
tomaba cualquier acc ión contra empresas europeas. Como mues
tra de que no confiaba por completo en que Estados Unidos res 
petaría el acuerdo , Francia emitió una declaración por separa
do acerca de que la amenaza de ex traterritorialidad no había 
concluido.14 

Ell6 de julio de 1997 el presidente Clinton decretó la terce
ra suspensión del título Ill de la ley Helms-B urton por seis me
ses más, a partir del 1 de agosto siguiente. Entre las razones 
justificatorias oficiales, destacaron los siguientes puntos: 

13 . J. Maggs, " U.S . , Nai 1 down Accord on Helms-Burton Di spu
te", Th e Journal of'Cmwn erce, 4 de abril de 1997. 

14. J . Gaunt, "EU, with Warning, Backs He lms-Burton Peace Plan" , 
Th e New York Tim es, 16 de abril 1997. 

• En virtud de las acciones constantes de países aliados para 
alentar la democracia en Cuba, la moratoria resultó necesaria 
"para el interés nac ional de Estados Unidos y hará más expedi
ta la transición en la isla". 

• La medida presidencial se tomó para poder " trabajar con 
aliados y amigos en el desarrollo de un enfoque para obtener 
avances en los campos de la democracia, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en Cuba, colaborando de cerca 
con el Congreso con una base bipartidista y consultando frecuen
temente a la comunidad cubano-americana". 15 

El compromiso de la UE con Estados U nidos, formalizado en 
el entendimiento de abril de 1997, por otro lado , se mantuvo a 
lo largo del año. En una reunión cumbre bipartita el gobierno 
estadounidense reafirmó su empeño de " trabajar por la demo
cratización de la isla", mientras la UE reiteró !aposición común 
por seis meses más al conocer las dudas de una misión investi
gadora sobre los avances cubanos en materia de derechos huma
nos . Más aún, algunos países miembros de la UE ampliaron sus 
contactos con activistas de derechos humanos y grupos indepen
dientes de Cuba. 16 

A mediados de octubre de 1997, en vísperas de la fecha límite 
para rendir cuentas sobre el entendimiento bipartita y ante un 
probable retraso en el logro de acuerdos más de fondo, el sub
secretario de Estado de la potencia americana, Alan P. Larson, 
declaró simplemente que Estados U nidos y la UE sostenían con
sultas en Bruselas sobre la ley Helms-B urton para formular di s-

15. "Fact Sheet: Pres ident 's Title lll Decision", Casa Blanca, Was
hington , 16de juliode 1997. 

16. " Eizenstat Statement on Waivin g, Title Ill of Libe rt ad Acl", 
Casa Blanca, Washington, 16de juliode 1997 . 
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c iplinas y principios que se pudieran incorporar en un futuro AMI. 

Tales consultas se centraban en dos aspectos principa les: 
• Las di sciplinas para inhibir y detene r la adq ui sic ión futura 

de inversiones e n cualquier Es tado que las haya expropi ado o 
nacionalizado en contravención de l derecho internac iona l. Una 
de ell as sería no permitir los programas de as istenc ia comerc ial 
que involuc ren la compra de ta l o cua l propi edad ex propi ada. 
Otra consistiría en impedir que in versioni stas ex tranjeros, na
c ionales o res identes permanentes , adquieran propi edades ex
propiadas a espaldas de l derecho internac iona l. 

• El trabajo conjunto de Estados Unidos y la UE para reso l
ver, con base en principios concertados, e l asunto de los ámbi
tosjurisdiccionales de sus respecti vas leg islac iones, incluye n
do los aspectos relacionados con las inve rsiones de ambas partes 
en terceros países. 

Larson señaló que Estados Unidos y la UE se comprometi e
ron a realizar " los mejores esfuerzos para desa rrollar ta les di s
ciplinas y principios en consultas bil atera les y, posteriormente, 
presentar las propuestas correspondi entes en e l AM I " . 17 De 
manera para lela a los trabaj os com unes sobre dichas di sc ipli 
nas, el gobierno estadounidense consultó con el Congreso so
bre una posible enmienda a la ley He lms-Burton para instituir 
el derecho presidencial de deses timi ento en la apli cac ió n de l 
título JV . 18 No obstante, según info rmes de l Departamento de 
Estado, subsistieron diferencias significativas entre las partes 
negoc iadoras. 19 

C oNSIDERAC IONES FINALEs 

E 1 problema principal de la ley He lms-Burton es que se trata 
de un instrumento concebido a l margen de la rea li dad in 
ternac ional. Desde un enfoq ue político , di o un a liento ar

tifi cia l al anacrónico bloqueo económico contra Cuba. Desde e l 
punto de vista jurídico, representa una aberrac ión, que existe por 
la convergencia de una particul ar correlación de fuerzas en e l 
Congreso y un momento propicio en la vida política de Estados 
Unidos. 

Por su carácter ex traterritori al, figuró desde un principi o en 
la ga lería de desaciertos de la política internac ional. Sus au to
res perdieron de vi sta qu e, aun cuando Es tados Unidos hubiera 
abrazado su causa, este país no es e l único ac tor en e l escenario 
mundial y subestimaron la reacción de otros. Quedó c laro que 
la globalizac ión opera de manera diferente en e l campo de l co
mercio que en el político y el militar, así como que en e l prime
ro los poderes estadounidenses no son omnímodos. Otra ense
ñanza es que México, Canadá y la UE pudie ron integ rar una 
coalición eficaz frente al atropell o estadounidense. 

17 . "Larson on U.S.-EU Consu lt at ions on Liberty Act"'. Casa 8 la n
ca, Washington, 15 de octubre de 1997 . 

18. "Press Briefing on EU-US. ta lks 011 Helms-Burto11 Act" , Casa 
Blanca, Was hington , 15 de oc tubre de 1997. 

19. "U.S. Reports Progress in E. U. Talks 011 Helms- Burton lss ue· ·. 
The l ournal ofCommerce. 16deoctubre cle 1997. 
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La ley Helms-B urton es un ejempl o ex tremo de cómo se con
traponen intereses particulares con la direcció n nac ional de la 
políti ca exteri or de Washington . Más q ue un activo de és ta, es 
un producto de la labor de gru pos de interés poderosos que se 
ganan, medi ante generosos apoyos financ ieros, la buena vo lun
tad de poi íticos ce losos de la buena marcha de sus carreras. Las 
peripec ias de la leg islación reve lan los trastornos que ha entra
ñado para la po líti ca ex teri or de Estados Unidos , tanto frente a 
C uba cuanto , sobre todo. al sistema de alianzas trad ic ionales de 
esa potencia en el escenari o mundial. S i no tu vo consec uenc ias 
mayores fue grac ias a que Willi am Clinton eje rc itó las fac ulta
des presidenc iales que permiti eron suspender su a pi icac ión de l 
título !11 y minimi za r los efectos de l título IV. 

Ante la pres ión de la a li anza internaciona l contra di cha ley, 
C linton no tuvo otro camino que imponer una moratoria legal 
a l título 111 y cas i inva lidar en la prácti ca e l título IV, aunque su 
vigencia despi erta ciertas preocupaciones. S i en principi o la ley 
He lms-Burton se pudo cons ide rar en Estados Un idos como ex
presión de su poder en e l mundo, luego hubo que dar marcha atrás 
y emprender la bú squeda de opciones para dar sati sfacc ión al 
anti castri smo, sin incomodar más de la cuenta a ali ados tradi 
ciona les. Aunq ue por razones di st intas al a lt ruismo, e l confli c
to desatado demos tró que C uba, tras e l derrumbe de l bloque so
viético , cuenta con la ami stad y el in terés de otras pa rtes de l 
mundo y, muy a pesar de Estados Unidos, ti ene un lugar propio 
en e l orden internac iona l. 

A menos que ocurra un suceso grave ex traordin ari o , la ley 
Helms-Burton y sus secue las negativas en la dip lomac ia es ta
do unidense no parecen tener mucho futuro . No se vislumbran 
moti vos que pudiesen mod ificar la pos ición de l go bi e rno de 
Clin ton al respecto, luego de los ac uerdos alcanzados con la UE, 

Canadá y México. Si bien no fruct ificó del todo el entendimiento 
de Estados Unidos y la UE en abril de 1997, a l menos ex iste un 
modus vivendi en relac ión con los efec tos de la leg islación. És ta 
o ri g inó un sinnúmero de despropós itos. Falló en su o bj etivo 
princ ipal, no declarado , de ser e lemento de peso para derrocar 
a l gobierno de Fidel Cas tro. Acertó, sin pretenderl o, en e l fo r
ta lecimiento de la convicc ión de que representa el último capí
tulo del bloqueo económi co contra e l puebl o cubano. Erró a l 
poner en apri etos a la poi ítica ex te rior ele Estados Unidos , pero 
también a l av ivar la sensibili dad ele países como Méx ico y Ca
nadá, para qu ienes el tema de Cuba ti ene alta prioridad porra
zones de política interna. Acertó , de nuevo sin buscarlo. en abrir 
un tema en la age nda europea que puso de re lieve los conflic tos 
potenciales con Washington en cuestiones de política comerc ial 
inte rnac ional. 

La ley Helms-B urton, por último, ha encerrado la ame naza 
de una seria crisis de c red ibilidad de la OMC. a l poner en duda 
su margen de acc ión en favor de l libre co merc io mundi al. El 
recurso de las moratorias ele C li nton no logró ap lacar por ente
ro las reacc iones de rechazo hac ia aq ué ll a, pero sembró ca lma 
en e l escenario internacional. También brindó una oportunidad 
de reafirmac ión a quienes sost ienen que los cambi os polít icos 
en C uba deben partir de su propia soc iedad , no de pres iones 
foráneas. $ 
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Otras ciencias sociales [ ] e 
Ciencias natura les [ ] e 

3. Principal actividad académica 
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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN POR CORR EO CERTIFICADO 
(Para suscripciones nuevas só lo en México) 

Nombre: - ---------- - --- - --- --------

Empresa: --------- - --- --- ------ --- - -

Domicilio : - ----- - ------- - ------ -------

Ciudad: ____ ______ _ Estado: _ _ _ ___ _ _ _ __ 

Tel.: ___________ __ Fax: 

Facturar a nombre de: 

Anexo : Cheque O 

Fecha: _______ _ __ _ 

Puesto: __________ _ 

Co lonia: _ _____ _ ___ _ 

C.P.: 

E-mail: ___ _______ _ 

R.F.C .: ______ ____ _ 

Giro O por $150.00 

El cheque, giro bancario u orden de pago debe hacerse a favor del Banco Nac ional de Comerc io Exterior , S.N.C. No se aceptan documentos 
pagaderos en plazas fuera de México, Canadá o Estados Unidos. 

Cárguense $150.00 a mi tarjeta: Banamex D Bancomer D Carn et O 
Núm. de tarjeta: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fecha de inicio: Fecha de vencimiento: Firma: _ ________ _ _ 
El precio incluye el impuesto al va lor agregado (IV A). La primera revista se recibirá en 45 días junto con la factura (es ta última en caso de pago 
con tarjeta de crédito). 



11 . CUESTIONAR IO PARA CONFIRMAR SUSCR IPC IONES DE 
EMPRESAS , ORGAN ISMOS PÚBLICOS O INTERNAC IONALES, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS , ETCÉTERA 

A. Envíe esta forma , una vez respondido el cuestionario siguiente , a la dirección 
que apa rece al pie de página. 

1. Tipo de sociedad 
Pública [ ] 1 Privada [ ] 2 
Sociedad o cooperat iva [ ] 3 Mixta [ ] 4 

2. Giro (sólo marque la casi lla correspondiente a su activ idad 
preponderante) 
Agropecuario [ ] a 
Financiero [ ] e 
Comercial] ] e 
Adminstración pública [ ] g 
Educación e investigación [ ] i 
Medios de comunicación [ ] k 

3. Te léfono y fax _________ _ 

3. Correo electrón ico ____ _ 

Manufacturero [ ] b 
De asesoría [ ] d 
Edito ri al [ ] f 
Biblioteca [ ] h 
Información y documentación [ ] j 
Otro [ ] 1 

Pegue aquí la etiqueta con sus datos. 

Recórtela del sobre en que recibió este ejemplar 

En su caso, indique modificación de datos 

Nueva dirección ___ ______ _ 

Nota: Aunque se modifiquen los datos, debe pegarse la etiqueta en 
el espacio indicado. 

Suscripciones al extranjero por vía aérea: América del Norte y Central 
y el Caribe 35 dólares; América del Sur y Europa 45 dólares; resto 
del mundo 55 dólares. Sólo se aceptan documentos pagaderos en 
México, Canadá y Estados Unidos . 

BANCO NACIONAL DE COM ERCIO EXTER IO R, S.N.C. 
Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 
Co l. Jardines del Pedregal 

01900 México , D.F. 
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